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PRESENTACIÓN

La industria avanza a una velocidad vertiginosa, por lo que requiere en sus

procesos garantías de producción de calidad a bajos costos y, con la mínima

intervención humana. Por esta razón, la ciencia ha desarrollado sistemas que se

basan en la colaboración de PC's para supervisar y controlar dichos procesos, y

autómatas programables encargados de tareas específicas que requieren

respuesta rápida en tiempo real. Esto implica el empleo de redes industriales,

buses de datos e implementación de interfaces que unan los dispositivos entre sí,

y permitan un total control del sistema desde un simple terminal.

La planta industrial Edesa comprometida a permanecer siempre a la vanguardia

implemento un centro de monitoreo de hornos en Planta 1, siguiendo la misma

línea inicia un nuevo centro de monitoreo en Planta 2 para lo cual eligió como

punto de partida la zona de descarga de tanques sanitarios para almacenamiento

de agua, Robot Lippert.

El objetivo de este proyecto es desarrollar una ¡nterfase humano máquina

amigable que permita el monitoreo del Robot Lippert utilizando el programa

Lookout, que ofrece a la industria infinidad de características aplicables a cada

proceso de acuerdo a los requerimientos del mismo,

Se muestra una guía de conceptos acerca de automatización, interfaces de

comunicación y rebotica, para familiarizar al usuario de este proyecto con la

terminología aplicada en el desarrollo del mismo.

Se describe los procesos desarrollados y/ó ejecutados en la fabricación de piezas

sanitarias y se ubica al robot dentro del proceso de alta presión, entendiendo la

razón de su existencia y logrando las pautas necesarias para realizar

modificaciones ó mejoras dentro de éste, garantizando la productividad.



Se estudia la estructura y mecanismos de control y movimiento del robot, para

comprender la lógica con la que ha sido programado, para determinar cuales son

las señales indispensables en el software de monitoreo.

Por último, de acuerdo con los conocimientos adquiridos y con e! objetivo de

mostrar el funcionamiento del robot se ha realizado un modelo similar al del

manipulador Lippert, con algunas limitaciones debido a las restricciones físicas

en cuanto al PLC.
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RESUMEN

Para la consecución de los objetivos planteados, se ha desarrollado este trabajo

en cinco capítulos de manera que abarquen la mayoría de tópicos que permitan

relacionar los conceptos adquiridos, entender el proceso y desarrollar la HMI

adecuada.

En el primer capítulo se presentan conceptos generales sobre automatización,

interfaces de comunicación y conceptos acerca de robots aplicados en la

industria, ubicando al manipulador Lippert dentro de un sistema de automatización

susceptible de ser monitoreado.

En el segundo capítulo se describe los diferentes procesos que se llevan a cabo

en la planta industrial Edesa, para la fabricación de las piezas sanitarias, y se

presenta al proceso de alta presión desarrollado en la planta 2 como la zona de

monitoreo, estableciendo las bases que permitirán determinar el desarrollo de la

interfase humano máquina conforme a los requerimientos del proceso.

En el tercer capítulo se estudian los mecanismos de control y movimiento del

robot Lippert, para entender la lógica con la que ha sido programado y poder

desarrollar un modelo similar que realiza la misma tarea que el manipulador

Lippert de la planta, con algunas restricciones físicas.

En el cuarto capítulo se presenta una explicación acerca del software Lookout, se

establece una guía de programación, y se realiza la implementación del software

de monitoreo desarrollado para el manipulador Lippert y para el modelo

experimental.

En el quinto capítulo, se indican las principales conclusiones y recomendaciones

obtenidas del desarrollo de éste trabajo.
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CAPÍTULO I

ASPECTOS GENERALES

En las últimas décadas, la industria se ha visto en la necesidad de mejorar los

procesos de producción, utilizando sistemas de automatización que permiten

reducir tiempo y costo en la elaboración de sus productos. Estos sistemas pueden

ser monitoreados y controlados con ayuda de varias interfaces humano-máquina

(HMI) existentes en el mercado, que son escogidas de acuerdo a los

requerimientos del proceso, garantizando el incremento en la productividad con la

mínima intervención humana.

El Robot manipulador Lippert en la planta Industrial Edesa, representa un

sistema de automatización, para el cual se ha desarrollado una interface humano

máquina que monitorea el proceso cíclico de descarga de tanques. Este sistema

automatizado permite que el personal antes dedicado a esta tarea pueda

optimizar el rendimiento de la planta colaborando con otras áreas de producción.

1.1 AUTOMATIZACIÓN

Por automatización se conoce al sistema diseñado con el fin de aumentar la

capacidad productiva de las máquinas, y realizar el control de secuencias de

operaciones sin intervención humana.

En la década de 1920 se combinan ciertos conceptos de un sistema de

producción integrado, para abaratar los costes; estos fueron:

• La división de trabajo, es decir, la reducción de un proceso de fabricación o

de prestación de servicios a sus fases independientes más pequeñas,

• La mecanización, es decir, el desarrollo de tecnología energética que dio

paso a la máquina de transferencia (dispositivo usado para mover la pieza
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que se está trabajando desde una máquina herramienta especializada hasta

otra), y

• Los robots industriales (trasladan, manipulan y sitúan piezas).

En esta misma década) se enfatiza sobre el "principio de realimentación", que

permite al diseñador dotar a una máquina con la capacidad de su auto corrección.

Desde el punto de vista de la estabilidad, en el sistema de control de íazo abierto

es más fácil de lograr, ya que la estabilidad no constituye un problema importante.

Por otro lado, en los sistemas de lazo cerrado la estabilidad constituye un

problema de importancia, por la tendencia a sobre-corregir errores, que puede

producir oscilaciones de amplitud constante o variable.

Hay que recalcar que para sistemas en las que las entradas son conocidas

previamente y en los que no hay perturbaciones, es preferible usar e! control de

lazo abierto. Los sistemas de control de lazo cerrado solamente tienen ventajas si

se presentan perturbaciones no previsible y/o variables imprevisibles d9

componentes del sistema. Se hace notar que la magnitud de potencia de salida

determina parcialmente el costo, peso, y tamaño de un servomecanismo. Para

disminuir la potencia requerida de un sistema, si es aplicable, se puede utilizar

control de lazo abierto.

Generalmente se logra un funcionamiento satisfactorio y más económico de todo

el sistema si se opta por una combinación de controles en lazo abierto y en lazo

cerrado.

Existen diferentes áreas industriales, analizando algunas de ellas se dice que la

forma de automatizarlas es:

• Control Automático de Procesos: se refiere usualmente al manejo de

procesos caracterizados de diversos tipos de cambios (generalmente

químicos y físicos); un ejemplo es el proceso de refinación de petróleo.
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• El Procesamiento Electrónico de Datos: frecuentemente es relacionado

con los sistemas de información, centros de computo, etc. Sin embargo en la

actualidad también se considera dentro de esto la obtención, análisis y

registros de datos a través de interfaces y computadores.

• El Control Numérico Computar izado: en este tipo de control, se convierten

los valores numéricos simbólicos en valores físicos (dimensiones o

cantidades) por medio de señales eléctricas (o de otro tipo), que se traducen

en un movimiento lineal o circular. Estas señales son o bien digitales (pulsos)

o análogas (tensiones variables en ei tiempo). Este tipo de control se ha

aplicado con éxito a Máquinas de Herramientas de Control Numérico

(MHCN), entre las que se puede mencionar: Frezadoras CNC, Tornos CNC,

Máquinas de Electroerosionado, Máquinas de Corte por Hilo, etc.

• La Automatización Fija: es aquella asociada a! empleo de sistemas lógicos

tales como los sistemas de relevadores y compuertas lógicas, donde los

estados están bien establecidos (verdadero, falso). Sin embargo estos

sistemas se han ido fiexibilizando ai introducir algunos elementos de

programación como en el caso de los PLC'S o Controladores Lógicos

Programables.

• Automatización Flexible: el mayor grado de flexibilidad en cuanto a

automatización se refiere al de los Robots industriales, que en forma más

genérica se les denomina como "Celdas de Manufactura Flexible".

Normalmente este tipo de control se ejerce a través de un computador y, la

máquina está diseñada a fin de obedecer las instrucciones de un programa

dado.

1.2 INTERFACES DE COMUNICACIÓN

Interfaz es un punto en ei que se establece una conexión entre dos medios

diferentesí con el objetivo de proveer transferencia de datos. En el campo de la

informática se distinguen diversos tipos de interfaces que actúan a diversos

niveles, desde las interfaces claramente visibles, que permiten a las personas

comunicarse con ios programas, hasta las imprescindibles interfaces de
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hardware, a menudo invisibles, que conectan entre sí los dispositivos y

componentes dentro de los ordenadores o computadoras.

En el interior del computador, donde el software funciona a niveles menos

visibles, existen otros tipos de interfaces, como las que hacen posible que los

programas trabajen con el sistema operativo, y las que permiten al sistema

operativo trabajar con el hardware del computador.

En hardware se entienden por interfaces las tarjetas, los conectores y otros

dispositivos con que se conectan los diversos componentes al computador, para

permitir el intercambio de información. Existen, por ejemplo, interfaces

estandarizadas para la transferencia de datos, como el RS-232-C, que permite

interconectar computadores e impresoras, discos duros y otros dispositivos.

Las interfaces de usuario (u operador, u obrero) cuentan con un diseño gráfico,

comandos, mensajes y otros elementos que permiten a un usuario comunicarse

con un programa. Existen tres tipos básicos de interfaces de usuario: la interfaz

de línea de comandos (digitalización de instrucciones dedicadas, en forma de

comandos), la interfaz controlada por menú (ofrece una selección de comandos,

permitiéndole elegir uno de ellos presionando la letra correspondiente,

desplazando el cursor con las teclas de dirección, o apuntando con el ratón o

pantallas táctiles), y la interfaz gráfica (representa visualmente los conceptos).

En la interfaz de usuario el operador dirige o visualiza el funcionamiento de la

planta mediante instrucciones, denominadas genéricamente entradas. Las

entradas se registran mediante diversos dispositivos y se convierten en señales

electrónicas que pueden ser procesadas por el computador. Estas señales se

transmiten a través de elementos conocidos como bus, y son coordinadas y

controladas por la unidad de procesamiento central (UPC) y por un soporte lógico

conocido como sistema operativo. Una vez que la UPC ha ejecutado las

instrucciones indicadas por el usuario, comunica los resultados mediante señales

electrónicas, o salidas, que se transmiten por el bus a uno o más dispositivos de

salida.
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El diálogo entre el operador y la máquina suele realizarse a través de una interfaz

de línea de comandos (exigen instrucciones breves mediante teclado) o de una

interfaz gráfica de usuario (GUI, emplean ventanas para organizar archivos y

aplicaciones con iconos y menús que presentan listas de instrucciones).

1.2.1 TNTERFACES HUMANO-MÁQTJTNA PARA MONJTOREO Y CONTROL

En e! mercado existen una serie de interfaces que permiten el desarrollo de

sistemas de automatización, entre los cuales se puede mencionar: Scada,

Teckned, Intrack, WinnCC, Labview, Intouch, Lookout, entre otros. A continuación

se da una breve explicación de las características de los software's más utilizados

en la industria:

SIMATIC WinCC

Dispone de opciones de visualización gráfica, registro de alarmas, creación de

reportes, tablas de registro; para lo cual utiliza secciones definidas. Enlaza

pantallas u objetos, que funcionan como tags* internos. La animación se puede

realizar mediante lenguaje C, instrucciones dinámicas ó directamente en el tag*.

Para establecer la comunicación entre el PLC y este sistema se utilizan drivers

como por ejemplo el S7-MPI para los PLC's de la familia SIMATIC S7-300/400,

caso contrario se debe adquirir la tarjeta de comunicación adecuada; la interface

para transmisión de datos se realiza mediante un cable con circuito adaptador y

depende del PLC con el cual se realice la comunicación. WINCC permite

programar en línea.

Este software se puede adquirir con licencia de desarrollado^ con capacidad para

64,000 tags, siendo su costo aproximado $7,000 dólares. También se puede

trabajar bajo el "demo", éste tiene una capacidad de 1,024 tags y tiempo de

ejecución limitado con un costo cercano a $2,000 dólares.

Ver vocabulario del cap. 1 (punto 1.4)
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InTouch

Wonderware fnTouch es un generador de aplicaciones HMi destinadas a la

automatización industria!, control de procesos y supervisión. Ofrece la posibilidad

d.e generar aplicaciones SCADA. al. más alto nivel, utilizando las herramientas de

programación orientadas a objetos, para usuarios no informáticos.

El paquete de control y monitorización Intouch presenta las siguientes

características y prestaciones: Gráficos orientados a objetos, Animación de

Objetos, ActiveX, SuiteLink. / OPC, Gráficos de Tendencia Históricos y a Tiempo

Real, Alarmas, Programación, Seguridad, Actualización de lecturas/escrituras

optimizada, Generación de Informes Personalizados y Documentación,

Aplicaciones en Red, Soporte Técnico. También dispone de los siguientes

accesorios y complementos: Ql Analyst (SPC), Recetas, SQLAccess.

Para establecer la comunicación con un PLC, Intouch, dispone de drivers

internos (I/O Server). La transmisión de datos se realiza con interfaces como RS-

232 para pequeñas distancias.

El costo del software depende dei número tags y de las características del mismo,

situándose en aproximadamente $10,000 dólares para un número indefinido de

tags con licencia de desarrollados

Lookout

Lookout es una herramienta poderosa y fácil de usar como interface humano

máquina, compatible con Windows para aplicaciones tales como Telemetría y

SCADA. Considerado uno de los mejores, fácil de configurar en línea sin

interrupción del proceso, es completamente funcional; su software permite

procesar bloques, anunciar por medio de voz, completa animación utilizando

fotografías del proceso, registrar, emitir alarmas, etc.
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Lookout es totalmente orientado a objetos, su respuesta es en tiempo mínimo ya

que ejecuta un evento únicamente cuando existen cambios en la entrada. Este

software se ejecuta bajo Windows y se comunica con campos de I/O de PLC's,

RTU's, y otros dispositivos. Permite realizar procesos continuos de monitoreo y

control supervisado, control discreto, aplicaciones distribuidas y sistemas remotos

de telemetría. Para establecer la comunicación con un PLC se utiliza drivers

específicos de acuerdo a su fabricante, que están contemplados dentro de los

objetos de programación. La transferencia de datos requiere un cable de conexión

que se elige de acuerdo al PLC.

Eí costo del Lookout varía de acuerdo a las características del software, por

ejemplo: Lookout Enterprise Development/Runtime Server con 4 licencias de

cliente y un número ilimitado de tags, tiene un costo aproximado de $10}800

dólares.

LabView

Provee soluciones a los requerimientos de un proyecto de aplicación. Es un medio

de desarrollo gráfico para adquisición de datos y control de instrumentos, análisis

de medida y presentación de datos. Esta aplicación da la flexibilidad de un

lenguaje de programación poderoso, que permite el estudio de armónicos, y

ofrece análisis mediante aplicación de transformadas entre otras opciones, sin

asociaciones complejas. Permite además la publicación de datos en la Web, o la

conexión a otras aplicaciones utilizando códigos con intervención de ActiveX,

además el enlace de librerías dinámicas (DLL's), y bases de datos. También hace

posible la adquisición de datos desde cientos de dispositivos. Con Labview es

posible el desarrollo de una aplicación en tiempo real gracias al hardware serie

RT, al hardware DAQ, al controlador RT serie PXI, y otros.

La programación de un proceso de control se realiza mediante la creación de

diagramas circuitales; no permite realizar programación en línea, sin embargo se

pueden crear puntos de prueba para conocer estados de ciertos elementos

implicados en el control.
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Labview utiliza un módulo DSC para establecer comunicación con PLC's, este

módulo es compatible con cualquier versión del software. Para la transferencia de

datos se requiere un cable de conexión que depende del PLC con el cual se

realice el control del proceso, este cable es un conversor RS-232 a la interface

requerida.

El software profesional con licencia de desarrollador tiene un costo de $ 7,340.

1.2.2 1NTERFACES DE TRANSMISIÓN DE DATOS

Para lograr una correcta comunicación de cualquier dispositivo al PLC se requiere

una conexión adecuada. Los típicos dispositivos periféricos se comunican en

forma serial desde velocidades de 110 a 19200 bits por segundo, con paridad* o

sin paridad, asincrónicamente* y con varias ¡nterfaces de comunicación

estándares.

Estas interfaces estándares se agrupan en dos tipos: promulgadas y de facto.

Las ¡nterfaces definidas como promulgadas han sido establecidas por

organizaciones internacionales como IEEE, ElA, IEC, CCITT; algunas de estas

interfaces estándares son: ElA RS-232C, ElA RS-422 y ElA RS-485.

Las interfaces de facto son métodos de interfaces que han ganado popularidad a

través de su amplio uso, algunos pueden causar interferencias, sin embargo otros

como el estándar lazo de corriente de 20 mA (TTY) son buenos y no presentan

complicaciones.

1.2.2.1 Interface estándar RS-232C

Corresponde a la tercera versión revisada de la norma original RS-232, fue

propuesta por la Asociación de Industrias Electrónicas, que la reconoce como

ElA RS-232-C. La versión internacional se encuentra incluida en la

recomendación V24 del CCITT, que es similar excepto por ciertos circuitos que a

Ver vocabulario del cap. 1 (punto 1.4)
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veces son requeridos para su funcionamiento. Como especificación mecánica se

considera un conector de 25 pines y 47.04 ±0,13 mm de ancho que cumple con

[as normas especificadas; la característica eléctrica especifica que para un

número 1 binario se debe tener un voltaje menor que -3V y para un número O

binario se debe tener un voltaje mayor que 4V. Esta interface trabaja típicamente

a velocidades de hasta 20 kbps en un espacio de longitud no mayor a 15 metros y

bajo transmisión desbalanceada.

1.2.2.2 Interface estándar RS-422

Esta es la segunda norma, similar a la anterior, utiliza transmisión balanceada

donde cada circuito principa! necesita dos hilos sin tierra común. La interface RS-

422-A puede transmitir datos con una velocidad de hasta 2 Mbps en cables de 60

metros, existiendo la posibilidad de que si la distancia disminuye aumenta la

velocidad.

La característica mecánica de esta interface define un conector de 37 pines y otro

con 9 pines debido a la inclusión de varios circuitos de dos hilos; el conector de 9

pines se utiliza para casos en que se tiene un segundo canal. Esta interface

desarrolla las mismas características eléctricas que la anterior.

1.2.2.3 Interface estándar RS-485

Es una interface estándar balanceada que requiere de dos conductores para la

transmisión de una señal, utiliza la diferencia de voltajes entre ellos y con ello

elimina los problemas de interferencias con la referencia común de los dos

conductores.

Permite una conexión multicanal para distancias de hasta 1200m, a una velocidad

en la transmisión de datos de 10Mbps, soporta hasta 32 drivers

(receptor/transmisor) en la misma línea.
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Esta interface soporta tres estados de operación: 1 lógico, O lógico y alta

impedancia. Puede ser conectada como una red de configuración de 4 canales, y

establece un modo de operación Master/Síave

1.2.2.4 Interface de fació lazo de corriente de 20mA (TTY)

Se la conoce también como interface serial TTY; consiste de 4 cables de

conexión ^transmisión, 2recepción). En esta interface una apertura del lazo de

corriente significa O lógico, y mantenerlo cerrado significa 1 lógico.

Para generar el lazo de corriente se aplica un voltaje a una resistencia limitadora

de corriente, lo cual genera la transmisión de datos. Esta ¡nteríace puede ser

convertida a una interface estándar RS-232 por medio de un circuito adaptador

como el que utiliza el PLC Simatic S5 (controlador del robot, manipulador Lippert)

para comunicarse con el PC.

1.3 INTRODUCCIÓN A LOS ROBOTS

La robótica y sus aplicaciones son amplias, hoy en día existen robots humanoides

de inteligencia artificial capaces de ejecutar tareas arbitrarias, sin embargo en el

campo de la. industria la arquitectura de los robots es multiforme y según sus

coordenadas y aplicaciones se clasifica en varios tipos.

En el caso del robot Lippert, se tiene a un manipulador cartesiano de tres grados

de libertad1, no ¡mptementado con tecnología de punta y de "inteligencia limitada";

cuyo funcionamiento y servicios prestantes se describen en los siguientes

capítulos.

Para entender el funcionamiento del robot, manipulador Lippert, así como los

términos utilizados en el desarrollo de este proyecto de titulación, a continuación

se recopila información generalizada acerca de las características descriptivas de

los robots.

1 Ver página 12
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1.3.1 CLASIFICACIÓN DE UN ROBOT

Clasificación de (os robots industriales en generaciones

• 1a Generación: Repite la tarea programada secuenciaimente. No toma en

cuenta posibles alteraciones del entorno.

• 2a Generación: Adquiere información limitada del entorno, puede localizar,

clasificar y detectar esfuerzos; en consecuencia a todo esto actúa y adapta

sus movimientos.

• 3a Generación: Se le puede programar mediante un lenguaje natural, tiene

capacidad de planificar automáticamente sus tareas.

Clasificación de los robots según la Asociación Francesa de Rebotica

Industrial (AFRI):

• Tipo A: manipulador con control manual o telemando.

• Tipo B: Manipulador automático con ciclos preajustados; regulación

mediante finales de carrera o topes; control por PUC; accionamiento

eléctrico, neumático o hidráulico.

• Tipo C: Robot programable con trayectoria continua o punto a punto.

Carente de conocimiento de su entorno,

• Tipo D: Robot capaz de adquirir información de su entorno y readaptar su

tarea basándose en dicha información,

1.3.2 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS ROBOTS

Las características más importantes y propias de los robots no permiten

esclarecer solo la clasificación de los mismos, sino además su arquitectura.

1.3.2.1 Grados de Libertad (GDL)

Un grado de libertad se define como el movimiento independiente que es capaz

de realizar una articulación con respecto a la anterior. Para conocer el grado de
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libertad de un robot se realiza la sumatoria de los grados de libertad de las

articulaciones que posee, siendo éste el parámetro que se utiliza para determinar

la posición y ía orientación de su elemento terminal. Un número alto de grados de

libertad conlleva un aumento de la flexibilidad en el posicionamiento del elemento

terminal.

Figura 1.3-1 Grados de libertad de un manipulador.

1.3.2.2 Zonas de trabajo y dimensiones del ROBOT

Las dimensiones de los elementos constitutivos del robot, junto a los grados de

libertad, definen su zona de trabajo. La zona de trabajo se subdivide en áreas

diferenciales entre sí, por la accesibilidad específica del elemento terminal de

cada una de ellas. También queda restringida la zona de trabajo por ¡os límites de

giro y desplazamiento que existen en las articulaciones.

1.3.2.3 Coordenadas de los movimientos

La estructura del robot y la relación entre sus elementos, proporcionan una

configuración mecánica, que da origen al establecimiento de los parámetros que

hay que conocer para definir la posición y orientación del elemento terminal. Las

coordenadas usadas para este fin pueden ser cartesianas, cilindricas, polares y/o

angulares.
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1.3.2.4 Capacidad de carga

E! peso que puede transportar un robot recibe el nombre de capacidad de carga;

incluye el peso de la estructura del robot.

1.3.2.5 Precisión en la repetibilidad

Esta magnitud establece el grado de exactitud en la repetición de los movimientos

de un manipulador al realizar una tarea programada, que depende del trabajo a

realizar.

1.3.2.6 Velocidad

En varios casos una velocidad muy elevada, aumenta extraordinariamente el

rendimiento del robot, por lo que esta magnitud se valora consideradamente en la

elección del mismo.

1.3.2.7 Programabilidad

La inclusión del controfador de tipo microetectrónico en los robots industriales,

permite !a programación del robot de diversas formas.

Las programaciones gestual y textual controlan diversos aspectos del

funcionamiento del robot, tales como control de la velocidad y la aceleración,

saltos de programa condicionales, temporizaciones y pausas, edición,

modificación, depuración y ampliación de programas, funciones de segundad,

funciones de sincronización con otras máquinas, uso de lenguajes específicos de

Robótica,

1.3.2.8 Capacidad de memoria

E! tipo de memoria usado y su capacidad de almacenamiento se encuentran

íntimamente relacionados con la programabilidad y el control del robot.
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1.3.2,9 Otras características

Otras características que pueden acompañar a [os robots industríales y que se

acoplan en determinadas aplicaciones son la adaptabilidad con sensores de

información de! mundo exterior, movilidad, sincronización con máquinas y

elementos móviles, visión.

1.3.3 ARQUITECTURA DEL ROBOT INDUSTRIAL

En un robot industrial, los elementos constitutivos que presenta en su arquitectura

son: estructura mecánica, transmisores, reductores, sistema de accionamiento,

sistema sensorial, sistema de control y elementos finales,

1.3.3.1 Estructura mecánica

La estructura mecánica de un robot está conformada por una serie de elementos

o eslabones unidos mediante articulaciones que permiten un movimiento relativo

entre cada dos eslabones consecutivos. En el caso del robot Lippert se dispone

de una estructura mecánica compuesta de tres elementos: rack vehicular, mesa

telescópica (stroke) y grippers.

BRAZO

Figura 1.3-2 Comparación de estructuras mecánicas.

Por la semejanza con el brazo humano, a las uniones o articulaciones se las

denomina: unión del cuerpo (base-cuerpo), unión hombro (cuerpo-brazo), unión
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codo (brazo-antebrazo), unión muñeca (antebrazo-aprehensor). Los 6 tipos de

articulaciones existentes son: esférica o rótula, planar, tornillo, cilindrica,

prismática y de rotación; siendo las dos últimas las usadas en la práctica.

ESFÉRICA

O RÓTULA

(3 GDL)

PLANAR

(2 GDL)

TORNILLO

(1 GDL)

PRISMÁTICA ROTACIÓN CTLTNDRrCA

(1 GDL) (1 GDL) (2 GDL)

Figura 1.3-3 Tipos de articulaciones para robots.

Al combinar diferentes articulaciones en un robot, las características de diseño y

construcción cambian, así como sus aplicaciones.

Cuando a un robot se le provee de 1 GDL más del necesario se dice que es-

redundante, esto es con el fin de permitir al robot mayor desplazamiento a lo

largo de un carril, aumentando así el volumen del espacio al que puede acceder.

1.33.2 Transmisores y Reductores

A. TRANSMISORES

DQO

T \)

Figura 1.3-4 Ejempíos»de transmisort^paae* robots.
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Dado que generalmente un robot mueve su extremo con aceleraciones elevadas,

su momento de inercia debe reducirse al máximo. Los actuadores son

generalmente pesados, por lo tanto se procura localizarlos lo más cerca posible a

la base del robot Luego, para trasladar el movimiento desde los actuadores hasta

las articulaciones se usan elementos denominados transmisores. Los

transmisores pueden usarse para convertir movimiento lineal en circular o

viceversa.

Es de esperar que un buen sistema de transmisión cumpla una serie de

características: debe tener un tamaño y peso reducidos; no debe afectar al

movimiento que transmite, ya sea por el rozamiento inherente a su

funcionamiento o por las holguras que su desgaste pueda introducir; además,

debe ser capaz de soportar un funcionamiento continuo a un par elevado, y entre

grandes distancias.

El robot Lippert tiene como elementos transmisores a sistemas de engranajes,

cadenas y cremalleras*. Estos son utilizados para cambiar la dirección de

desplazamiento en los diferentes ejes (X,Y,Z)

Los sistemas de transmisión más usados se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 1.3-1, Sistemas de transmisión más usados en robots.

ENTRADA -
SALIDA

Circular-Circular

Circuí ar-Lineal

Lineal-Circular

DENOMINACIÓN

Engranaje

Correa dentada

Cadena

Cable

Tornillo sin fin
Cremallera
Cremallera

VENTAJAS

Torques altos

Distancia grande (Im)

Distancia grande (3m)
Gran resistencia

mecánica
Poca holgura

Holgura mediana
Holgura mediana

INCONVENIENTES

Holguras
Menor sección

transversal, poca
resistencia mecánica

Ruido

Deformidad

Rozamiento
Rozamiento
Rozamiento

Revisar vocabulario al final de este capítulo.
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B. REDUCTORES

Figura 1.3-5 Reductor cycloidal.

Están encargados de adaptar el par y la velocidad de la salida del actuador a los

valores adecuados para el movimiento de los elementos del robot.

Un sistema de reducción debe ser de pequeños tamaño y momento de inercia,

bajo peso y rozamiento, capaz de realizar reducciones elevadas de velocidad en

un único paso, capaz, de soportar pares elevados puntuales. El juego angular,

definido como el ángulo que gira el eje de salida cuando se cambia su sentido de

giro sin que llegue a girar el eje de entrada, debe ser lo menor posible. Además se

espera que posea una alta rigidez torsional, definida como el par que hay que

aplicar sobre el eje de salida para que, manteniendo bloqueado el de entrada,

aquél gire un ángulo unitario.

El robot Lippert utiliza para adaptar la velocidad de sus actuadores: cajas

reductoras, y un variador de velocidad.

C. ACCIONAMIENTO DIRECTO

Término usado solamente en robots en los cuales el eje del actuador se conecta

directamente a la carga o articulación, sin e! uso de un reductor intermedio.

Presenta ventajas tales como: posicionamiento rápido y preciso y simplificación

de! sistema mecánico pues no existe sistemas de reducción o transmisión ni

rozamiento.
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La desventaja del accionamiento directo es que es relativamente caro pues los

motores a emplear deben proporcionar un par elevado (unas 50-100 veces mayor

que con reductor) a bajas revoluciones (fas del movimiento de ía articulación)

manteniendo la máxima rigidez posible.

1.3.3.3 Actuadores

Son los encargados de generar el movimiento de los elementos del robot según

las órdenes emitidas por la unidad de control. La energía que utilizan los

actuadores en rebotica puede ser neumática, hidráulica o eléctrica. Para el

manipulador Lippert se utiliza tres actuadores eléctricos (motores), uno para cada

eje de desplazamiento.

Para seleccionar un actuador se toma en cuenta; la potencia, la controlabilidad, el

peso y volumen, la precisión, la velocidad, el mantenimiento y el costo.

A. ACTUADORES NEUMÁTICOS

Figura 1.3-6 Actuador neumático.

Los actuadores neumáticos son generalmente usados para posicionamiento fijo

en dos puntos diferentes, debido a la compresibilidad del aire no son precisos, sin

embargo son sencillos y robustos y por tanto muy empleados en apertura y cierre

de pinzas o en determinadas articulaciones de algún robot.

Pueden ser: cilindros neumáticos o motores neumáticos, aunque se puede

obtener movimiento rotacional con cilindros cuyo émbolo se encuentre acoplado a

un sistema piñón-cremallera.
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Todo robot con accionamiento neumático requiere de un sistema de

compresibilidad de aire, de distribución, filtros secadores, etc.

• Cilindros neumáticos

Figura 1.3-7 Cilindros neumáticos.

El desplazamiento de un émbolo encerrado en un cilindro (de simple o doble

efecto) se consigue por la diferencia de presión a ambos lados de éste. Son

generalmente usados para posicionar elementos en los extremos de su émbolo,

como en el caso del sistema de pusher utilizado en el horno y el secadero de la

planta 2 de EDESA, que empujan las paletas posicionadas ya sea en los

conveyores o en las vagonetas hacia la posición deseada; sin embargo para

conseguir posicionamiento continuo en algunos casos se usa una válvula de

distribución eléctrica o neumática, en este último caso el coste y calidad no

resultan competitivos.

• Motores neumáticos

En estos actuadores, mediante aire a presión se consigue el movimiento

rotacional de un eje. Los motores neumáticos más usados son los de aletas

rotativas y los de pistones axiales.

B. ACTUADORES HIDRÁULICOS

Los actuadores hidráulicos son; tipo cilindro y, tipo motores de aletas y pistones.

Funcionalmente son similares a los neumáticos, pero la compresibilidad de los

aceites es menor que la del aire, por lo que son más precisos. Desarrollan

elevadas fuerzas y pares, y permiten realizar fácilmente un control continuo con la

ayuda de servocontrol. Además, presentan estabilidad frente a grandes cargas
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estáticas (soporta cargas sin aporte de energía), tiene elevada relación potencia-

peso, y se caracteriza por su autolubricación y robustez.

Presenta fugas de aceite debido a las elevadas presiones de trabajo. Su

instalación es relativamente más complicada. Requieren sistemas adicionales de

filtrado de partículas, eliminación de aire, sistema de refrigeración y unidades de

control de distribución.

C. ACTUADORES ELÉCTRICOS

Son los más usados en la industria por su sencillez y precisión. Pueden ser

motores de corriente continua (DC), de corriente alterna (AC) o paso a paso.

• Motor de corriente continua

Fisura 1.3-8 Motor de corriente continua.o

El sistema de control para este tipo de motores es simple, la tecnología aplicada

está bien desarrollada, no tienen problemas con bajas velocidades y pueden ser

utilizados cuando se desea trabajar en un amplio rango de velocidades, con la

ventaja de tener un tiempo de respuesta corto. Las desventajas de este tipo de

motores se presenta en el costo (tamaño/peso); son ambientalmente sensibles

por lo que requieren mantenimiento continuo, además entregan un bajo factor de

potencia. Para el control de la máquina DC se puede tener: Control con campo

constante, Control con campo variable y voltaje de armadura constante, Control

con campo y voltaje de armadura constante. El control se aplica en sistemas

monofásicos y en sistemas trifásicos de la misma forma, con la diferencia del uso

de los puentes rectificadores apropiado a cada sistema.
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• Motor paso a paso

Figura 1.3-10 Motor paso a paso.

Es un motor electromecánico que convierte impulsos eléctricos en movimientos

mecánicos, en el que cada impulso de excitación hace que el motor gire un

ángulo específico que se repite exactamente para cada impulso sucesivo. El

sentido de rotación se determina con el sentido de excitación de las bobinas del

motor. El control efectivo de la alimentación de los motores paso a paso es

posible gracias al desarrollo de los conmutadores electrónicos o controladores

lógicos.

La alimentación puede ser: mediante la generación de ondas desfasadas

producidas por una única onda de tensión senoidal: alimentación por olas, pulsos

consecutivos en orden 1a, Ib.lc, 2a, 2b,2c, etc.; etc.

Existen tres tipos de motores de paso: de imán permanente, de reluctancia

variable e híbrido.

• Motor de corriente alterna

Figura 1.3-14 Motor de corriente alterna.
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Con el desarrollo y las mejoras de las máquinas síncronas, se ha permitido el uso

de motores AC en la robótica. Dichas mejoras son: construcción de rotores

síncronos sin escobillas, uso de convertidores estáticos que permiten variar la

frecuencia, por lo tanto la velocidad de giro, con facilidad y precisión, y, el empleo

de la microelectrónica permite una gran capacidad de control.

El sistema de control aplicado a este tipo de motores es más compiejo por lo tanto

más costoso, es ambientalmente insensible , y provee un buen factor de potencia

en la línea de alimentación, la tecnología aplicada a este tipo de motores aún se

encuentra en desarrollo.

Existen varías técnicas de control, así: por voltaje, por tiristores, por medio de

resistencias rotóricas, tiristores en inverso paralelo, chopper conectado en

paralelo, accionamiento krammer, inversores de voltaje y frecuencia variable,

técnica PWM, etc.

1.3.3.4 SISTEMA SENSORIAL

Para su correcto funcionamiento el robot necesita conocer su entorno, para lo que

utiliza sensores externos; pero también requiere información de su estado,

principalmente de la posición de sus articulaciones, que la consigue con sensores

internos.

El robot manipulador Lippert posee sensores de tipo capacitivo, fotoeléctricos, y

encoders que actúan como sensores internos; y enervamientos, y finales de

carrera que actúan como sensores externos.

A. SENSORES INTERNOS

La información más indispensable recolectada por los sensores internos tiene que

ver con la presencia, posición y velocidad del robot. En la siguiente tabla se

indican los más comunes:
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Tabla 1.3-2 Tipos de sensores internos de robots.

Presencia

Posición

Velocidad

Inductivo., Capacitivo., Efecto Hall
Célula Reed, Óptico, Ultrasonido

Analógicos

Digitales

Potenciómetro $, Resolver
Sincro, Inductosyn, LVDT

Encoders absolutos
Encoders increméntales

Regla óptica
Tacogeneratriz

í. Sensores de posición

Los potenciómetros presentan bajas prestaciones, por lo que su uso se limita a

robots educadores o ejes de poca importancia. Para el control de posición angular

se emplea o resolver o encoders.

• Los encoders o codificadores angulares de posición

Figura 1.3-15 Diagrama de un encoder.

Los encoders son dispositivos de codificación óptica. Pueden presentar

problemas mecánicos por la gran precisión requerida en su fabricación.

Condiciones ambientales pueden interrumpir la transmisión y/o recepción óptica.
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Suelen ser sensibles a golpes y vibraciones. Su margen de temperatura de

trabajo se limita por la presencia de los componentes electrónicos que posee.

Los encoders increméntales o codificadores angulares de posición constan

básicamente de un disco codificador (disco transparente con marcas opacas

radiales y equidistantes formando dos círculos circunscritos), de un sistema

emisor de iluminación cuya luz es colimada correctamente (tal que atraviesa el

disco), y de un elemento fotorreceptor. El eje cuya posición se desea establecer

es acoplado al disco codificador, cada vez que la luz emitida atraviese el disco, el

receptor generará dos trenes de pulsos desplazados 90° eléctricos (por la

disposición de las marcas en el disco codificador). Es al ir contando estos pulsos

que se conoce la posición del eje, y con ayuda de un circuito es posible obtener

una señal indicadora del sentido de giro.

La resolución depende directamente del número de marcas que posea el disco.

Para incrementar la resolución se debería aumentar el número de marcas, y/o

contabilizar tanto los flancos de subida como los de bajada del tren de pulsos.

Para el caso del robot Lippert se disponen de tres encoders encargados de

detectar la posición de cada uno de los ejes de desplazamiento, y enviar los datos

a la tarjeta que se comunica con el PLC que gobierna el comportamiento del

robot.

• Los captadores angulares de posición sincro-resolvers

Los resolvers y los sincroresolvers (llamados sincros) son captadores analógicos

con resolución teórica infinita, sin embargo en la mayoría de las ocasiones, dicha

resolución dependerá de la electrónica asociada. Mecánicamente son robustos

durante el funcionamiento, e inmunes a contaminación, humedad, altas

temperaturas y vibraciones. Presentan reducido momento de inercia, por lo que

imponen poca carga mecánica al funcionamiento del eje.
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Con ayuda del transformador de Scott es factible transformar del formato sincro a

resolver y viceversa. Los convertidores resolver/digital (R/D) transforman la señal

analógica de ios resolver en señal digital, estos pueden ser de seguimiento y de

muestreo. Ambos captadores son absolutos en cada vuelta de! eje acoplado a

ellos.

Tabla 1.3-3 Comparación de las características de los distintos sensores.

Encoder
Resolver

Potenciómetro

ROBUSTEZ
MECÁNICA

Mala
Buena

Regular

RANGO
DINÁMICO

Media
Buena
Mala

RESOLUCIÓN

Buena
Buena
Mala

ESTABILIDAD
TÉRMICA

Buena
Buena
Mala

II. Sensores de velocidad

Estos sensores son fundamentales para mejorar el comportamiento dinámico de

los actuadores del robot. Generalmente la información de la velocidad del

movimiento de cada actuador va al lazo de control analógico de accionamiento de

cada motor, sin embargo, hay ocasiones en que va hacia la unidad de control del

robot.

El dispositivo más utilizado es un tacogenerador que proporciona una tensión

proporcional a la velocidad de giro (generalmente 10 mV por rpm).

III. Sensores de presencia

Determina la presencia de un objeto con o sin contacto con éste dentro de un

radio de acción determinado. Además se los utiliza como auxiliares de ios

sensores de posición para indicar los límites de movimiento de articulaciones o

determinar la posición de referencia de cero en caso de que sean increméntales.

Otro uso frecuente es como sensores externos por su carácter binario y reducido

costo.
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Si el sensor entra en contacto con el objeto a presenciar se trata de un interruptor

normalmente abierto o normalmente cerrado actuando a través de un vastago u

otro dispositivo.

Los sensores que no entran en contacto con el objeto pueden ser de tipo

inductivo, capacitivo, de efecto Hall, célula Reed, óptico, ultrasonido. Los

detectores inductivos permiten el conteo de objetos metálicos, sin embargo para

distintos tipos de metales presenta comportamiento diferente. Los detectores

capacitivos son más voluminosos y tienen las mismas aplicaciones con la ventaja

de que el objeto no necesariamente debe ser metálico, y con el inconveniente de

presentar problemas en ambientes húmedos y con puestas a tierra defectuosas.

Los sensores de efecto Hall detectan objetos ferromagnéticos por la deformación

que éstos provocan sobre un campo magnético. Los detectores ópticos presentan

el inconveniente de que podrían detectar el rayo de luz reflejado en otro objeto. El

detector ultrasónico básicamente consiste en la emisión de un pulso ultrasónico a

una superficie reflectante, las ondas atraviesan con cierto amortiguamiento o

reflexión, o "rebotan", y se las capta en un receptor; presentan el inconveniente de

ser altamente sensibles.

B. SENSORES EXTERNOS

Antiguamente los robots dependían de otros para ubicar las cosas en el sitio y el

tiempo oportunos.

Uno de los primeros sensores externos en el mercado para los robots fue el

microswitch o sensor de presión que puede detectar cuando un robot tiene algo

en los grippers*. Es un sensor simple. Un peso o medida de tensión conectados

al gripper permiten al robot determinar si ha recogido todo o sólo parte de una

pieza, caso contrario se detiene esperando la ayuda del operador.

Un dispositivo usado para detectar si una pieza está en el gripper es un emisor de

luz sobre un extremo del gripper y un detector del haz de iuz emitida en el otro

Revisar vocabulario al final de este capítulo
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extremo. Un objeto que ingresa en e! gripper rompe e! haz de luz y el robot se da

cuenta de su presencia, como se muestra en la figura.

Lfght
sourcs

üght
detector

Microswltch

(a) (b)

Figura 1.3-20 Sensores externos simples, (a) Microswitch. (b) Diapositivo

fotoeléctrico.

Otro sensor usado por robots que trabajan con máquinas automáticas o bandas

transportadoras son los enclavamientos de microínterruptor que notificaban al

robot cuando el ciclo de una máquina ha terminado o si una pieza ha sido

ubicada en la posición correcta para ser manejada por el robot. La instalación de

sensores ultrasónicos y de infrarrojo le informan al robot la presencia del

operador o de un objeto, entonces se detiene antes de una colisión.

Sensores para voz, visión, oído y tacto en un robot aun están en desarrollo.

Sensores de reconocimiento de voz se han intentado desarrollar con el objeto de

facilitar al operador el proveer una orden al robot para que desarrolle una tarea

específica. Sensores que le permitan expresarse ayudarán al robot a comunicar

advertencias al operador, como por ejemplo: objetos extraviados. Sensores

visuales, le orientarán al robot por si mismo, y le facilitarán tomar objetos. El

sentido del tacto le ayudará al robot a recoger objetos e indicar su posición.

C. SENSORES DÉ PROCESO (encíavamíentos)

Son dispositivos antiguos, no permiten que una operación se realice antes de que

cierta condición exista, se usan para proteger a personal no autorizado en

condiciones peligrosas. Dependiendo de cómo se usen los enclavamientos

pueden ser vistos como sensores internos o externos, puesto que pueden estar
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describiendo el estado de una medición de un dispositivo o protegiéndolo de un

error.

1.3.3.5 Elementos terminales

Llamados electores finales, son quienes interactúan con el entorno del robot, y

pueden ser elementos de aprehensión o herramientas. Suelen ser diseñados

específicamente para un tipo de aplicación. La problemática de los elementos

termínales radica en que ha de soportar una elevada capacidad de carga y al

mismo tiempo conviene que tenga reducido peso y tamaño. En el caso de! robot

Lippert la estructura que actúa como elemento terminal se conoce como gríppers,

y está encargado de soportar a las paletas y a los tanques.

GRJPPERS

Figura 1.3-2 Elementos terminales de los robots industríales.

A. ELEMENTOS DE SUJECIÓN

Figura 1.3-22 Elementos de sujeción de los robots industriales.

Suelen denominarse pinzas, garras o gríppers. Son utilizados para agarrar o

sostener objetos. Ei dispositivo de agarre puede ser mecánico, por ventosas,

pinzas magnéticas, adhesivas, ganchos, etc.
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Los factores a considerar para la elección del elemento de sujeción son los que

afectan al objeto y a la manipulación (peso, forma, tamaño del objeto, fuerza a

ejercer y mantener para sostenerlo) y los factores propios de la pinza (su peso

que puede afectar la inercia del robot, equipo de accionamiento, capacidad de

control).

Adheridos a la pinza suelen existir sensores para detectar el estado de las

mismas, o para controlar el estado o geometría de ia pieza, detectores de

proximidad, sensores de fuerza-par, etc.

Tabla 1.3-4 Clasificación de sistemas de sujeción para robots,

TIPOS DE SUJECIÓN
Pinza de presión

* desp. Angular
• desp. lineal

Pinza de enganche

Ventosas de vacío

Electroimán

ACCIONAMIENTO

Neumático o eléctrico

Neumático o eléctrico

Neumático

Eléctrico

USO

Transporte y manipulación de piezas
sobre las que no importe presionar.

Pinzas de grandes dimensiones o sobre
las que no se puede ejercer presión.

Cuerpos con superficie lisa poco
porosa (cristal, plástico, etc.).

Piezas ferromagnéticas

B. HERRAMIENTAS TERMINALES DE OPERACIÓN DEDICADA

Figura 1.3-23 Pinza de soldadura para robot tipo X.

El tipo de herramientas que puede utilizar un robot es muy amplio. Usualmente, la

herramienta se sujeta fijamente al extremo del robot, aunque a veces dispones de

cambio automático que le permite usar diferentes herramientas.
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Tabla 1.3-5 Herramientas terminales para robots.

TIPO DE BCERRAMCENTA
Pinza soldadura por puntos

Soplete soldadura al arco
Cucharón para colada

Atornillador
Fresa-lija

Pistola de pintura
Cañón láser

Cañón de agua a presión

ACOTACIÓN
Dos electrodos que se cierran sobre la pieza a soldar.

Aportan el flujo de electrodo que se funde.
Para trabajos de fundición.

Suelen incluir la alimentación de tornillos.
Para perfilar, eliminar rebabas, pulir, etc.

Para pulverización de la pintura.
Para corte de materiales, soldadura o inspección,

Para corte de materiales.

Hoy por hoy, existe gran desarrollo orientado a la manipulación de objetos

complicados y delicados, así, existen diversas realizaciones de pinzas dotados de

tacto o de dedos con falanges.

1.3.4 TIPOS DE PROGRAMACIÓN DE ROBOTS

Los robots necesitan programas para ser ejecutados por el controlador y así servir

en un propósito útil. Los programas de los robots pueden ser divididos en dos

áreas: Sistemas operativos y Programas de aplicación.

Los sistemas operativos algunas veces conocidos como programas de control, le

indican al robot como realizar algún movimiento, como abrir o cerrar un gripper ó

como mover el manipulador, proporcionando la "inteligencia" que permite al robot

recibir, entender, y llevar a cabo tareas que le han sido encomendadas. En

contraste, los programas de aplicación o programas de usuarios le dicen al robot

cuando y en qué orden realizar estos movimientos para una aplicación

determinada, especificando datos de posición, ejes de velocidad, movimientos

geométricos de los ejes,

1.3.4.1 Sistema operativo

El sistema operativo de un robot consiste de programas (generalmente provistos

por el fabricante) que hacen más fácil el manejo del robot, proveen la inteligencia
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para mover un manipulador, entrenar al robot, o para mantener comunicación con

una computadora externa, y, le dicen al robot como realizar una tarea pero no

necesariamente cuando hacerlo. Normalmente los sistemas operativos se ubican

en memoria sólo de lectura (ROM) con algún tipo de codificación conocida solo

por el fabricante para que no puedan ser modificados.

El sistema operativo debe poder interpretar y actuar con la información de las

entradas y salidas dei robot.

Las salidas dei robot incluyen la habilidad de realizar movimientos mecánicos,

abrir y cerrar un gripper, control de sujeción de dispositivos sobre una máquina,

inicio y parada de la máquina.

Las entradas dei robot incluyen la habilidad de sensar varios tipos de información

como: finalización de un ciclo de trabajo, alarma de apertura, alarma de cierre,

alarma de sujeción, alarma de no-sujeción,

A. PROGRAMACIÓN DEL CONTROLADOR

Actualmente existen tres tipos de consoladores de robots: Controlador del límite

de secuencia, Controlador punto a punto, Controlador de camino continuo,

• Controlador del límite de secuencia: es usado para limitar la secuencia

dei robot. Se los conoce como dispositivos de transferencia de materiales. Son

de accionamiento neumático y tienen un controlador mecánico. Un Controlador

electrónico puede ser usado en lugar de uno mecánico sobre el robot paso a

paso. En ese caso, algunos de los programas del sistema operativo son

construidos en el circuito electrónico del controlador.

• Controlador punto a punto: Usa algún tipo de memoria electrónica para

recordar el número de posiciones del manipulador. Además, el sistema

operativo debe proporcionar las maneras de mover al manipulador a cada una

de las posiciones requeridas, para realizar la tarea y determinar si cada

posición se ha alcanzado con éxito. Este sistema operativo difiere del sistema
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de camino continuo principalmente en el tamaño y la velocidad de realización

de cada función.

• Controfador de camino continuo: este debe ser capaz de grabar y proveer

la última posición del robot el momento que se requiera de esta información.

Esto requiere una memoria electrónica muchas veces más grande que la

dispuesta para el controlador punto a punto.

B. PROGRAMACIÓN DEL BRAZO ARTICULADO

El robot industrial tiene 5 configuraciones básicas para el brazo: coordenadas

cartesianas, coordenadas cilindricas, SCARA, coordenadas polares, brazo

articulado. Cada configuración tiene diferentes requerimientos de programación,

• Robot de coordenadas cartesianas: El robot cartesiano presenta volúmenes de

trabajo regulares y genera una figura cúbica, siendo este el caso del robot

manipulador Lippert,

(a) (b)

Figura 1.6-1 Robot cartesiano, (a) Usado para levantar planchas de madera, (b)

Esquema.

Robot de coordenadas cilindricas: El robot de configuración cilindrica presenta

un volumen de trabajo parecido a un cilindro (normalmente este robot no tiene

una rotación de 360°)
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(a) (b)

Figura 1.6-2 Robot de coordenadas cilindricas, (a) Aplicado en investigación

farmacéutica, (b) Esquema.

Robot SCARA: El ejemplo más común de una configuración no clásica lo

representa e! robot tipo SCARA, cuyas siglas significan: Selective apliance arm

robot for asembly. Este brazo puede realizar movimientos horizontales de

mayor alcance debido a sus dos articulaciones rotacionales. Ei robot de

configuración SCARA también puede hacer un movimiento lineal (mediante su

tercera articulación).

(a) (b)

Figura 1.6-3 Robot SCARA. (a) Aplicado en investigación biológica, (b) Esquema.

Robot de coordenadas polares: Tiene varias articulaciones. Cada una de ellas

puede realizar un movimiento distinto: rotacional, angular y lineal.
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(a) (b)

Figura 1.6-4 Robot de coordenadas polares, (a) Usado para sujetar herramientas, (b)

Esquema.

• Robot de brazo articulado; Presenta una articulación con movimiento

rotacional y dos angulares.

(a) (b)

Figura 1.6-5 Robot de brazo articulado, (a) Usado para la limpieza de lentes mediante

ultrasonido y plasma, (b) Esquema.

C. PROGRAMACIÓN PARA ADIESTRAMIENTO DEL ROBOT

E! método usado para entrenar al robot afecta ios requerimientos del sistema

operativo, siendo necesaria por ejemplo la ayuda de otro robot, paneles,

computadoras, etc. Por esta razón se puede hacer uso de técnicas como:

• Arreglo mecánico: se refiere a un arreglo donde la colocación de la parada

mecánica determina los límites del movimiento de ios ejes del robot. El
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sistema operativo no lleva un registro de esta parada y en ocasiones ni

siquiera conoce su existencia, únicamente responde a la llamada mecánica

que activa ai eje.

» Paneles de control: Todos los robots requieren de algún tipo de panel de

control, aunque solo se lo utilice en el encendido y apagado del mismo. La

mayoría de ios tableros de mando tiene sensores para sobrevoltaje, bajo

voltaje, baja presión, alta presión, y alta temperatura; los sistemas operativos

deben monitoreary activar estos sensores.

• Instrucciones pendientes: El método más usado de programación punto a

punto o camino continuo en un robot para que cumpla con una tarea es a

través de instrucciones pendientes.

• Programación en línea: Requiere de una interacción directa del operador

con el robot, exigiendo un amplio conocimiento de los comandos y de las

acciones de! autómata, cualquier descuido puede causar graves daños en el

equipo y en la seguridad del operador.

• Programación fuera de línea: Es un proceso en el cual se desarrolla el

programa de control para el robot en un controlador distinto de aquel que lo

gobierna.

• Transferencia de instrucciones de otros robots o computadores: Si se

desea que 10 robots realicen la misma tarea independientemente, entonces es

más eficiente programar un robot y transferir el programa a los demás con la

ayuda de un sistema de comunicación. En consecuencia el sistema operativo

debe ser capaz de comunicarse con otros robots o computadores.

D. Lenguajes usados en sistemas operativos

Los robots se pueden programar al nivel del lenguaje de máquina, de

ensamblador o uno superior. Un lenguaje de funciones completas incluye

capacidad de control del movimiento, lógica, detección (sensora) y algo de

procesamiento de datos.

Lenguaje de máquina: es el lenguaje madre que entiende el microcontrolador.

En un robot controlador mecánico pick-and-place, el lenguaje de máquina
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consiste en el accionamiento de limit switchs, paradas mecánicas, o clavijas que

accionan o desconectan contactos mecánicos. En el caso de realizar el control

por computadora el lenguaje es de unos y ceros, dicho lenguaje es conocido

como código binario.

Lenguaje ensamblador: es un lenguaje intermedio entre el lenguaje de máquina

y et lenguaje humano. Este usa símbolos o abreviaciones convenientes en lugar

de grupos de unos y ceros. Cuando se utiliza este lenguaje, el computador separa

una parte de memoria para utilizarla como espacio físico donde guarda las

direcciones del programa. El programa en lenguaje ensamblador debe ser

traducido por un programa ensamblador, que permita a la máquina entender las

instrucciones dadas.

Lenguajes de alto nivel: este lenguaje utiliza significados para palabras de

modo que se aproximen al lenguaje humano, ya que éste no es entendido por la

máquina. Programas que hacen más fácil la programación del controlador, como:

BASIC, Forth, LISP, COBOL, FORTRAN, Pascal, Prolog, Ada, C, etc., están

diseñados para manipular números o listas de símbolos.

1.3.4.2 Programas de aplicación

Los programas de aplicación son secuencias de instrucciones que ejecutadas por

un robot producen una tarea determinada. La mayoría de los programas de

aplicación son escritos por el usuario, y son almacenados generalmente en

memoria RAM. De esta manera cuando la tarea es modificada el robot puede ser

reprogramado.

Para realizar un programa de aplicación se utiliza lenguajes de alto nivel,

parecidos al lenguaje humano, por ejemplo: Wave, AL, ACL, AML, HELP, Karel,

MCL, RAIL, RPL, Scorbase, CAP 1, ARMBASIC, Androtex, VAL, APT, Lader

logic, etc.
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Abrasión: acción y efecto de desgaste por fricción.

AG: autómata programable

Alúmina: Óxido de aluminio.

Atomización: proceso de secado por el cual una suspensión pulverizada en finas

gotas, entra en contacto con aire caliente para producir un producto sólido de bajo

contenido en agua.

Atomizador: instrumento para convertir un líquido a partículas muy tenues (a

manera de polvo),

Bancada: es una parte constitutiva de las máquinas Dorst, sirve de base a los

moldes hembras o machos que se utilizan en la fabricación de los tanques.

Banda tipo V: banda para transmisión mecánica cuya sección transversal tiene

forma de "V".

Banda vulcanizada: banda de caucho mezclada con azufre que presenta

elasticidad, impermeabilidad y duración.

Brida: reborde circular en el extremo de los tubos metálicos, para acoplar unos a

otros con tornillos.

Brite: esponja similar a la que se usa para lavar los platos, que se utiliza para

pulir los tanques antes de enviarlos al secadero.

Conexión punto a. punto: enlace uno a uno entre dos dispositivos.

Conveyor: transportador, constituido por dos estructuras paralelas en medio de

las cuales se disponen cadenas de rodamiento que transportan las paletas.

Comunicación asincrónica: cuando se transmite existe un tiempo fijo entre los

bits de datos, pero un tiempo variable entre tramas de caracteres.

Comunicación sincrónica: utiliza una cadena de bits para sincronizar con el

recibidor antes de que el dato sea detectado.

Cremallera: parte mecánica constituida por una barra dentada en la cuai engrana

un piñón que permite transformar un movimiento rotativo en rectilíneo y viceversa.

Chumaceras: pieza de metal, con una muesca en que descansa y gira cualquier

maquinaria.

Data members: nombre inglés utilizado en Lookout para referirse a los

parámetros característicos de un objeto.
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Damper: distribuidor de aire en forma de persiana que se utiliza para proveer

equilibrio térmico en el secadero y el horno.

Desbarbado: operación que consiste en eliminar ios fiíos o barbas de (as piezas

desmoldadas.

Desconche:, sinónimo de desmolde.

Enlace full dúplex: comunicación entre dos terminales con posibilidad de flujo

simultáneo de datos en ambos sentidos, para lo que requiere líneas

independientes de transmisión y recepción.

Enlace half dúplex:, comunicación entre dos terminales que permite flujo de

datos en ambos sentidos, pero no simultáneamente.

Extrusión: acción en la que un troquel oprime a la pieza cerámica dentro de la

matriz y le fuerza a salir.

Fork: parte constitutiva del robot manipulador, conocida como gripper o pinza.

Formaleta: instrumento que se utiliza para formar los huecos en los tanques

sanitarios.

Grippers: elemento terminal del robot Lippert, que sostiene las paletas y los

tanques.

Hiercol: sustancia utilizada para curar las piezas cerámicas que presentan

burbujas en su superficie. Esta sustancia puede manchar la pieza, por lo que

debe ser usada con mucho cuidado.

Homogeneización: proceso donde se mezclan los componentes de la pasta

dando iguales características y propiedades a cada parte de ella.

Ignición: iniciación de la inflamación de mezcla de aire y carburante.

Leva: mecanismo de un árbol de transmisión que sirve para transformar su

movimiento de rotación en otro lineal perpendicular o paralelo a su eje, o su

movimiento lineal en otro también lineal perpendicular a él.

Líneas de handshake: son líneas de control para la transmisión de datos, por

ejemplo en el interfaz paralelo estas líneas son: DATA STROBE, BUSY, ACK, las

cuales comunican al PC si la impresora esta lista para recibir datos o no lo esta.

Llave de tuerca: es una pieza metálica que sirve para abrir y cerrar cerraduras o

para regular el paso de un fluido.

mm.w.g.: unidad de presión manométrica. Imm.w.g. es la presión ejercida sobre

su base por una columna de agua de 1 mm. de altura.
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Molturación: proceso donde se fragmentan los componentes de la pasta para

obtener granulos finos y uniformes.

Muelle: resorte metálico, elástico, capaz de soportar deformaciones muy grandes,

y que después de ser recogido tiende a recuperar su forma,

Nebulizado: es la acción de reducir un líquido a pequeñas gotas.

Número de punto flotante: representación numérica de una cantidad positiva y

que puede constar de varios decimales.

Nuzzles: boquillas de distribución de agua u otro líquido.

Paridad: comparación del valor absoluto de la suma de los bits de un dato con un

número par (paridad par), o impar (paridad impar).

Perfiles estructurales: vigas de acero que se utilizan para unir dos estructuras.

Permutador iermostático: artefacto para intercambiar de forma regulada el

estado de la temperatura.

Pitting: se dice del efecto de acumulación de esmalte en el tanque sanitario, en

forma dispersa.

Platens: superficie de apoyo de los moldes machos, que se encuentra sobre la

bancada,

Polímeros: compuestos que tiene la misma composición centesimal, pero

distintos pesos moleculares el uno del otro.

Posetas: moldes para la fabricación de asientos sanitarios.

psig.: unidad de presión manométrica. 1psig. es la fuerza que ejerce una libra

sobre un área de una pulgada cuadrada.

Pulverización: sistema de coloración empleado en cerámica, cuando se trabaja

en serie o sobre objetos muy voluminosos, se lleva a cabo por medio del

aerógrafo, instrumento formado por un compresor y una pistola pulverizadora.

Pusher: sistema de cilindros neumáticos que se emplean para empujar ciertas

estructuras como las paletas de carga en el secadero.

Quemador de gas: se dice del instrumento que permite la combustión de gas en

el horno o en el secadero.

Rack: estructura de soporte del stroke y ios grippers.

Rebaba: filo que se presenta en una pieza cerámica luego del desmoldeado.

Salchicha de almacenamiento: se define al tanque de almacenamiento de gas

que se encuentra en planta 1.



1-41

Sean: evaluación continua, paso a paso, de un conjunto de instrucciones.

Stroke: mesa de soporte en la cual se encuentran los grippers.

Tag: define en software de monitoreo a objetos que se utilizan en ia

programación. Pueden ser I/O, timers, counters, etc.

Transmisión balanceada: se requiere dos conductores para transmitir cada

señal, el voltaje recibido durante la transmisión es la diferencia de voltajes entre

los dos cables.

Transmisión desbalanceada: es una transmisión en la que un solo cable lleva la

señal de voltaje, y otro es el cable de tierra.

Troqueles: molde previsto de un perímetro cortante que se utiliza para separar

material excedente.

Válvula check: es una válvula de retención destinada a impedir una inversión de

la circulación. La circulación en el sentido deseado abre la válvula; al invertir la

circulación se cierra

Válvula de mariposa: sirve para el control de grandes caudales de fluidos a baja

presión. El cuerpo está formado por un anillo cilindrico dentro del cual gira

transversalmente un disco circular, la válvula pede cerrarse herméticamente

mediante un anillo de goma encastrado en el cuerpo.

Válvula operada por piloto: se utiliza con fluidos limpios de gran cauda! de

trabajo y presiones de servicio elevadas con un mayor tamaño de la válvula.

Éstas válvulas aprovechan la presión del fluido para accionar la válvula principal

Válvula solenoide: es una válvula de acción todo-nada, es decir, permite el paso

del fluido o obstruye completamente el paso del fluido.

Zona hunting: se refiere a una zona en la parte del horno que produce en las

piezas una quema precipitada que la daña.
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CAPITULO H

SÍNTESIS DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE PIEZAS

CERÁMICAS EN LA PLANTA INDUSTRIAL EDESA

2.1 INTRODUCCIÓN

La Planta Industrial EDESA dedicada a la fabricación de juegos completos de

piezas sanitarias, está constituida por dos plantas. En Planta 1 se almacena la

materia prima y se ejecutan los procesos para la elaboración de: pasta, esmalte,

moldes y piezas sanitarias.

PÍA

Figura 2.1-1 Plano de la planta industrial EDESA
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La Planta 2 se destina para la producción de piezas cerámicas, mediante el

conocido proceso de baja presión y el proceso piloto de alta presión.

Figura 2.1-2 Plano de la Planta 2 de EDESA.
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2.2 PREPARACIÓN DE PASTA CERÁMICA, ESMALTE Y MOLDES

PARA LA FABRICACIÓN DE PIEZAS CERÁMICAS

Para la fabricación de las piezas cerámicas se requiere de: preparación de la

pasta y esmalte, y elaboración de moldes como procesos paralelos a la obtención

de juegos cerámicos.

2.2.1 ELABORACIÓN DE LA PASTA CERÁMICA

ELABORACIÓN DE
PASTA

Extracción de materia pdma
desde cautelas ubicadas en

CÍA ene a

Transporte cíe materia prima.
en camiones desde Cuenca

hacia. 1 a planta en Quito

Molienda de materia prima
(arcilla y sílice)

Almacenamiento de materia
etx silos

Tfanspojle de ¿natena a
mezcladores coa ayuda de
palas ítiecáiicasy bandas

ir ansporU dor as

Mezcla cié los componentes
de lapada, cerámica

Bombeo de la pasta hacía
áreas de vaciado de baja
presión y prensas D qrsl

Figura 2.2-1 Diagrama de flujo de la elaboración de pasta cerámica.

La pasta cerámica debe tomar y conservar la forma deseada con la selección de

por lo menos dos elementos en disolución:
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• Arcillas, la variedad de arcillas plásticas,

* Desgrasantes o antiplásticos, como por ejemplo: variedades de ácido

silícico, cuarzo, arena; las pegmatitas, feldespatos, carbonato de cal y

arcillas cocidas y trituradas (cemento cerámico).

Una materia plástica, sin mezcla, no podría secarse sin agrietarse, esto se evita

con el elemento desgrasante que da a la disolución una porosidad controlable,

logrando una eficiente cocción.

La materia prima en bruto se obtiene de la explotación de las minas en Cuenca,

está compuesta fundamentalmente de arcillas blancas naturales, feldespatos,

arenas, carbonatos, yeso, cuarzo y caolín; a esta materia se le separa las

impurezas visibles y se la desmenuza.

Figura 2.2-2 Acumulación de materia prima para pasta cerámica.

Estos componentes se disuelven acorde a formulaciones preestablecidas, con lo

que se asegura una composición constante y controlada. Su procedencia natural

exige homogeneización*.

Una vez realizada la primera mezcla, ésta se somete al proceso de molturación*

por vía húmeda, para lo cual es transportada a los molinos de bola, donde se

obtiene la fragmentación de las partículas hasta un tamaño menor a 200 mieras.

Estos molinos de vía húmeda, tienen en su interior una solución líquida que junto

con las esferas de alúmina (óxido de aluminio) gira, y cuyo movimiento y choque

Ver vocabulario del capítulol (punto 1.4)
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da lugar a la molienda; estas esferas también son importadas desde el exterior del

país y se las utiliza por su elevada dureza y por ser abrasivas*.

A la suspensión resultante se le elimina una parte de agua hasta alcanzar la

humedad necesaria. El método más utilizado es por atomización* que confiere

una elevada fluidez, facilitando las operaciones de llenado de los moldes de las

prensas y prensado de piezas en gran formato. La mezcla finamente nebulizada*

y dividida, se seca poniéndola en contacto con una corriente de gases calientes,

luego el granulado es llevado a los silos para su posterior uso.

w¡ ••., -.^gwffr-r r-~M; ••«
nÉ^aá f̂yp*̂ fe»i;-"=

•• ̂ Uw^ J-zíí 41 • VA " í • . -> --• • • y*?*
• - '• -^ •/"WW^^ :r'' ••' "-Mí

v^^'-C>*^í'^ ^"Ví ; • • • - , -i/. '•«'I
¡í'a^~ -í If! > • - .Jí..--- '̂
(^ í '"l¿ '

'< MATSRJAPWMADEPAST^ERAMfCA* ^T*̂ ^ü^ "̂'̂
- -- - -,̂ - .¿tit̂ .x

Figura 2.2-3 Molienda de materia prima para pasta cerámica.

El proceso de amasado consiste en el mezclado de estos granulos con adición de

agua, y se mezcla con agregados calcáreos hasta obtener una masa plástica

fácilmente moldeable por extrusión*.

Esta masa plástica pasa por un tamiz fino para eliminar granulos gruesos e

impurezas. La pasta cerámica es retenida en Planta 1 en cisternas provistas de

un agitador para evitar la sedimentación; luego una parte de la pasta es

proporcionada a la Planta 2 mediante bombeo, y es almacenada en tanques

octogonales de materia! no abrasivo, la misma que es homogeneizada mediante

agitación permanente y constante evitando su sedimentación. El tiempo promedio

de permanencia de la pasta en el tanque es de 48 horas y luego es bombeada a

las áreas de vaciado de baja presión y prensas Dorst (máquinas de prensado en

alta presión).

Ver vocabulario del capítulo 1 (punto 1.4)
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Tabla 2.2-1 Datos técnicos de flujo de pasta de planta 1 a planta 2

Bombeo de pasta desde planta 1 a planta 2
Homogeneización

Bombeo de pasta a cilindros de alimentación

20-30PSIa32°C
41.2 RPM
20 PSI

De acuerdo a estudios realizados la pasta obtendría mejores características si se

la dejara añejar (por ejemplo no se trisaría), pero debido a las grandes cantidades

que se manejan para la producción de las piezas sanitarias es imposible tener la

pasta almacenada por mucho tiempo, además que el costo de almacenamiento es

elevado.

2.2.2 ELABORACIÓN DEL ESMALTE PARA CERÁMICA

El esmalte es un barniz vitreo de color que se aplica en forma de una fina capa

sobre el soporte cerámico y que con la cocción se adhiere a la misma.

El proceso de elaboración del esmalte se resume en el cuadro de la figura 2,2-4.

La materia prima es granulada y consta básicamente de borosilicato de plomo y

estaño. Ésta es importada desde los Estados Unidos en sacos sellados de 50

kilos.

La molienda de la materia prima se realiza hasta que constituya un polvo blanco o

coloreado en cinco molinos en forma de cilindros "acostados" de un diámetro de

2.5 metros y una longitud de 3.5 metros. Estos molinos son del tipo de bolas de

vía húmeda (similares a los ya descritos).

Luego, en tanques cilindricos de 2 metros de diámetro por 1.5 metros de altura, y

con una mezcladora, se constituye una solución con el producto de los molinos,

talco colorante, carbonato de calcio, caolín, en diferentes proporciones hasta

conseguir una pasta fluida y homogénea, libre de grumos.



Esta solución líquida es transportada mediante un sistema de tuberías y bombas

a los diferentes recipientes de almacenaje de acuerdo al colorante.

'ESMALTE

Obtención, de materia prima
desde E.E.U.U.

Molienda de materia prima

Mezcla de componentes del
esmalte en solución acuosa

Bombeo de esmalte hacía
cabinas de esmaltado

Figura 2.2-4 Diagrama de flujo de la elaboración de esmalte.

Figura 2.2-5 Molinos de bola usados en la elaboración de esmalte.

2.2.3 ELABORACIÓN BE MOLDES

La planta industrial EDESA utiliza en la fabricación de las piezas sanitarias

estructuras elaboradas en el área de matricería. El proceso consiste en realizar

diseños manuales de las matrices que se desea para la producción y que luego

son elaboradas en serie, éstas se usarán en la fabricación de los moldes de yeso

o los moldes porosos (utilizados en ei proceso de vaciado en alta presión para la

fabricación de las piezas sanitarias).
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2.2.3.1 Moldes en yeso usados en la fabricación de piezas cerámicas.

MOLDES DE YESO

Importación de materia prima
desde Chile y México

Mezcla del yeso en saludan
acuosa

Vaciado subiré la matas para
moí desde, yeso

D esmoldeo

i Rotura

Rectificación de fallas
pequeñas

Vaciado

Figura 2.2-6 Diagrama de flujo de la elaboración de moldes de yeso.

El proceso de elaboración de moldes de yeso se desarrolla con ayuda de las

matrices de resina tipo acrílico, construidas en PLANTA 1. Se inicia con la

importación de la materia prima desde Chile o México. Se procede con la

formación de la mezcla de yeso en solución acuosa en cantidades especificadas

dentro de los estándares de fabricación, y ajustadas a las fórmulas desarrolladas

por el equipo de investigación química de la planta, este molde incluye una malla

interior de acero de 6 mm para darle resistencia. Una vez elaborada la mezcla se

realiza el vaciado en la matriz de los moldes para proseguir con la fabricación de

la pieza; concluido este proceso se lleva acabo el desconche*.

Posteriormente los moldes son llevados al secadero, el mismo que tiene similares

características y funcionamiento que el de piezas cerámicas, con la diferencia de

Ver vocabulario del capítulo 1 (punto 1.4)
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que en este secadero los moldes no circulan a través de él, sino que permanecen

fijos y ubicados en paneles a diferentes niveles. Luego pasan a la sección de

inspección final, donde, de ser necesario, se rectifican pequeñas fallas producidas

en el proceso y se proporcionan los acabados necesarios, para luego instalarlos

en el área de fabricación de las piezas sanitarias.

Es importante conocer que los moldes de yeso tienen poca resistencia mecánica,

permiten normalmente la realización de hasta 600 a 800 prensados antes de que

el filo se desgaste a un nivel inaceptable, luego de ello tienen que ser desechados

y por ende reemplazados por un nuevo juego. También sufren tempranas

resquebrajaduras, lo que aumenta el tiempo de desbarbado* y produce una

calidad inconsistente en las piezas cerámicas.

2.2.3.2 Moldes porosos usados en la fabricación de piezas cerámicas.

El proceso de elaboración de los moldes porosos se diferencia del anterior en su

estructura constituida de resinas sintéticas.

Figura 2.2-7 Estructura interna de los moldes porosos.

Los poros de estos moldes pueden ser obstruidos por depósitos de cales y

bacterias, para evitarlo es necesario limpiarlos con agua caliente (máx 40°C) y

aire. En la mitad del molde se proporciona una entrada de agua para incrementar

la acción de limpieza; esto se logra con la unidad de vacío de las máquinas Dorst1

que reduce la humedad del cuerpo del molde y los rocía con hipoclorito de sodio

(15% máx.) hasta que se satura, instante en el que se desconecta la unidad de

vacío. Este proceso dura de 3 a 4 horas por lo menos.

" Ver vocabulario del capítulo 1 (punto 1.4)
1 Descripción de esta máquina en el punto 2.3.2.2 apartado (I)
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Los moldes no deben permanecer secos y deben ser almacenados con una

lámina de plástico en un lugar donde el flujo de aire sea constante para evitar

daños en el mismo.

Si son utilizados por largo tiempo el proceso de limpieza es una vez por semana

para contrarrestar la resistencia a los desinfectantes que algunas veces

desarrollan las bacterias. Luego se los enjuaga con agua caliente y humedece

con vapor.

En casos especiales es necesario disolver los depósitos de cal con 10% de

hipoclorito ácido teniendo cuidado de no rozar las partes metálicas y cumpliendo

las regulaciones de seguridad, luego debe ser enjuagado.

2.3 FABRICACIÓN DE PIEZAS SANITARIAS

Una vez obtenidos los componentes antes mencionados se procede a la

elaboración de las piezas cerámicas mediante dos métodos; el de baja presión y

el de alta presión (este último es realizado solo en Planta 2). Estos métodos se

diferencian en;

• En el método de alta presión se fabrican solamente tanques sanitarios y sus

respectivas tapas. En el método de baja presión se fabrica: tanques, tapas,

posetas*, lavamanos, porta jabón y otros artículos como ceniceros.

• En el método de alta presión la pasta debe acondicionarse para lograr las

características requeridas de las piezas. En el método de baja presión, la

pasta es bombeada directamente a las tuberías que alimentan a los moldes de

yeso.

• El proceso de vaciado, que consiste en llenar los moldes con pasta para

formar la pieza y luego desmoldarla, es común en los dos métodos, pero se

realiza con diferentes técnicas. Así el llenado de los moldes en baja presión es

Ver vocabulario del capítulo 1 (punto 1.4).
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simple a través de las respectivas tuberías, y el desmoldado y traslado de las

piezas es manual; mientras que en el proceso de alta presión para el llenado y

desmolde se utiliza a la máquina Dorst, y es el robot Lippert el encargado de

realizar el traslado de las piezas.

Los restantes procesos son comunes a ambos métodos, y consisten básicamente

en pulir la pieza con esponjas (brite) para eliminar los defectos existentes, cortar y

rematar los bordes, es decir eliminar las rebabas*, después se coloca las piezas

en coches de transporte donde se las deja reposar por un periodo que varia entre

12 y 24 horas, luego son llevadas al secadero, después pasan por inspección

cruda, por la esmaltadora, el horno, inspección final y empacado.

PROCESO EJTBATA
PBESIQTJ

FRQCESOENAJLTA

MOLBESDEYESO

sección de vicádo

Viriido di kp*5tá.cerámr&
mlosmoldes de ye.so

ézii «n lis
I.IOLDESPOROSOS

Secado ala

Secólo «m ft eidero & piesas

Esmüudo

ESMALTE

At iruibü (sf auo)

Figura 2.3-1 Diagrama de flujo de la elaboración de piezas sanitarias en planta 2.

Ver vocabulario del capítulo 1 (punto 1.4)



n- is

El diagrama de flujo de la fabricación de piezas sanitarias se muestra en la figura

2.3-1. En la figura 2.3-2 se esquematiza la elaboración de piezas.

LAMIUUX
fcote método

4/1-3 ÜJ

presión)

SECADHtO '
INSPECCIÓN

CRUDA A* ESMALTAD

UUPtADO

Figura 2.3-2 Diagrama de bloques de la elaboración de piezas sanitarias en planta 2.

2.3.1 PREPARACIÓN DE LA PASTA PARA EL MÉTODO DE ALTA PRESIÓN.

Con el objeto de acelerar el proceso de vaciado en el método de alta presión se

precalienta la pasta hasta 40 °C máximo, para lo cual se requiere el uso de un

equipo especial conocido como LAMILUXWERK, donde se la vacía para que

intercambie calor con un sistema de agua caliente. La salida de la pasta cerámica

es medida directamente por medio de una sonda de temperatura.

Figura 2.3-3 Tanque lamilux.
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Un interruptor activa el calentador, y otro fija el estado de funcionamiento de la

máquina. Estos interruptores son visualizados por medio del uso de luces de

mando. Con un pulsador específico se puede ajustan el flujo de temperatura.

La pasta se bombea desde tanques octogonales hacia los tanques lamilux que

poseen una caja interna GFK (a2), esta caja tiene una doble pared entre las

cuales circula el agua, su estructura está conformada por varias capas de

polietileno laminado impermeable y que permite que el calor del agua se

distribuya uniformemente, entre las capas existe fibra de vidrio que actúa como

aislante térmico, la temperatura de esta estructura es controlada según ios

requerimientos del proceso.

Interno al tanque y en posición vertical, existe un calentador (b2) donde se

almacena y calienta el agua, dispone de una válvula reguladora (c2) para

compensar pérdidas del líquido, de manera que en la instalación completa se

mantiene una presión constante de 15 bares. Se debe realizar un control estricto

de la presión en la unidad pues si es baja, alrededor de 0,5 bar, se suministrará

agua; si es alta, alrededor de 20,5 bar, se evacúa la unidad por medio de la

válvula de drenaje (d2).

El medidor de temperatura (e2) usado es un instrumento independiente del

calentador y posee un revestimiento térmico. Luego de ser ubicado en la

estructura por medio de tubos flexibles es operado por medio de un regulador

térmico (f2). Antes del funcionamiento de la unidad de acondicionamiento de

temperatura se debe conectar este instrumento de medida.

La temperatura deseada de la pasta cerámica puede ser ajustada con el

regulador térmico, y controlada por una válvula de control by-pass (g2); el agua

suministrada por éste by-pass se mezcla con la del calentador y mantienen un

flujo de temperatura constante. El flujo de temperatura no debe exceder los 50 °C.

1 Referencia de la figura 2.3-3
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Una válvula (h2) se encarga de controlar ef flujo del líquido que impulsado por una

bomba de sistema de interrupción gravitacíonal va hacia tuberías que la conducen

a la caja GFK.

Una bomba de circulación (i2) se encarga de que el agua fluya a través de la

estructura GFK, la mayor parte de este líquido es puesto a recircular, pero existe

una porción que se expulsa del sistema, esto es con el fin de renovar e! agua.

Figura 2.3-4 Vista interna de la caja GFK del tanque Lamilux.

2.3.2 PROCESOS DE VACIADO

El proceso de vaciado consiste en inyectar la pasta en estado semílíquido dentro

de los moldes (donde adquiere la forma deseada), desmoldar las piezas y

transportarlas hacia el área de inspección visual; sin embargo la descripción del

mismo difiere entre el método de baja presión y el de alta.

2.3.2.1 Proceso de vaciado en baja presión (Moldes de yeso)

Un ciclo de moldeo en este proceso dura alrededor de 1 hora, tiempo que puede

ser reducido con el uso de sistemas de agua caliente a 65 °C que se hace circular

por el interior del molde para mantener la pasta a una temperatura adecuada con

el fin de reducir el tiempo de formación de la pieza y mejorar la calidad del

: Referencia de la figura 2.3^4
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producto final, incrementando el número de piezas aptas para la exportación con

la correspondiente disminución de rajaduras y deformaciones durante el proceso.

Una vez utilizada esta agua su temperatura es de 56°C y es puesta a recircular.

En la figura N° 2,3-5 se muestra un diagrama del proceso de vaciado en moldes

de yeso.

flIRE COMPRIMIÓ

Figura 2.3-5 Diagrama de bloques del proceso de vaciado en moldes de yeso

El rango de temperatura de vaciado es de 23 a 32 grados Celcius, y ia pasta se

vierte a una presión de 20 psi en los moldes de yeso a través de sistemas de

mangueras; como el molde absorbe el agua, permite que se forme una capa de

pasta más firme sobre su pared. El tiempo del proceso dependerá de la forma de

las piezas, la humedad y ei grosor deseado de la pared.

Es fundamental para la formación de las piezas el sellado de los moldes, en el

cual los moldes se cierran y se espera un tiempo para iniciar el desmolde de la

pieza seca y de consistencia tal que se desprenda fácilmente; dicho desmolde se

realiza por medio de la inyección de aire a través de las mangueras que poseen
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los troqueles . Las máquinas encargadas de la apertura de los moldes se conocen

como desconchadoras.

Una vez desconchadas, las piezas resultantes tienen consistencia pastosa

(similar a la plastilina) y por lo tanto se las deja secar al aire libre hasta que

puedan ser manipuladas.

2.3.2.2 Proceso de vaciado en alta presión (moldes porosos de resina plástica)

Para este fin se utilizan 4 máquinas automáticas denominadas Dorst, cada una de

las cuales contiene cuatro juegos de moldes porosos (correspondientes a tanques

sanitarios o a las tapas de dichos tanques) y es en éstos que se forman las piezas

utilizando el proceso de presión de vaciado DORST-LAUFEN (alta presión), por lo

que al funcionar simultáneamente las cuatro unidades producen 16 tanques por

ciclo. Finalizado el ciclo de este proceso e! robot Lippert se encarga de retirar los

moldes que tienen condición pastosa. En este proceso generalmente no es

necesario adaptar la presión de la pasta. Como en métodos de vaciado

convencionales, la formación del tanque es determinada por las propiedades de

filtración de la pasta usada. Es decir una pasta con buenas propiedades de

filtración puede incrementar el rendimiento en este proceso, en cambio si dichas

propiedades son malas lo reducirán. La ventaja de este proceso es que el 90% de

las piezas fabricadas se pueden exportar, es decir, que casi no existen problemas

en el acabado superficial.

Luego de obtener las condiciones de inicio de la pasta cerámica, los pasos a

seguir para el vaciado en las máquinas Dorst son:

• Sellado y llenado de los moldes

Al cerrar los moldes, el sellado se produce por la presión de precarga existente

entre los moldes macho y hembra y por el inicio de formación de la pieza cuando

la capa de material existente aún es muy delgada y no soporta alta presión.

Ver vocabulario del capítulo! (punto 1.4)



n- is

La pasta ingresa entre los moides y la superficie de sellado, iniciándose así la

filtración de agua por los poros de los moldes. La presión de llenado se debe

mantener baja para iniciar ia formación de (a pieza, hasta que la capa de material

pueda soportar la presión de vaciado (alta presión). El incremento de la presión

de llenado a presión de vaciado puede ser ajustado y debe ser tan lento como sea

posible; la presión de vaciado debe mantenerse hasta que el espesor de la pieza

requerida sea alcanzado.

• Formación de la pieza

Al iniciar el proceso el material plástico poroso de los moldes sirve como un filtro

mientras se forma la pieza durante la etapa de filtración. Tan pronto como se haya

formado este actúa como filtro adicional y con el incremento del grosor como un

filtro principal que influye en la velocidad de formación de la pieza. Mientras más

aumente el espesor de la pieza el proceso de filtración será más lento. Ahora la

única tarea de los moldes plásticos es acelerar la filtración.

• Desmolde de las piezas

Al abrirse las bancadas* puede iniciarse el desmolde de las piezas de los moldes

machos, mientras éstas son retenidas en los moldes hembras de la bancada

superior a causa del vacío que se genera. Este proceso es activado por una capa

de agua circulando entre el molde y la pieza, producida por medio de la

compresión de aire (0.1 a 2 bar) resultante de la presión de retorno de la filtración

de agua desde los poros del molde.

• Traslado de las piezas hacia conveyores

El robot Lippert (a3) se encarga del traslado de las piezas desde las prensas Dorst

(b3) hacia mesas transportadoras semiautomatizadas ubicadas frente a dichas

prensas y que se las conoce como conveyores de descarga (c3).

* Ver vocabulario del capítulo 1 (punto 1.4)
3 Referencia a la figura 2.3-6.
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Figura 2.3-6 Traslado de piezas desde prensas Dorst hacia conveyores de descarga.

Cuando las piezas están listas, la máquina Dorst emite una señal hacia la unidad

de control del robot, ésta se encarga de identificar qué prensa ha producido dicha

señal. Por motivos explicativos se reconocerá a dicha prensa como Dorst. El robot

se moviliza a lo largo de una riel (d3) dispuesta en el sistema y se ubica frente al

conveyor de alimentación (e3) más próximo a la Dorst, sin embargo si dicho

conveyor está vacío, toma la decisión de trasladarse hacia el otro. Los conveyores

de alimentación son mesas transportadoras de paletas (f3) vacías.

El robot Lippert extiende sus grippers4 o tenazas y "toma" una paleta, recoge sus

grippers y se moviliza frente a la Dorst correspondiente, explaya sus tenaza hacia

la cabina de ésta (en medio del conjunto de moldes macho y hembra) y espera el

desprendimiento de las cuatro piezas del molde hembra sobre las paletas. Mueve

sus tenazas hacia la posición opuesta y ubica la paleta con las piezas en el

conveyor de descarga que se encuentra frente a la Dorst, si dicho conveyor está

3 Referencia a la figura 2.3-6
4 Parte de la estructura del robot Lippert, su descripción consta en el capítulo 3.
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lleno, el robot "busca" al siguiente y ubica la paleta en éste. Este trabajo se realiza

cíclicamente cada vez que es requerido.

Las máquinas Dorst y los conveyores no están a la misma altura. El robot Lippert

primero centra sus grippers antes de posicionar la paleta en la altura requerida.

I. Descripción de los componentes de la Máquina Dorst

* -jU5*' •• I íl
"ifpu f\M A !.•• ; • íí fc-.l

J __?^SÍ

Pigura 2.3-7 Máquina Dorst

Para que el proceso anteriormente descrito se lleve a cabo se requiere los

siguientes componentes individuales:

• Prensa

• Unidad Hidráulica (son llenado de aceite)

• Armario de interruptores eléctricos

• Bomba de diafragma de la pasta

• Bomba de alimentación de la pasta

• Dispositivo para desmolde

• Precalentador de pasta

En el anexo N° 2.1 se detallan los datos técnicos de los componentes de las

Dorst.



n- 21

Prensa

El armazón está conformado por cuatro soportes de sección hueca

interconectados por una bancada* fija en la base en donde se encuentran

montados los moldes machos, y una barra transversal de sección hueca en la

parte superior que sostiene mediante tornillos a los moldes hembras durante el

desmolde. En cada lado lateral del armazón se encuentra montado un cilindro de

tracción hidráulico encargado del movimiento vertical de la bancada superior que

es guiada por rieles guías, las mismas que están atornilladas en ios soportes de

las secciones huecas y están protegidas por muelles* de metal contra el polvo. La

velocidad de desplazamiento de la bancada es calibrada por medio de

potenciómetros en el armario de interruptores eléctricos, presentando una

variación de O a 99, siendo 99 el valor máximo que indica un flujo proporcional a

través de la válvula de control direccional y máxima velocidad de los cilindros.

Sobre las dos bancadas están montadas placas de aluminio que sirven como

armazón para sujetar las plataformas.

Sobre la bancada móvil se encuentran sujetas dos cabezas como dispositivos de

seguridad que controlan la caída de éste. Estas cabezas alertan automáticamente

a las barras guías que se abren hidráulicamente. Sobre las cabezas se

encuentran interruptores dedicados al monitoreo.

PLATAFORMAS-

BANCADA
SUPERIOR

Figura 2.3-8 Armazón de la máquina Dorst

Ver vocabulario del capítulol (punto 1.4)
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Paradas

La bancada móvil se desplaza a través de cuatro paradas a la altura de los

moldes (menos el desplazamiento de precarga), tomadas mediante guías de

posícíonamíento.

Divisor de flujo de aceite

Por medio de un divisor de flujo de aceite de desplazamiento sincrónico se

garantiza la carga de los cilindros hidráulicos. El divisor está montado en posición

centralizada en la bancada inferior.

Divisor de flujo
de aceite

Figura 2.3-9 Vista frontal de la máquina Dorst.

Arreglo lógico de interruptores

Los interruptores de límite son ubicados con el fin de alertar: cierre o apertura de

prensa, sentido de movimiento y cambio de posición a alta o baja velocidad. Un

interruptor de presión en la pasta se fija para controlar que el molde esté Ifeno y es

visualizado por medio de un led indicador.
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Molde automático de limpieza de boquillas (nuzzles)

Sirve para expulsar agua con el fin de mantener limpias las superficies de sellado

durante la operación automática, los nuzzles superior e inferior de los moldes se

encuentran montados en un costado de [a DORST y pueden ser ajustados según

el requerimiento, como se índica en el anexo N° 2.2,

NUZZLE

Figura 2.3-10 Nuzzles

Sensor de desmolde de la pieza

Para supervisar el completo desmolde de las piezas se dispone de un interruptor

capacitivo de proximidad.

Por medio del panel del operador se ingresa tos tiempos correspondientes al

desmolde de la pieza de acuerdo al tamaño de la misma y a la capacidad de

desmolde del dispositivo. Estos tiempos determinan el ciclo de supervisión de las

piezas.

Válvulas suministradoras de pasta

En las líneas de suministro están instaladas válvulas de cierre manual para

obstruir el paso de la pasta. El flujo de la pasta hacia los moldes es controlado por

una válvula operada por piloto y válvulas manuales. Las líneas de vaciado,

* Ver vocabulario del capítulo 1 (punto 1.4)
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enjuague y dispersión de aire también pueden ser desconectadas separadamente

por medio de las válvulas manuales.

Aire compreso y suministro de agua

Se tiene válvulas de control para toma corriente, vaciado, dispersión de aire,

dispersión de agua, rociado de nuzzles.

La dispersión de aire puede ser ajustada en ios límites (superior e inferior)

independientemente para cada molde, estos deben ser enjuagados al inicio y al

final con aire o agua por medio de las válvulas de control manuales.

Dispositivo-operador de seguridad

Para evitar accidentes las dos puertas de seguridad se cierran mecánicamente, y

son supervisadas por un switch de seguridad.

Dispositivo de seguridad en el desmolde

Este dispositivo previene accidentes cuando las piezas son desmoldadas, y es

monitoreado eléctricamente.

Unidad hidráulica

Controla los motores hidráulicos implicados en la etapa. Comprende un depósito

de aceite para aproximadamente 400 It, una bomba vanecall para baja presión,

una bomba de pistón radial para alta presión, y un filtro de alta presión con

interruptor de presión diferencial.

Para monitorear la presión se han instalado dos interruptores: uno para presión

inicial de cierre, y otro para fuerza de cierre. La refrigeración del aceite es
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efectuada por un permutador termostático* de calor con un consumo de agua

máximo de 11,5 It/mín a una temperatura de entrada de 15°C aproximadamente.

Figura 2.3-11 Unidad hidráulica

Bomba para la inyección de la pasta en ¡os moldes

Para llenar los moldes se usa una bomba neumática de diafragma. En operación

automática la bomba alimenta a los moldes hasta que la presión fijada (de 2 a 4

bar) ha sido alcanzada y el tiempo de llenado ha transcurrido, en ese instante se

cierra una válvula y la conexión entre la bomba de alimentación y ¡a bomba de

diafragma de la pasta se interrumpe.

•CPíl

Figura 2.3-12 Bomba neumática

Bomba de diafragma de pasta

Esta bomba sirve para elevar y mantener la presión de la pasta en los moldes

durante el vaciado, es de doble diafragma y provee una presión máxima de 15

bar. Esta etapa debe ser muy lenta para evitar la deformación de la pieza.

Ver vocabulario del capítulo] (punto 1.4)
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Figura 2.3-13 Bomba de diafragma.

Unidad de vacío

Está destinada a la absorción del excedente de agua de la concha durante el

prensado, y para generar el vacío que retiene a las piezas en los moldes

hembras. Para la absorción del agua se usa una bomba apropiada para absorber

líquidos y gases, esta agua recircula con un flujo de aproximadamente 2 It/min.

Durante el funcionamiento de la bomba de vacío debe evitarse que ésta se seque

porque se desarrollaría calor excesivo que la destruiría.

Armario de interruptores eléctricos

Este armario contiene partes de alto y bajo voltaje. En la parte de alto voltaje se

encuentra la fuente de corriente para toda la planta5 y los contactores necesarios

para el control de los motores. La parte de bajo voltaje comprende un PLC para la

ejecución del programa de control y un tablero electrónico para el manejo de la

válvula proporcional hidráulica.

2.3.3 PROCESO DE SECADO

La falta de limpieza de los moldes provoca que los restos de pasta se

sedimenten, en el siguiente ciclo de vaciado las piezas resultantes tendrán

defectos. Una falla en la evaluación de tiempos de cada etapa del proceso de

vaciado ocasiona piezas de consistencia no manipulable o con rajaduras. Por

Comprende a todos los dispositivos de la prensa Dorst
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estas razones, una vez terminado el "vaciado", las piezas sin defectos y de fallas

remediables se seleccionan, mientras las otras son desechadas.

Las piezas seleccionadas se someten a un acabado manual consistente en:

• Aplicar una mezcla de agua y pasta en proporción uno a uno en las rajaduras

existentes.

• Cortar las rebabas* del filo del tanque utilizando un corta orillas.

• Con ayuda de una formaleta* y cilindros, y de acuerdo al modelo a desarrollar,

se abren orificios en las paredes de la pieza, dichos orificios corresponderán a

elementos internos y externos (por ejemplo, en tanques sanitarios: al sifón de

entrada de agua y anclaje, y al de la manija).

• Se señala el código del modelo desarrollado.

• Posteriormente se realiza la curada de las piezas, es decir se las

impermeabiliza utilizando pasta líquida y esponja húmeda para evitar rajas al

día siguiente.

• Se ubican las piezas en las paletas y éstas en coches, donde se mantienen en

reposo tal que su humedad inicial disminuya.

Para realizar el proceso de secado existen varios conveyores en continuo

movimiento unidireccional encargados del traslado horizontal de las paletas, su

ubicación se señala en la figura 2.3-17.

INGRESO AL
SECADERO

SALIDA DEL
SECADERO

Cl, C2, C33 C4, C5, C6, C7, C83 C93 CIO, CONVEYORES

Figura 2.3-14 Gráfico esquemático de la posición de los conveyores en el secadero.

Ver vocabulario del capítulo 1 (punto 1.4)
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Las paletas con las piezas que ya han pasado por el reposo inicial6 se depositan,

una a continuación de otra, en el conveyor 1. Estas paletas contienen dos piezas;

si se trata de tanques, éstos están con su respectiva tapa, de manera que en el

proceso de secado no se deformen.

Un obstaculizador evita que la paleta continúe su traslado hasta que su

predecesora sea ubicada, mientras que sus sucesoras son separadas 10 cm por

un sujetador.

Cuando el obstaculizador se desactiva, la paleta continúa su camino hasta un

tope donde un pistón la empuja colocándola en el conveyor 2 o 3; una vez que

adquiere su posición, la otra demora 2 minutos antes de empezar a hacerlo, el

orden en el que las paletas se ubican frente al secadero consta en la figura N°

2.4-1 8, las paletas llegan ai conveyor 3 por un pistón que las eleva,

-v>" * J<

^K •'
r>r ^W &^ ^ '
Ar !̂  :,t f^

C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, CONVEYORES

1, 2, 3, 4, ORDEN DE UBICACIÓN

Figura 2.3-15 Ubicación inicial de las paletas en el secadero

Tres minutos después se abre la puerta de salida de! túnel secador. Salen las

paletas en el orden indicado en la figura N° 2.3-19 hacia los conveyores 4 y 5

activando sensores de posición que dan aviso para el cierre de las puertas.

Una vez que han salido las paletas se cierra la puerta de salida del túnel secador

(permanece abierta solo hasta que las paletas se ubican en los conveyores)

1 Reposo inicial: se refiere al secado prendo o climatízado en los transportadores.
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actúan dos pushers, empujando las dos paletas inicialmente ubicadas en los

conveyores 2 y 3 , y, desplazan todas las paletas internas del túnel hasta que las

nuevas ingresan. Pasan dos minutos y los oíros dos pushers entran en acción.

Los pushers son pistones de gran tamaño capaces de ejercer una gran fuerza.

Son cuatro y su ubicación relativa forma un rectángulo vertical paralelo a la cara

de ingreso al túnel secador.

(a) (b)

Figura 2.3-16 Pushers. (a) Ingreso a los conveyores interno-superiores del secadero,

(b) Ingreso a los conveyores interno-inferiores del secadero.

Cinco minutos después, el ciclo inicia con la ubicación de otras cuatro paletas.

C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, CONVEYORES

1, 2, 3, 4, ORDEN DE SALIDA DEL SECADERO

Figura 2.3-17 Orden de salida de las paletas en el secadero
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I. Descripción de los componentes del túnel secadero

Figura 2.3-18 Túnel secadero.

Túnel secadero

Las paredes del túnel secadero son de aislante forrado, tiene aproximadamente

de longitud 70.5 m, de ancho 3.5 m y de altura 3 m, El secadero da cabida a 820

piezas, cada una de las cuales permanece en su interior 14 horas. En el interior

de éste se produce un intercambio de calor entre las piezas y el ambiente, e]

mismo que por su elevada temperatura evapora el agua de las piezas. La

temperatura del ambiente se mantiene mediante recirculación de aire caliente. El

secadero tiene por objetivo extraer la humedad desde la parte interna de las

piezas hasta su capa exterior, para lo cual está seccionado en tres zonas, en

cada una de las cuales se hace el control de temperatura y humedad.

SECADERO

REPOSO
HUMEDAD INICIAL

CONJUNTO
TANQUE.TAFA

»- Z1 22 23 hk
r

CONJUNTO
TANQUE TAPA

HUMEDAD FINAL

QKAS J?EL SECADERO

í t í
QUEMADOR QUEMADOR

1 2

INSp. CRUDA

Figura 2.3-19 Diagrama de bloques del proceso de secado
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Figura 2.3-20 Diagrama esquemático de control en el secadero.

a. Zona N° 1:

Aquí se pretende mantener una temperatura de 49 °C y una humedad relativa del

34%. Tiene 26.5 metros. En su techo está instalado un quemador de gas* cuyo

ventilador se encarga de tomar aire del medio y mezclarlo con el combustible que

es gas licuado de petróleo (GLP). Esta combustión tiene mínimos residuos y el

aire resultante puede ser utilizado, luego este aire caliente ingresa a un

intercambiador directo de calor.

Un ventilador centrífugo succiona el aire del intercambiador y lo envía a la tubería

de alimentación donde pasa por el atomizador*. Este atomizador se encarga de

humedecer ei aire, de esta manera la curva humedad-temperatura del secadero

se suaviza (es controlada), requisito importante para evitar resquebrajaduras en

las piezas al pasar de la zona N° 1 a la N° 2.

El aire pasa hacia el ducto suministrador de aire caliente de aproximadamente 16

m, si no existiera el ventilador booster a los 10 m el caudal disminuiría. Este aire

se distribuye hacia tres sistemas equidistantes de tubería de recirculación.

Ver vocabulario del capítulol (pimío 1.4)
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Cada uno de los sistemas de recirculación tiene dos ventiladores recirculadores

opuestos entre si y separados aproximadamente 2.5 m de la fuente del ducto

suministrador Estos recircuíadores envían el aire hacia los dryfíex7 encargados de

crear turbulencia y mezclar este aire con el existente en el interior del secadero, A

más de estos 6 dryfíex existe otro en medio de la zona necesario para cumplir los

requisitos de humedad y temperatura.

Una chimenea situada en el final de la zona tiene un ventilador axial encargado de

extraer el aire del secadero y enviarlo fuera de la planta.

b. Zona N° 2:

La temperatura es de 65 °C, con una humedad relativa de 22%. Su longitud es de

aproximadamente 9 m. El sistema de calentamiento de aire es muy similar al

anterior, las diferencias radican en que en esta zona la presencia de un

atomizador ya no es necesaria, la longitud del ducto suministrador es tal que el

caudal no se extingue y no es necesario un ventilador booster, existe un solo

sistema de recircuiación y por tanto solo dos dryflexs.

Otra diferencia es que existe una tubería adicional que transmite ei aire desde e!

intercambiador hasta el interior del secadero sin necesidad de sistema de

recirculación. Esto es para cumplir las condiciones de suministro de aire.

c. Zona N° 3:

Mantiene una temperatura de 89 °C y una humedad relativa de 18 %. Esta zona

es de aproximadamente 35 m. Este sistema también es similar al de la zona N° 1.

Las deferencias son que aquí tampoco es necesario un atomizador, los sistemas

de recirculación son 4 pero el último tiene un solo recirculador y un solo dryflex. A

más de los 7 dryflex existen otros 3 distribuidos entre los 4 primeros ya descritos.

Esta zona tiene además dos chimeneas.

7 Se describe más adelante
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Otra característica es que posee dos motores de 75 HP encargados de la apertura

y cierre de las puertas de salida del secadero.

Sistema neumático de alimentación de piezas al secadero

Este sistema neumático trabaja a una presión de 100 psi; está comandado por un

controlador lógico programable S5 cuya misión es determinar los períodos de

tiempo que rigen el ingreso y salida de las piezas al secadero (túnel secador), así

como accionar pistones, válvulas, pushers y sujetadores8, y leer el estado de los

interruptores de posición.

Conveyores

Son mesas de 75 cm de altura encargadas del transporte de las piezas. Varios

rodillos de 80 cm de largo por 4 cm de diámetro y separados lateralmente otros 4

se sostienen en soportes, estos rodillos que giran continuamente son los que

transmiten su movimiento hacia las paletas que contienen las piezas. Algunos

conveyores tienen un obstaculizador y un sujetador.

El rotor de un motor de 0.37 kW que gira a 56 r.p.m. es conectado a un eje que

tiene varias poleas cada una de las cuales tiene una banda. Esta banda tiene una

configuración tal que permite transmitir perpendicuiarmente, con respecto al eje,

el sentido de giro hacia los rodillos.

. , ^ f
•-- 7. » tí. -**.- «í
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Figura 2.3-21 Conveyor con sus elementos.

Ver figura 2.3-22.
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Quemadores

Si se requiere controlar el calentamiento de un ambiente normalmente se usa

agua, aire o vapor caliente, calor de radiación o eléctrico; agua , aire y vapor

pueden ser calentados usando gas, aceite, carbón o energía eléctrica. Un

quemador se utiliza para poner el combustible en presencia de aire o de otro

comburente e inyectar calor al medio en el que se halla dispuesto.

TRAHSFOHMADOH. DE
ENCENDIDO

SAUDADE
AIRE CAUKNTE

•TUBO DE AIRE

-AJUSTE DE AIRE^^¿*mmj
MOTOE.

YENmADOR

Figura 2.3-22Estructura de un quemador.

BOMBA DE GAS Y
VÁLVULA CHECS:

Los quemadores utilizan como combustible gas licuado de petróleo, y el control de

la llama se logra mediante la modulación automática del gas.

Figura 2.3-23 Quemador.

Los límites de velocidad para los quemadores están entre 12.7 a 20 m/seg. La

caída de presión es de 18 mm w.g.*. Niveles inferiores a esta velocidad provocan

un ligero incremento en la longitud de la Ifama, y sobre ésta un ligero decremento

en la longitud de la flama.

*Ver vocabulario del capítulo 1 (punto 1.4).
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En los ductos suministradores la temperatura del aire, pasado el quemador,

tendrá un límite de 230 °C. Además, el contenido de oxígeno en el aire debe ser

18% mínimo.

La tubería de gas no debe ser usada para conexión a tierra, pues para este

propósito tiene sus bornes correspondientes.

El paso unidireccional del gas entrante hacia el tubo de escape del quemador está

controlado por una válvula check*.

El quemador utiliza un temporizado^ que es un protector para el control primario,

encargado de interrumpir la ignición* si existen problemas en la llama. La llama

responde a los 0.8 seg. o 3 seg. El tiempo que tarda en actuar el interruptor de

seguridad es de 15 seg, sin embargo varía proporcionalmente con el voltaje de

entrada y la temperatura. Se utiliza un detector de radiación ultravioleta Honewell

para detectar la emisión de la llama, por tanto está ubicado en línea de vista

directa a una distancia de hasta 6 pies, puede detectar calor refractado bajo los

1371° C; y envía una señal en voltaje continuo, posee una envoltura para aislar el

detector de las temperaturas bajo los 102° C y sobre los 130° C; su tiempo de

vida es de aproximadamente 40000 horas de continuo uso a las condiciones de

temperatura especificadas y valores de voltajes.

Los motores de los ventiladores están protegidos con fusibles dimensionados

para soportar 2.5 (6.5) veces la corriente de arranque del motor, pues éste tiene

conexión estrella - delta (directa) con las líneas de voltaje. Todo mantenimiento

se limita al motor.

El quemador tiene interruptores de presión de gas que se utilizan para limitar la

presión desde 1 pulg w.g. a 50 pulg w.g.. Están montados en posición horizontal.

Consume 10 A, 125 Vac (250) y 1/8 HP (1/4). La máxima presión en sobrevoltaje

es de 10 PSIG. Su funcionamiento es correcto si la temperatura está entre 60° C

(140° F)y40°C(40° F).

Ver vocabulario del capítulol (punto 1.4)
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Existen también interruptores de seguridad para bloquear el paso de aire. Las

válvulas solenoides* reguladoras de pequeña capacidad utilizadas, son de doble

vía normalmente cerradas para el servicio de gas.

Las válvulas mariposas* se conectan a tuberías de 6" y están destinadas al

control de flujo de gas. Tienen control manual y automático. Su cuerpo está hecho

de hierro, la mariposa de aluminio, e! eje de cromo tratado con acero. Pueden

resistir presión sobre los 50 psig* y temperaturas desde -30° F a 125° F. La

máxima presión diferencial de operación no excede los 3 psig. Requieren

lubricación anual. El motor que utiliza es un actuador de control proporcional

inverso para válvulas, dampers* y equipo auxiliar. Opera a 24 Vac. Para un giro de

90° demora 30 segundos y para uno de 160°, 60. Trabaja a una temperatura

máxima de 150° F (66° C) y mínima de 40° F (40° C). El circuito de control que

utiliza suministra de 4 a 20 mA

Controladores

Como ya se aclaró, la parte neumática se controla con un PLC Simatic S5. El

programador FGH P1000 es el encargado del control de temperatura y humedad

en el secadero. Esto lo logra mediante el software encargado de hacer un fino

control PID para el cierre y apertura de válvulas (de los quemadores para la

temperatura) y de dampers (suministro de aire para la humedad). El usuario

programa el valor del set point, tiempo, salida, porcentaje de salidas del

controlador a usar o posición inicial de una válvula para indicar porcentajes de

apertura; y tiene los modos de manual y automático

Ventiladores

Ei ventilador es una bomba de aire que crea una presión diferencial y causa un

flujo de aire. Los ventiladores son clasificados de acuerdo a la dirección del flujo

en axiales y centrífugos.

Ver vocabulario del capítulol (punto 1.4)
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(a) (b)

Figura 2.3-24 Estructura de ventiladores, (a) Ventilador centrífugo, (b) Ventilador

axial.

El ventilador Booster es un propulsor de aire bifurcado que suministra 1,500 m3/h,

funciona a un voltaje de 480 V, 3 HP, y 60 Hz. Los ventiladores axiales principales

localizados en la tubería de recirculación son de 4 kW, mientras que los

localizados en las chimeneas son de 0.37 kW.

Dryflex

The Thermlc
Círculator

Oí k'b VVK
formo J-

Figura 2.3-25 Estructura del Dryflex
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Son conos que poseen un eje conectado a un motor que le mantiene en continuo

movimiento. En la zona N° 1 la potencia de dicho motor es de 7.5 kW, en la N° 2

es de 5,5 kW y en la N° 3 de 1.1 kW. En su parte superior tiene un ventilador axial

encargado de introducirle aire, el'mismo que sale al secadero a través de varios

orificios alargados que tiene a través de su estructura, y debido a su movimiento

se crea turbulencia encargada de mezclar el aire que ingresa con el ya existente.

El flujo suministrado por los dryfiex en la primera zona es de 15000 m3/h y en las

otras dos zonas de 30000.

Sensores

Para la lectura de las temperaturas se utilizan termocuplas tipo K por su linealidad

y porque soportan elevadas temperaturas.

El HMP 130Y es un módulo de cinco transmisores de humedad y temperatura

(que transmite una señal de 4 a 20 mA), éste incorpora sensores de humedad

cuyo funcionamiento se basa principalmente en el cambio de capacitancia de una

delgada capa polímera que absorbe las moléculas de agua. Las medidas de

humedad que proporciona van de O a 100 % HR. Para sensar la temperatura se

usa RTDs tipo Pt 100 que son de tipo resistivo y miden desde -40°C a 75° C.

2.3.4 PROCESO DE INSPECCIÓN CRUDA

El proceso de inspección cruda comprende 4 etapas: salida del secaderoí pulido,

inspección y sopleteado, como se indica en la figura IM° 2.3-26.

SECADERO

1
.AIRE COMPRIMIDO

CASJMADÉPULIDO

Figura 2.3-26 Diagrama de bloques del proceso de inspección cruda

Ver vocabulario del capítulo 1 (punto 1.4)
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Cuando los tanques han salido del secadero son transportados a través de

conveyores hasta llegar a manos del operador, quien lleva a cabo una inspección

visual de piezas roías para mantener un control y evitar cambios de temperatura y

roturas adicionales en procesos posteriores.

Figura 2.3-27 Proceso de inspección cruda

Después los tanques son transportados manualmente hasta cabinas donde se

realiza el pulido de la pieza con malla y brite* para lograr uniformidad de la

superficie, concluida esta etapa se sopletea la pieza con aire comprimido para

tener una visión clara de las rajaduras existentes que serán corregidas con agua y

esponja.

Se realiza una nueva inspección con la aplicación de diesel por medio de una

brocha en la parte inferior y superior del tanque así como en las tapas, con lo que

se pueden visualizar defectos mínimos aún existentes.

Luego se registran las piezas utilizando sellos con el objeto de mantener un

control del vaciado de las piezas. Una vez más las piezas son sopleteadas interna

y externamente con aire comprimido para dejarlas completamente limpias. Se

lleva un registro de piezas buenas con el uso de un sello en la parte que no se

esmaltará, manteniendo así el control de calidad.

Ver vocabulario del capitulo 1 (punto 1.4)
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2.3.5 PROCESO DE ESMALTADO DE PIEZAS

El esmaltado consiste en la aplicación por distintos métodos de una o varías

capas de vidriado (con un espesor comprendido entre 75 - 500 mieras en total),

que cubre la superficie de la pieza. La naturaleza de la capa resultante es

esencialmente vitrea, aunque incluye en muchas ocasiones elementos cristalinos

en su estructura. Este tratamiento se realiza para conferir al producto una serie de

propiedades tales como;

• Mejorar el aspecto estético de la pieza cerámica (brillo, color, textura

superficial).

• Impermeabilizar el soporte cerámico, facilitando la limpieza y mejorando las

características higiénicas.

• Dotar al soporte de un revestimiento protector que aumente su resistencia

química y mecánica de manera que dificulte su deterioro. Por tanto, el esmalte,

ya cocido, deberá ser insoluble en agua, ácidos y bases de uso frecuente,

impermeable y duro.

En la figura 2.3-29 se observa un diagrama que sintetiza el proceso de esmaltado.

EN TRW A

AIRECQ

CONJUNTO TAPA
TANQUE

^

OPRIMIDO

T

SÓPLETELO

PISTO LA ESMíCTE ESMALTE

Í Y

APUCACIÓK
ESMALTE

— ̂ SECADO
AM8ENTE

RESIDUOS
ESMALTE

HORNOS

Figura 2.3-28 Diagrama de bloques del esmaltado de piezas

El método utilizado en la planta es por pulverización. Este proceso es de tipo

capacitivo, en el cual las piezas se cargan positivamente y el túnel negativamente,

este efecto capacitivo permite que el esmalte se fije a las piezas con ayuda de las

pistolas de atomización que son alimentadas desde la caja de mezcla en la que

se encuentra aire de atomización, aire de control y además el esmalte necesario

para el proceso.



n~ 41

Este proceso dispone de un túnel de esmaltado en el que se encuentra un

transportador con bandejas giratorias en forma de cruz, separadas unas de otras

aproximadamente 30 cm utilizadas para hacer girar la paleta con las piezas dentro

del túnel. En la cabina se verifica que la presión en la línea de aire corresponda a

la necesaria para esmaltar (alrededor de 20 psi). También es preciso revisar que

el transportador funcione correctamente y que cada soporte dispuesto en el

mismo gire como está previsto, con ello se asegura la distribución adecuada del

esmalte sobre las piezas.

El proceso se inicia luego de la etapa de inspección cruda, en dos cámaras que

se utilizan para retirar manualmente el polvo excedente de la etapa previa.

Cuando se ha iniciado la carga de las piezas se revisa que las líneas de

alimentación del transportador siempre estén llenas para no desperdiciar el

esmalte, y, si llegara a sobrar se debe retirar para proteger al transportador de

quedar atascado. Las piezas que se ubican en las paletas entran de espaldas una

a la otra, razón por la cual esta zona no es esmaltada, lo que representa en

costos, ahorro de esmalte, A continuación se setea la presión de fluido de la

bomba y cada una de las presiones del aire de atomización observando que los

extractores de aire estén encendidos, el control de estas variables se realiza

desde el tablero de presiones.

Se prosigue con la etapa de alto voltaje, donde es sumamente importante la

seguridad y precaución que el operador debe tener el momento de activar la

fuente de alto voltaje. En esta zona es necesario cerrar las puertas cuidando que

ninguna persona quede dentro de la maquina esmaltadora, ya que el momento de

activarla se produce un voltaje interno de 80.000V que ocasionaría daños

irreversibles o la muerte a la persona expuesta. El objetivo de los 80000 V es

generar la carga iónica necesaria para esmaltar.

El secado al ambiente se produce con ayuda de un extractor de aire. El giro de

carrusel de las piezas tiene por objeto que el esmalte se pegue a las paredes de
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los tanques y las tapas sin producir un "pitting"*, logrando que la parte inferior del

tanque también sea esmaltada. Cumplido el objetivo descrito es posible lograr

piezas sin defectos y listas para entrar al horno.

2.3.6 PROCESO DE HORNEADO DE PIEZAS

La cocción de los productos cerámicos es una de las etapas más importantes del

proceso de fabricación, ya que de ella dependen gran parte de las características

del producto cerámico: resistencia mecánica, estabilidad dimensional, resistencia

a los agentes químicos, facilidad de limpieza, resistencia al fuego, etc. Las

variables fundamentales a considerar en la etapa de cocción son: el ciclo térmico

(temperatura-tiempo) durante el cual tienen lugar una serie de reacciones en la

pieza que provocan cambios en su microestructura y les confieren las

propiedades finales deseadas; y, la atmósfera del horno.

En la planta el área de hornos está conformada en forma general por dos equipos

básicos que son:

• Un secador de vidriado que constituye la zona de presecado de esmalte.

• Un horno túnel modular provisto de quemadores a gas.

Además de esto, se dispone de un equipo auxiliar y una serie de adicionales como

bagonetas para el transporte de piezas a través del horno túnel, una montura fija

con un sistema de transferencia de piezas automático, y un transportador también

automático.

El cocido de las piezas cerámicas dura aproximadamente 9 horas, se lo realiza en

el horno tipo túnel Brisesco, que como se muestra en la figura 2.3-29 comprende

cuatro zonas: precalentamiento, quema, enfriamiento rápido y enfriamiento.

Previamente las piezas deben pasar por al área de presecado y sopleteado.

Ver vocabulario del capítulo 1 (punto 1.4)



n- 43

$

Figura 2.3-29 Etapas del horno Brisesco.
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Figura 2.3-30 Curva típica de temperatura en la cocción de cerámica.

Presecado

Se toman manualmente las piezas que han salido de la esmaltadora y se las lleva

a los transportadores donde se encuentran las vagonetas que las llevan a la etapa

de presecado de esmalte o secado inicia! (12 conjuntos por vagón), con el fin de

reducir el contenido en humedad para que la etapa de cocción se desarrolle

adecuadamente; luego llegan al área de sopíeteado, lugar en el cuaí se limpian

las piezas con aire comprimido retirando los excesos de esmalte que hayan

quedado después de ia etapa de presecado.
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Figura 2.3-31 Área de sopleteado previa al ingreso del horno.

El transfer (sistema de transferencia) es un manipulador cuyos brazos de

extensión se conocen como plataformas-skin, miden 2 x 0.79 m y tienen un

ángulo de rotación de 90° para poder ubicar las plataformas que llevan las piezas

a la entrada del horno y retornar. Una vez ubicadas las plataformas se espera a

que los cilindros pusher se activen respondiendo a la señal de los sensores del

túnel.

Figura 2.3-32 Ingreso al horno.

Como en procesos anteriores se debe vigilar que el flujo de vagonetas sea

continuo, para evitar pérdidas en tiempo y costos de la producción; además es

necesario regular la velocidad de la unidad de avance de las mismas lo que es

posible gracias al pusher interno del túnel.



HORNO

QUEMA
QUEMADORES

n- 45

TAPA
TANQUE

PRETÚNEL 21 Z2

AIRE

Z3 24
PRODUCTO

FíWAL

í 1 II
QUEMADORES AIRE \

Figura 2.3-33 Diagrama de bloques del proceso de horneado de piezas.

Precalentamiento

Una vez que las vagonetas ingresan se encuentran en un módulo de 12,82

metros conocido como la zona de precalentamiento, que se encuentra a 850°C,

aquí se dispone de un extractor de gases de combustión y de un ventilador. En

esta zona las piezas son acondicionadas mediante la elevación gradual de su

temperatura para ingresar al área de quema.

Quema

Cuando las piezas cerámicas han alcanzado las condiciones adecuadas ingresan

al área de quemado que es un módulo de aproximadamente 14 metros en el cual

la temperatura predominante es de 1177°C, en esta zona se usa el quemador

piloto y es aquí donde se realiza la cocción de la piezas. En esta zona con ayuda

de 2 extractores de aire se forma un vacío dentro del horno que distribuye el calor

proveniente de los calentadores.

Enfriamiento rápido

Después de la zona de quema, las piezas llegan a otro módulo de 8 metros de

longitud y de temperatua de 800°C, en el cual se encuentra un ventilador capaz

de producir el enfriamiento rápido de las piezas, con el fin de acondicionarlas para

concluir el proceso. El calor que se libera en esta etapa es recolectado y puesto a

recircular para utilizarlo en el calentamiento del agua que circula en los sistemas

de agua caliente de vaciado en yeso.
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Enfriamiento

Por último, se ingresa a la zona de enfriamiento que mide alrededor de 13,79 m.,

en el cual se pueden distinguir 2 subzonas cada una con un ventilador para

realizar el enfriamiento final. Por último existe la zona de ventilación donde

culmina el proceso de horneado. Las plataformas son ubicadas en los transfers de

salida para ser llevados a la zona de inspección final.

Figura 2.3-34 Salida del horno.

Durante el proceso de horneado se debe tener en cuenta los siguientes aspectos:

1. Obtener gradientes de temperatura bajos, tanto en calentamiento como en

enfriamiento.

2. Obtener los máximos valores en el porcentaje de oxigeno en la zona de

precalentamiento, y en el escape de los gases del material orgánico.

3. Control del porcentaje de absorción, para no sobrequemar la pasta ni el

esmalte.

4. Garantizar la homogeneización de la temperatura a través de la carga,

5. Mantener en tanto se pueda variaciones mínimas en la carga.

6. Realizar sondeos periódicos de las temperaturas internas del horno.

7. Mantener la estabilidad de la temperatura a lo largo del horno, trabajando

con las variaciones más bajas posibles.
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2.3.6.1 Componentes de la zona de horneado

En la tabla 2.3-1 se presenta algunos datos técnicos y dimensiones del horno,

vagones y quemadores.

Tabla 2.3-1 Datos técnicos y dimensiones de equipos.

ELEMENTO
Horno

Vagones

Quemadores

MARCA
Bricesco
Bricesco
Bricesco

bsl MK-VH

DIMENSIONES
49x2.28x1. 56 (m)
25x0.68x0.78 (m)

COMBUSTIBLE

LPG (70P/30B)
11350KLC/KG

CANT.
1

62

32(26)

PESO

318Kg

Horno

La estructura del horno está formada por paneles modulares cuyo interior es de

ladrillos refractarios capaces de soportar y mantener las temperaturas requeridas

en el interior del horno, que llegan hasta 1500°C. Los paneles están constituidos

de material aislante para impedir el flujo de calor hacia el exterior, y en la parte

externa tienen una lámina de acero delgada. Los paneles se unen entre sí

mediante perfiles estructurales* para conformar las paredes, techo y piso de!

horno.

Vestíbulo de ventilación

Este vestíbulo desarrolla dos funciones importantes;

• La primera, es el uso de las puertas motorizadas las mismas que se bloquean

con ef sistema de pusher permitiendo el ingreso de las bagonetas en el

horno sin perturbar el flujo de aire circulante. Esta técnica es muy importante

para mantener estable la zona de precalentamiento.

El horno utiliza un único sistema pusher de doble cilindro mediante el cual se

empujan las bagonetas a través del túnel en forma constante. La operación de

Ver vocabulario del capítulol (punto 1.4)
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los cilindros es automática y se realiza mediante el uso de una unidad

hidráulica controlada manual o automáticamente desde un panel de

instrumentación. La ventaja de este sistema es que elimina la posibilidad de

que se establezcan puntos calientes, aunque las bagonetas estén fijas.

• La segunda, es que el espacio entre las dos puertas se mantiene con aire

limpio y caliente el cual ayuda a remover los residuos del atomizado del

esmalte, y absorbe la humedad antes de que las piezas ingresen al horno.

Sistema de ventilación

Existen dos sistemas de ventilación, uno para precalentamiento y quema, y otro

para enfriamiento rápido y enfriamiento. El primero consta de un intercambiador

de calor, ventiladores y dámpers motorizados ON-OFF, el aire del exterior de la

planta (horno) es absorbido por el ventilador e ingresa al intercambiador para ser

calentado, luego el flujo de aire pasa al horno, dicho flujo se controla con ayuda

del dámper. El segundo sistema es similar con la diferencia de que carece del

intercambiador de calor, por tanto lo que ingresa es aire frío.

La temperatura se sensa a través de termocuplas tipo K, los valores que éstas

proporcionan se ingresan a un controlador ON/OFF y al módulo FieldPoint, éstos

se "comunican" con el PLC que envía los datos al CPC (Computer process control

system). El controlador acondiciona internamente el dato transmitido por la

termocupla, emitiendo una señal de voltaje a la salida si el valor que le ingresa es

mayor al de referencia, ó, emitiendo cero voltios si es menor.

La señal de voltaje proporcionada por el controlador es ingresada a los motores

de los dámpers motorizados ON/OFF, esto quiere decir que si un motor es

alimentado con voltaje, se posiciona en abierto, permitiendo el ingreso de aire y

provocando la disminución de temperatura del horno; caso contrario, si el motor

no recibe voltaje, el dámper se posiciona en cerrado y la temperatura del horno se

eleva. El tiempo entre la seña! de ON y la de OFF del controlador no es lo

suficientemente largo como para permitir la apertura o cierre total del dámper,
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luego éste a pesar de ser ON/OFF se comporta como un análogo manteniendo

posiciones intermedias entre cierre completo y apertura completa; el horno no

alcanza ia temperatura de referencia, sino que existe una histéresis en los valores

de temperatura.

Equipo de combustión

El sistema de combustión dispone de un quemador de alta velocidad (llama piloto)

cubierto por aislamiento térmico. El rango de entrega de energía del quemador ha

sido seleccionado con el fin de que provea la energía necesaria para ciclos del

horno, tal que éste funcione eficientemente de acuerdo a los requerimientos del

proceso. Se tienen quemadores manuales y automáticos distribuidos a los

costados del túnel, los cuales se encargan de proveer el calor necesario para el

cocimiento de las piezas.

La estructura superficial del horno dispone de llaves de paso que controlan el

suministro de combustible. Se utiliza además un sistema de control de gas para

alta y baja presión en la tubería y un ventilador para e! aire de combustión.

Figura 2.3-35 Salchicha suministradora de gas

La fuente de gas para los hornos y otros equipos de la planta es una salchicha de

almacenamiento*, este gas es conducido al horno por medio de tuberías y es

dosificado a través de válvulas que suministran gas a una presión mínima de

1500 mm w.g. y una máxima de 1800 mm w.g.

Ver vocabulario del capítulo 1 (punió 1.4)
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El horno tiene 2 zonas de control de 32 quemadores. La válvula de control de

zona aumenta o disminuye la entrada de gas a los quemadores conforme se

requiera mantener la temperatura en un punto determinado de cada zona. La

longitud de la zona de control se ha calculado para mantener la estabilidad de la

operación requerida (en precalentamiento y áreas intermedias) y la flexibilidad de

cambios temperatura/tiempo sin crear una "zone hunting"* que puede ocurrir si las

longitudes de las zonas son muy cortas.

Vagonetas del horno

La característica de los coches del horno es el diseño de rueda de compensación,

que utilizan ejes que hacen de guías para evitar el descarrilamiento; con el objeto

de reducir e! traqueteo, la fricción y el congestionamiento, se hace ingresar ripio

fino a los lados de la estructura para la circulación adecuada de las vagonetas.

La estructura de las vagonetas o plataformas está construida con materiales

cerámicos capaz de soportar altas temperaturas, si fuesen de acero no

soportarían las temperaturas exigidas en el horno (la mayor parte de aceros se

funden alrededor de los 1500°C).

Instrumentación

El proceso tiene una gama completa de instrumentación, que dispone de:

* Un sistema de monitoreo de niveles oxígeno para revisar y mantener estable

el proceso.

• Un Pyrotrace (sistema de adquisición de datos) que permite realizar el control

de la curva tiempo/temperatura. El Pyrotrace es una unidad de adquisición de

datos móvil que posee 8 termocuplas y un transportador que se desplaza por

el túnel del horno.

Ver vocabulario del capítulo 1 (punto 1.4)
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• CPC (Computer process control system). Este sistema tiene las siguientes

características:

a) Control y almacenamiento continuo y automático de los datos

proporcionados por las termocuplas y todos los instrumentos del proceso

de control en forma individual.

b) Regulación automática (on-line) de los puntos fijos de temperatura y

tiempo; y/ó reseteo para programación manual de entradas. El cambio del

ciclo de tiempo es realizado con el control de velocidad del pusher que

ingresa las piezas al horno. Típicamente el tiempo para cambiar un ciclo es

30 minutos hasta que la curva tiempo/temperatura se haya establecido en

forma adecuada para el producto.

c) Modificación y ajuste de la curva tiempo/temperatura a través de niveles

predeterminados.

d) Prueba y almacenamiento automático de fallas y/ó cambios manuales.

Utiliza sistema de alarmas visuales y audibles.

e) Display gráfico para visualización del estado del proceso.

• Equipo mecánico controlado a través de un PLC, opera para mantener un flujo

uniforme de vagonetas a través del túnel del horno cumpliendo la demanda en el

tiempo del ciclo del horno. El PLC a su vez informa al CPC el cual integra todos

los datos del proceso.

2.3.7 PROCESO DE INSPECCIÓN FINAL

Cuando la pieza ha salido del horno es transportada por el transfer a los

transportadores de inspección final donde se encuentran operadores que verifican

el estado de las piezas. Para constatar que no existan trizaduras utilizan el

método del sinfoneo con una bola de alúmina* con la que se golpea

delicadamente la pieza en diferentes zonas. Utilizando hiércol* se identifican las

trizaduras finas.

Ver vocabulario del capítulo 1 (punto 1.4)
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Figura 2.3-36 Diagrama de bloques del proceso inspección final

Figura 2.3-37 Proceso de Inspección Final.

En la etapa de clasificación se utiliza sello y tinta para marcar el código y la fecha

de elaboración, luego se etiqueta para establecer la categoría de la pieza y

finalmente se registran estos datos en un capturador de datos.

Figura 2.3-38 Clasificación de piezas.
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De acuerdo a estas pruebas de protocolo se clasifican las piezas en tres

categorías: Exportación, Primera, y Segunda.

2.3.8 PROCESO ENSAMBLAJE Y HERRAJE

ACCESOS

TAPA
TAMOUF ^

ETIC

SELLADO,

«,s| ^

.UETWC

f 1r

ENSAMBLAJE

'
EMBALAJE

Figura 2.3-39 Diagrama de bloques del proceso ensamblaje y herraje.

Figura 2.3-40 Ensamblaje de tanques.

El herraje se realiza solamente en tanques para lo cual luego de la inspección

final se mandan éstos a través de transportadores a la zona de herraje donde se

llevará acabo el armado. Se inicia con la etapa del anclaje, aquí colocan primero

la válvula de descarga y la de admisión de agua. Luego se inserta en forma

manual la manija que acopla las válvulas.

Para mantener la contabilidad de las piezas se usa sello y tinta, y se pone en

cada pieza los códigos correspondientes y la fecha de elaboración.

Posteriormente se adiciona manualmente tornillos para la unión del tanque al

sanitario, y tuercas para fijar los tornillos y proteger la rosca de las válvulas.

Concluye la etapa de herraje al adherir a la pieza una etiqueta que indica que se

debe retirar el seguro de la válvula de descarga.
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2.3.9 PROCESO DE EMBALAJE Y ALMACENAMIENTO

Esta es la última etapa en el proceso de producción que se realiza en ia planta, su

diagrama puede observarse en la figura N° 2.3-29.

(MSTRUCTC-íC
jOccesoRi

PRODUCTO
TERMtHM>0 ^

SELLADO
CARTÓN.

IV 1
1S± ± ^ r

EMBALÁIS »
BQDEQA

Figura 2.3-41 Diagrama de bloques del proceso de embalaje y almacenamiento.

Aquí se arman las cajas que contendrán el producto terminado. Se introduce

primero el tanque, luego se guardan los accesorios y el manual de instrucciones

del producto. Se realiza un presellado del tanque, se coloca una pieza de cartón

que fija mejor la tapa, se introduce la tapa y se cierra manualmente el cartón,

luego se lo sella con cinta de embalaje; se inscribe el código en la caja para

mantener un registro de la clasificación de las piezas. Concluida la etapa de

embalaje se transportan las cajas a la zona de almacenamiento para

posteriormente distribuir el producto.

Figura 2.3-42 Almacenamiento de piezas.
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CAPÍTULO ni

ROBOT LIPPERT

3.1 INTRODUCCIÓN

Un sistema de monitoreo está dirigido a mantener informado a! operador acerca

de un proceso, generalmente se utiliza las ¡nterfaces de usuario HMI. Dicho

monitoreo puede ser "simple" capaz de mostrar la secuencia de un proceso no

crítico, productividad o eficiencia de una planta; o puede ser más "elaborado" tal

que permita reconocer una falla eléctrica y/o mecánica, o que interactúe con un

proceso crítico que amerite un sistema redundante.

Para el desarrollo de la HMI correspondiente a este proyecto se toma información

del medio realizando la lectura de! estado de estradas y salidas del PLC, que rige

el funcionamiento de! robot LIPPERT; dicha información se convierte, en la HMI,

en sistemas de alarmas, en registros de productividad, y visualización de los

movimientos mecánicos. Éste es el motivo por el que es necesario el

reconocimiento global del robot, y por el que en el presente capítulo se exponen

sus características generales, su descripción mecánica y eléctrica, sistema de

sensores, PLC que lo rige, operación y funcionamiento, y, panel del operador.

3.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MANIPULADOR

LIPPERT

El robot industrial Lippert es un manipulador automático multifuncionai

reprogramable, capaz de manipular y transportar las paletas con 4 tanques hacia

y desde las máquinas Dorst a los conveyors correspondientes al proceso de pre-

secado. Está gobernado por un controlador lógico programable Simatic S5 115U

programado con el software STEP5 V7.1.



Es un robot de segunda generación pues recepta el llamado de las Dorst, ubica y

desplaza las paletas, y decide donde localizarlas. De tipo D o adaptativo, porque

adquiere la información enviada por su entorno, tai como el llamado de [as Dorst

y/o información de conveyor lleno, y dependiendo de esto decide donde ubicarse,

qué paletas recoger y donde depositarlas.

El llamado lógico de las máquinas Dorst al Robot Lippert aumenta la

productividad: disminuyendo el tiempo del ciclo de trabajo, optimizando el

rendimiento de las máquinas Dorst, y liberando al personal de realizar esta tarea

para dedicarse a otras tales como preparación de tanques para secado,

inspección de las diferentes etapas, clasificación, embalaje, etc.

a. Coordenadas y Grados de libertad.

El manipulador Lippert es cartesiano de tres grados de libertad; se desplaza

horizontalmente sobre dos vigas paralelas en el eje X, su mesa telescópica lo

hace verticalmente en el eje Z, y sus grippers lo hacen en un plano paralelo al

horizonte en el eje Y.

b. Movilidad, sincronización con otras máquinas, elementos móviles,

visión.

El manipulador está sincronizado con las máquinas Dorst y también con los

sistemas de conveyores, función que realiza gracias a los diferentes sensores

dispuestos en el área de trabajo.

c. Zonas de trabajo.

Está capacitado para desplazarse 22 m en el eje X, sin embargo los topes

existentes en las vigas a metro y medio de sus extremos restringen su

movimiento. En el eje Y puede comprender hasta 1.7 m desde su eje central hacia

cualquier sentido, longitudes impuestas por las limitaciones físicas de las
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máquinas Dorst y conveyors. Verticalmente el movimiento cubre la distancia de 1

m.

3.3 DESCRIPCIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA DEL

MANIPULADOR LIPPERT

Figura 3.3-1 Esquema del manipulador Lippert.

Pueden establecerse tres partes en la arquitectura del manipulador Lippert:

a. Rack vehicular (contiene la mesa telescópica).

b. Mesa telescópica (contiene los grippers).

c. Grippers o fork.
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Lirail swiíck B

Figura 3.3-21. Plano de la vista lateral derecha del manipulador Lippert

1 Las referencia de color azul corresponden a los componentes del rack vehicular, las verdes a la mesa
telescópica y las tomates a los grippers.
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Figura 3.3-31. Plano de la vista frontal del manipulador Lippert

Id Id

Figura 3.3-41. Plano de la vista superior del manipulador Lippert.

1 Las referencia de color azul corresponden a los componentes del rack vehicular, las verdes a la mesa
telescópica y las tomates a los grippers.
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3.3.1 RACK VEHICULAR DEL ROBOT LIPPERT

Figura 3.3-5. Esquema del rack vehicular del manipulador Lippert.

La estructura soportante se desplaza horizontalmente en el eje X atendiendo el

"llamado" de las máquinas Dorst.

A. ESTRUCTURA PRINCIPAL DEL RACK

Su estructura está conformada por:

Pórtico: constituido de perfiles de sección rectangular hueca de 120 x 200 cm.

Está conformado por dos columnas y dos vigas, una en el extremo superior de las

columnas o otra en el inferior. Las columnas son de altura aproximada de 2.65 m

y separadas 2 m. Las vigas están dispuestas en forma rectangular, la superior

tiene una amplitud de 3 m y un ancho de 0,5 m, mientras que la inferior 3.3 m de

amplitud y 1.2 m de ancho. (1a2).

Cuatro ruedas montadas sobre la viga superior del Lippert, de 200 mm de

diámetro forradas con banda vulcanizada* y provistas de rodamientos de bolas, se

2 Referencia de las figuras 3.3-2, 3.3-3. 3.3-4
" Ver vocabulario del capítulo 1 (punto 1.4)
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desplazan por el riel superior guía estabilizando al robot en su movimiento

horizontal (2a2).

Dos ruedas de 300 mm de diámetro montadas en la viga inferior del manipulador

están forradas con banda vulcanizada y se desplazan por la riel inferior. Los ejes

de las ruedas se sujetan a la estructura mediante chumaceras* (3a2).

Cuatro topes de caucho de forma parabólica, sirven como tope mecánico al

movimiento horizontal en el eje X, son de 115 mm de diámetro en la viga superior,

y en la inferior de 165 mm (4a2).

Una cadena guía, cumple la función de una bandeja portadora de cables de

energía y se encuentra en la parte lateral izquierda del rack (5a2).

B. ACTUADOR DEL RACK

Motor trifásico de conexión Y-Y, gira a 780/20 y 3280/84 r.p.m., con potencia de

frenado3 de 0.3 kW -1.3 kW. Ubicado en la parte inferior lateral del rack (1b2).

C. REDUCTOR DEL RACK

Caja reductora constituida por un juego de engranajes. Está acoplada al motor

trifásico y su relación reductora es de 780/3280 a 20/84 r.p.m. (1c2).

D. TRANSMISORES DEL RACK

El sistema de transmisión de movimiento que permite el desplazamiento

horizontal del manipulador en el eje X, también es un reductor de velocidad. El

movimiento es transmitido desde la caja reductora hacia el eje de la rueda inferior

derecha, la otra rueda inferior se mueve por inercia. Consta de: una polea

2 Referencia de las figuras 3.3-2, 3.3-3, 3.3-4.
Jí * Ver vocabulario del capítulo 1 (punto 1.4).

3 Ver anexos.
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conducida de 30 cm de diámetro, ubicada en ei eje de la caja reductora, que

posee tres ranuras para banda tipo V*; y otra de característica similares pero de

50 cm de diámetro ubicada en el eje de ¡a rueda. La banda tipo V es de 150 cm

de longitud. (Id2).

3.3.2 MESA TELESCÓPICA DEL ROBOT LLPPERT

Figura 3.3-6. Esquema de la mesa telescópica del manipulador Lippert

La mesa telescópica se desplaza verticalmente en el eje Z, tal que fija la altura a

la que actuará el fork*.

El sistema de la mesa telescópica debe su funcionamiento a los siguientes

elementos:

A. ESTRUCTURA PRINCIPAL DE LA MESA TELESCÓPICA

Su estructura está conformada por:

Estructura telescópica constituida de perfiles de sección rectangular hueca de 50

x 50 mm. Los perfiles están dispuestos en forma de un paralelepípedo rectangular

" Ver vocabulario del capítulo 1 (punió 1.4).
2 Referencia de las figuras 3.3-2, 3.3-3, 3.3-4.
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de dimensiones: 170 x 84 x 80 cm con 4 barras dispuestas simétricamente en

parejas a los costados de la estructura (1a2).

Ocho ruedas de 200 mm de diámetro forradas con banda vulcanizada y provistas

de rodamientos de bolas para fijarlas en las esquinas laterales de la estructura

telescópica, usan como guías las vigas del manipulador para permitir un

movimiento estable y de mínimo esfuerzo (2a2).

Cuatro ruedas de desplazamiento dispuestas lateralmente en la estructura

telescópica sobre las barras simétricas, cumplen la función de guiar la mesa a

través del lado interno de las columnas del robot en el movimiento vertical. La

rueda, internamente, está provista de rodamientos de bolas y, externamente, tiene

una banda vulcanizada (3a2).

B. ACTUADOR DE LA MESA TELESCÓPICA

Motor trifásico de conexión Y-Y, gira a 780 y 3280 r.p.m,, con potencia de freno de

0.3 kW o 1.3 kW. Se ubica en la viga superior del pórtico (1b2).

C. REDUCTOR DE LA MESA TELESCÓPICA

Caja reductora acoplada al motor trifásico. Su relación reductora es de 780/3280 a

3.7/15 r.p.m. (1o2).

D. TRANSMISORES DE LA MESA TELESCÓPICA

Acoplada al eje de la caja reductora se encuentra una catalina múltiple de 65 mm

de diámetro y 28 dientes; ésta transmite su movimiento mediante una cadena de

68 eslabones internos y de %" de paso, a una catalina múltiple conducida de 17

dientes (Id2).

2 Referencia de las figuras 3.3-2, 3.3-3, 3.3-4.
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Una brida une a la catalina conducida con un eje de transmisión de movimiento

vertical soportado en la parte superior de las columnas del robot mediante dos

chumaceras (2d2).

Dos sistemas de dos catalinas de 90 mm de diámetro cada una para doble

cadena, están montados en los costados del manipulador. Las catalinas

superiores están ubicadas en los extremos del eje de transmisión vertical y

transmite su movimiento, con cadenas dobles, hacia las montadas en la parte

inferior de la viga del rack (3d2).

Dos conjuntos de pletinas de sujeción están empernadas por un lado a la mesa

telescópica y por otro a cada cadena mediante cuatro pernos roscados en la

misma pletina. En cada conjunto de sujeción se localizan dos tornillos para tensar

la cadena (4d2).

3.3.3 GRIPPERS O FORK DEL ROBOT LIPPERT

Figura 3.3-7. Esquema del sistema fork del manipulador Lippert

" Ver vocabulario del capítulo 1 (punto 1.4).
~ Referencia de las figuras 3.3-2, 3.3~3r 3.3-4.



m- 12

Los grippers son las pinzas encargadas de transportar las paletas desde y hacia

las máquinas Dorst, hacia y desde los conveyores. Su movimiento se produce en

el eje Y.

Los elementos constitutivos del sistema de grippers que permiten su movimiento

son:

A. ESTRUCTURA PRINCIPAL DE LOS GRIPPERS.

La unidad telescopio fork (pinzas telescópicas) está formada de:

La pinza telescópica: está ensamblada en tres secciones de perfiles con una

estructura de ruedas. Dos perfiles móviles superior y medio que se desplazan a

diferentes velocidades hasta llegar a su destino. El perfil superior presenta una

estructura de enlace entre los perfiles izquierdo y diestro, las medidas

aproximadas de los perfiles individuales es de 100 x 18 cm cuya forma se

asemeja a un paralelepípedo hueco. Estos perfiles se encuentran conectados a

otro fijo inferior por medio de un eje de mando.

Los grippers del manipulador están separados unos de otros 65cm, su capacidad

de carga es 150 kg. Estos desarrollan una velocidad de 0.25 m/s y una

aceleración de 0.3 m/s2.

6" £ 6" 9

VA V /
1
/ ,

I

Figura 3.3-8 Plano del gripper superior: (1) Perfil del gripper superior; (2), (3) Guías;
(4) Suspensión de la cadena; (5) Tornillo tope; (6), (7) Pernos; (8) Rueda de

deslizamiento o guía
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Figura 3.3-9. Plano del gripper medio: (1) Sección transversal del gripper medio; (2)
Suspensión de la cadena; (3) Tornillo tope; (4) Rueda de deslizamiento o guía; (5)

Rodamiento de bolas; (6), (7) Pernos.
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Figura 3.3-10. Plano del gripper inferior: (1) Sección del gripper inferior o fijo;
(2)Guías; (3) Eje para ruedas; (4) Catalina doble de retorno; (5) Eje para la catalina

de retorno; (8) Ruedas soportantes; (10) Ruedas guías; (11) Rodamientos para
catalina; (12) Anillo de retención; (13), (14), (15) pernos; (16) Recolector de grasa

para ruedas.

La configuración y componentes de los grippers superior, medio e inferior constan
en la figuras 3.3-8, 3.3-9 y 3.3-10 respectivamente.
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Blindaje para aislar la estructura de efecto electromagnéticos (2a2).

Plataforma de montaje del motor que reduce la vibración del mismo (3a2).

B. ACTUADOR DE LOS GRIPPERS

Motor trifásico de conexión Y-Y, gira a 1700 r.p.m,, con potencia de freno de 0.37

kW, Está ubicado en el área inferior de la mesa telescópica (1b2).

C. REDUCTOR DE LOS GRIPPERS.

Caja reductora acoplada al motor trifásico encargado del movimiento de los

grippers en un piano paralelo al horizonte en el eje Y. Su relación reductora es de

1700-41 r.p.m. con potencia de frenado de 0.37 kW (1c2).

D. TRANSMISORES DE LOS GRIPPERS.

Eje universal transmisor absoluto de movimiento entre los dos sistemas de

cadena encargados del desplazamiento de los grippers, se encuentra conectado

por un extremo a la caja reductora del motor y por otro a un sistema de

engranajes receptor del movimiento (1d2).

Transmisor absoluto tipo CE - 65 - M/S, utilizado en el movimiento reverso de las

cadenas para el desplazamiento de los grippers (2d2).

Cada uno de los perfiles es combinado con un sistema de mando de cadena

como se muestra en la figura 3.3-11. Las cadenas guías y la cadena de mando

son tensadas por un sistema de resorte, y retornan a su posición por medio de un

rodamiento sostenido en las poleas guías.

Para evitar diferencia de tensión entre el perfil fijo y los móviles se utiliza un

embrague de cadena que es capaz de compensar cambios angulares de 1°,

2 Referencia de las figuras 3.3-2} 3.3-3, 3.3-4.
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cambios en la alineación de 0.25mm y diferencias longitudinales de unos pocos

milímetros. Una alta rigidez torsional asegura un movimiento igual en los grippers.

La inversión del movimiento de las cadenas se produce por medio de rodillos con

rodamientos de bolas.

Los perfiles se mueven interiormente entre si por medio de los seguidores de leva*

y guías de deslizamiento, esto asegura un alto grado de rigidez del telescopic

fork.

El movimiento de los perfiles se desarrolla gracias a una catalina (14) conducida

por un motor que transmite el movimiento a la cadena 24 direccionada por las

catalinas 34 y 44 que se encuentran en el gripperfijo (54).

Esta cadena tiene un extremo fijo en el gripper medio (74) en donde va un

tensionador (64) de la cadena. Dependiendo del sentido de rotación del motor, el

gripper medio (74) se desplaza hacia izquierda o derecha.

El gripper fijo tiene dos tensionadores (94) para las dos cadenas (84), las mismas

que van fijadas en el gripper 54 y direccionadas por las catalinas (124) ubicadas en

el gripper medio. Estas cadenas están fijadas en el otro extremo (104) del gripper

superior (114).

El diámetro de las catalinas 44 es el doble del diámetro de las catalinas 124, por lo

que la velocidad de desplazamiento del gripper superior es el doble que la del

gripper medio.

Una revolución del eje conductor da como resultado 363.6 mm de desplazamiento

del gripper superior. Para alcanzar la velocidad de desplazamiento de 10 m/min

del gripper superior se requiere que el eje conductor gire a 27.5 r.p.m.

* Ver vocabulario del capítulo 1 (punto 1.4).
4 Referencia de la figura 3.3-11
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Figura 3.3-11. Sistema de transmisión de movimiento de los grippers.

3.4 SENSORES DEL MANIPULADOR LIPPERT

3.4.1 SENSORES INTERNOS

Interruptores límite de rodillo

AI activarse bloquean ciertas funciones del manipulador Lippert. Cuando la mesa

telescópica rebasa el límite superior, se activa el interruptor dispuesto en la parte

interna de la columna derecha del rack; bloqueando el movimiento absoluto del

manipulador.

En las vigas guías del rack se encuentran topes que activan los interruptores de

límite cuyos soportes están en los extremos de las caras internas de la viga

superior del rack, impidiendo el desplazamiento del rack en la misma dirección.

Dos interruptores límite están ubicados en el centro de la cara interna de los

grippers fijos, y determinan si el sistema fork está centrado, caso contrario impide

el movimiento en el eje x. Si uno de estos ejes sobrepasa el rango fijado el

vehículo se para inmediatamente, para que el eje entre en el rango normal es

necesario presionar el interruptor ubicado en el tablero eléctrico principal y

eliminar la perturbación en el tablero principal. Cumplidas las condiciones de

retorno al rango normal se puede iniciar una operación manual, si se desea una

operación en modo automático se debe apagar los interruptores relacionados.
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Encoders

Existen tres encoders: uno ubicado en un extremo del eje universal de transmisión

de movimiento alineado al motor que genera el desplazamiento de los grippers, el

segundo está fijado en un extremo del eje transmisor de movimiento vertical y

está encargado de sensar la posición de la mesa telescópica; en el mismo eje, en

el extremo opuesto y sobre éste, se encuentra el tercer encoder que detecta la

posición del rack vehicular.

Cada encoder posee una salida eléctrica que lleva la información sensada a una

tarjeta VIPA dispuesta en un módulo del PLC, la misma que transforma la

información de tal modo que puede ser utilizada como bytes de datos que indican

la posición alcanzada por cada eje del manipulador,

Fotoceldas

Existen 4 fotoceldas ubicadas en las aristas de la mesa telescópica, e! trabajo del

manipulador se desarrolla mientras dichas fotoceldas estén activas. Indican si

cada parte en la mesa del manipulador se encuentra en la posición adecuada

para permitir el desplazamiento en cualquier dirección.

3.4.2 SENSORES EXTERNOS

Fotoceldas (fotosensores)

Los conveyores de alimentación tienen 2 fotoceldas en el extremo próximo al

manipulador, y los conveyores de descarga tienen 1 fotocelda en cada extremo.

El trabajo del manipulador se desarrolla cuando están activas las fotoceídas, es

decir que están trabajando en el rango de operación de la cremallera* del

* Ver vocabulario del capítulo 1 (punto 1.4.)
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vehículo, si están sucias no emiten la señal que necesita el programa para operar.

Las fotoceldas están trabajando normalmente si la luz roja parpadea

permanentemente, esto ocurre si los reflectores se encuentran libres de

impurezas.

Presión de aire

Un presóstato detecta la presión del aire y enciende una alarma que detiene el

movimiento de la prensa hasta que sea reestablecida.

Sus partes mecánicas estáticas tienen alta precisión de los contactos y excelente

repetibilidad gracias a la electrónica integrada. No necesita reajustes de ios

contactos. Tiene partes húmedas y carcasa en acero inoxidable, todas las partes

húmedas están herméticamente soldadas.

Relés de operación

Son relés que confirman que existe flujo de energía para iniciar la operación del

manipulador, están ubicados en el panel principal.

Paro de emergencia

Es un relé de segundad que detiene ia operación del manipulador y activa la señal

de disturbio. Existe un pulsador de activación de este relé en cada keyboard, y en

el panel principal. Tiene 2 bloques de contacto Normalmente Cerrados (NC). Los

bloques de contacto están configurados para operación de apertura positiva. Usa

un pulsador de arranque con 1 bloque de contacto Normalmente Abierto (N.A.)

El relé solo no puede proporcionar seguridad, sino que requiere el uso de los

componentes adicionales y mantenimiento apropiado. La aplicación debe prever

failos mediante un sistema de evaluación de los riesgos.



ffl- 19

3.5 PLC SEMATIC S5

El controlador programable SIMATIC S5-115U dispone de los siguientes

componentes:

Módulo fuente de alimentación (PS951)

Unidad central de procesamiento (CPU943)

Módulos de entradas y salidas (l/Os)

Procesador de comunicación

3.5.1 DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES

El S5-115U consiste de varias unidades funcionales que pueden ser combinadas

para satisfacer la tarea de control, es decir tiene diseño modular.

S1EMEHS
a o a o

Figura 3.5-1. Esquema de los componentes del PLC Simatic S5-115U.

3.5.1.1 Módulo Fuente de alimentación (I5)

El PLC que controla al manipulador posee un módulo fuente de alimentación PS

951 que se alimenta con 115 Vac y genera 24 Vdc.

' Referencia de Ja figura 3.5-1
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Este módulo usa una batería de litio que permite resguardar la memoria de

programa RAM y retiene las banderas internas, temporizadores y contadores en

caso de falla de la fuente de alimentación. El PS951 también realiza funciones de

monitoreo y señalización.

Tres tipos de terminales están conectados a las líneas de la fuente, que permiten

tres salidas de corriente 3A, 7A, ó 15A. La elección de corriente depende del

número de módulos que se tenga. Si se utiliza la salida de corriente de 7A no es

necesario un ventilador o disipador de calor. En el caso del PLC que gobierna al

robot Lippert se utiliza la salida de 15A.

3.5.1.2 Unidad central de procesamiento (2a)

El PLC que opera en el robot manipulador LIPPERT dispone de una CPU943 que

es el cerebro del controlador, es quien ejecuta el programa de control. El CPU943

cuenta con un software de control PID (no usado en esta aplicación), en el cual es

posible tener tiempos de prueba de 100ms para el lazo de control PID. Tiene

también dos interfaces seriales y ofrece amplias posibilidades para el control de

procesos gracias al reloj integrado al hardware.

La unidad central de procesamiento lee el estado de las señales de entrada,

procesa el programa de control y controla las salidas. Además analiza las

funciones del programa, provee banderas internas, timers y contadores. También

es posible fijar el procedimiento para reiniciar el proceso y diagnosticar errores

usando los leds indicadores del PLC. Permite el uso de una programadora o un

submódulo de memoria para transferir el programa de control al CPU.

La CPU 943 contiene un circuito integrado de aplicación específica (ASIC) y un

microprocesador. El microprocesador maneja todas las funciones de

programación de los módulos de función, procesos de interrupción, operaciones

de substitución y control del bus S5. El microprocesador también controla la ASIC

' Referencia de la figura 3.5-1
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que maneja alta velocidad de procesamiento de las operaciones del STEP 5.

Además de operar el sistema de memoria, el CPU 943 tiene una memoria interna

RAM (48Kbytes) que puede ser usada para almacenar el programa de control.

Los contenidos de su módulo de memoria son copiados a la RAM después de

encenderla o después de "resetearla".

El CPU 943 tiene dos interfaces, una de ellas está controlada por un

microprocesador con su propio sistema operativo, el mismo que es almacenado

en la memoria del sistema operativo para el CPU. Programadoras, paneles de

operador y SINEC L1 (red de área local) pueden conectarse en la segunda

interface; conexiones punto a punto vía protocolo SINEC L1 también es posible.

3.5.1.3 Procesador de comunicación (33)

El PLC SIMATIC S5-115U tiene un procesador especial de comunicaciones que

facilita la comunicación entre el operador-máquina ó máquina-máquina. El

procesador de comunicaciones realiza las siguientes funciones;

• Permite al operador monitorear y controlar las funciones de la máquina o

secuencia del proceso.

• Registra e informa a la CPU los estados de la máquina y del proceso.

Se puede conectar varios dispositivos periféricos a este procesador, por ejemplo:

impresoras, teclados, computadores, y otros consoladores. El CP es utilizado

para red de área local.

3.5.1.4 Módulos de entradas y salidas (4a)

Los módulos de entradas y salidas son las interfaces para los sensores y

actuadores de la máquina y el sistema de control.

' Referencia de la figura 3.5-1
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Las entradas digitales adaptan señales de dos estados que pueden provenir de

interruptores de presión, sensores de proximidad, etc. Las salidas digitales

convierten niveles de señales internas en señales de proceso digitales, por

ejemplo relays, válvulas de selenoides.

En el caso del sistema LIPPERT se tiene 3 módulos de entradas digitales y dos

módulos de salidas también digitales, cada módulo tiene 4 bytes, es decir 32 bits

de operación. Estos módulos operan con un voltaje de 24 V DC.

Tabla 3.5-1. Identificación de entradas y salidas

DIRECCIÓN DESCRIPCIÓN
ENTRABAS

E 4.0
E 4.1
E 4.2
E 4.3
E 4.4
E 4.5
E 4.6
E 4.7
E 5.0
E5.1
E 5.2
E 5.4
E 5.5
E 5.6
E 5.7
E 6.0
E 6.1
E 6.2
E 6.3
E 6.4
E 6.7
E 7.0
E 7.1
E 7.2
E 7.3
E 7.4
E 7.5
E 7.6
E 7.7

Control de encendido de voltaje
Paro de emergencia

Paro de emergencia desbloqueado
Control de voltaje activo en línea 11
Control de voltaje activo en línea 12
Control de voltaje activo en línea 13

Control de ingreso de voltaje de 230 V
Salida de perturbación

Falla del motor del rack vehicular
Encoder del rack vehicular

Encoder de la mesa telescópica
Cadena de seguridad del rack vehicular

Cadena de seguridad de la mesa telescópica
Cadena de seguridad de los gríppers

Puente de seguridad
Salida de operación de la prensa 2
Salida de operación de la prensa 4

Puerta de seguridad 1-2 y funcionamiento correcto de prensas 1 — 4
Puerta de seguridad 1 y funcionamiento correcto de prensas 1 — 2
Puerta de seguridad 2 y funcionamiento correcto de prensas 3 — 4

Correcta presión de aire
Rack vehicular estacionado a la izquierda
Rack vehicular estacionado a la derecha
Gripper extendido hacia máquinas Dorst.

Gripper extendido hacia conveyores
Aviso de grippers ocupados

Grippers centrados
Interruptor límite de la mesa telescópica

Paleta portadora en los grippers
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Continuación de la tabla 3.5-1. Identificación de entradas y salidas.

DIRECCIÓN DESCRIPCIÓN
ENTRABAS

E 8.0
E 8.1
E 8.2
E 8.4
E 8.5
E 9.0
E 9.1
E 9.2
E 9.4
E 9.5
E 10.0
E 10.1
E 10.2
E 10.3
E 10.4
E 10.5
E 10.6
E 10.7
E 11.0
E 11.1
E 11.2
E 11.4
E 11.5
E 11.6
E 12.0
E 12.1
E 12.2
E 12.4
E 12.5
E 13.0
E 13.1
E 13.2
E 13.4
E 13.5
E 14.0
E 14.1
E 14.2
E 14.3
E 14.4
E 14.5
E 14.6

Ingreso del conveyor 1 de descarga ocupado
Conveyor de descarga 1 parado

Falla del motor del conveyor de descarga 2
Ingreso del conveyor 2 de descarga ocupado

Conveyor de descarga 2 parado

Falla del motor del conveyor de descarga 2
Llamado de prensa 1

Aviso para posicionamiento de las paletas de descarga en la Dorst 1
Paleta cargada en prensa 1

Grippers posicionados fuera de la prensa 1
Llamado de prensa 2

Aviso para posicionamiento de las paletas de descarga en la Dorst 2
Paleta cargada en prensa 2

Grippers posicionados fuera de la prensa 2
Conveyor de alimentación 1 desbloqueado

Liberación del espacio ocupado en el conveyor de alimentación 1.
Falla del motor del conveyor de alimentación 1

Conveyor de alimentación 2 desbloqueado
Liberación del espacio ocupado en el conveyor de alimentación 2,

Falla del motor del conveyor de alimentación 2
Ingreso del conveyor 3 de descarga ocupado

Conveyor de descarga 3 parado

Falla del motor del conveyor de descarga 3
Ingreso del conveyor 4 de descarga ocupado

Conveyor de descarga 4 parado

Falla del motor del conveyor de descarga 4
Llamado de prensa 3

Aviso para posicionamiento de las paletas de descarga en la Dorst 3
Paleta cargada en prensa 3

Grippers posicionados fuera de la prensa 3
Llamado de prensa 4

Aviso para posicionamiento de las paletas de descarga en la Dorst 4
Paleta cargada en prensa 4
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Continuación de La tabla 3.5-1. Identificación de entradas y salidas.

DIRECCIÓN DESCRIPCIÓN
ENTRADAS

E 14.7
E 15.0
E 15.1
E 15.2
E 15.4

Grippers posicionados fuera de la prensa 4
Inicio de planta
Planta parada

Interrupción de funcionamiento de la planta
Prueba de lámparas

SALIDAS
S16.0
S 16.1
S 16.2
S 16.3
S 16.4
S 16.5
S 16.6
S 17.0
S 17.1
S 17.2
S 17.3
S 18.0
S 18.1
S 18,2
S 18.3
S 18.4
S 18.5
S 18.6
S 18.7
S 19.0
S 19.1
S 19.2
S 19.3
S 19.4
S 19.5
S 19.6
S20.0
S20.1
S20.2
S20.3
S20.4
S20.5
S20.6
S20.7
S21.0

Luz indicadora de encendido del control de voltaje
Luz indicadora de encendido de la planta

Luz indicadora de paro de emergencia
Luz indicadora de artefacto dañado

Luz indicadora del estado de las cadenas de seguridad
Luz indicadora del estado del puente de seguridad

Luz indicador de falta de presión de aire
Abrir paro de emergencia
Abrir cadena de seguridad
Abrir puertas de seguridad
Abrir puertas de seguridad

Movimiento del rack vehicular hacia la derecha
Movimiento del rack vehicular hacia la izquierda

Velocidad mínima del rack vehicular
Velocidad máxima del rack vehicular

Movimiento de la mesa telescópica hacia arriba
Movimiento de la mesa telescópica hacia abajo

Velocidad mínima de la mesa telescópica
Velocidad máxima de la mesa telescópica

Activación de la fuente de descarga de los grippers.
Despliegue de los grippers

Orden de descarga de los grippers
Movimiento en reversa de los grippers

Velocidad mínima de los grippers
Velocidad máxima de los grippers
Velocidad de paro de los grippers

Cadena del conveyor de descarga 1
Cadena del conveyor de descarga 2
Cadena del conveyor de descarga 3
Cadena del conveyor de descarga 4

Cadena del conveyor de alimentación 1
Cadena del conveyor de alimentación 2

Bloqueo de la cadena del conveyor de alimentación 1
Bloqueo de la cadena del conveyor de alimentación 2

Aviso a la prensa 1 de que la paleta ya está lista para la descarga
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Continuación de la tabla 3.5-1. Identificación de entradas y salidas.

DIRECCIÓN DESCRIPCIÓN
SALIDAS

S21.1
S21.2
S21.3
S21.4
S21.5
S21.6
S21.7
S22.0
S22.1
S22.2
S22.3
S22.7

Orden de salida de los grippers de la prensa 1
Luz indicadora del estado del puente de seguridad de la prensa 1
Aviso a la prensa 2 de que la paleta ya está lista para la descarga

Orden de salida de los grippers de la prensa 2
Luz indicadora del estado del puente de seguridad de la prensa 2
Aviso a la prensa 3 de que la paleta ya está lista para la descarga

Orden de salida de los grippers de la prensa 3
Luz indicadora del estado del puente de seguridad de la prensa 3
Aviso a la prensa 4 de que la paleta ya está lista para la descarga

Orden de salida de los grippers de la prensa 4
Luz indicadora del estado del puente de seguridad de la prensa 4

Salida de perturbación

M'̂ ^

Figura 3.5-2 PLC Simatic S5-115U.
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Figura 3.5-3 Conexiones de entradas y salidas al PLC Simatic S5-115U.

3.5.1.5 Módulo de Interfaces (55)

El S5-115U es instalado sobre perchas que disponen de un número específico de

slots. Un controlador central comprende la fuente de alimentación, CPU, y los

módulos de E/S.

' Referencia de la figura 3.5-1
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3.5.1.6 Perchas de montaje (63)

Consiste de una riel de aluminio en la cual todos los módulos son sujetados

mecánicamente, tiene uno o dos backplanes que conectan los módulos

eléctricamente.

3.5.1.7 Interface serial (75)

Se puede conectar los siguientes dispositivos en esta interface:

• Programadora

• Panel operador

• Bus terminal SINEC L1

3.5.1.8 Submódulo de memoria (8D)

En el PLC SIMATIC S5 el submódulo de memoria es del tipo UVPROM de

capacidad 32 Kbytes de organización en bytes,

3.5.1.9 Compartimiento de la batería (9S)

Este compartimiento recibe una batería de 3.4 V y 5 A.

3.5.2 CAPACIDAD DE EXPANSIÓN

Si es necesario expandir la capacidad del controlador central (CC) se incrementa

las unidades de expansión (EUs), para lo cual es necesario escoger la interface

apropiada a la configuración del controlador, que puede ser centralizada (en el

panel junto a los demás elementos del PLC) o distribuida (cerca de sensores y

actuadores).

' Referencia de la figura 3.5-1
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La información que proviene de: los encoders, tableros de manejo, y panel

operador, se conectan a tarjetas VIPA a través de cables de transmisión de datos

con conectores DB25. Estas tarjetas constituyen unidades de expansión del PLC

SimaticSS 115U.

Las tarjetas VIPA actúan como multiplexadoras, garantizando que no exista

interferencia en el flujo de información, es decir que mientras un encoder o un

tablero envíe información otro no se haya activado. Las tarjetas permiten el

acceso a ciertas palabras de datos con las cuales opera el PLC para utilizarlas

como referencia y verificar que se haya alcanzado una posición dada (lectura de

encoders), o determinan como están operando los tableros de mando del robot y

conveyors.

3.5.3 COMUNICACIÓN OPERAD OR-PRO CESO

El S5-115U dispone de un panel operador OP393, un sistema de monitoreo (HMI

con LOCKOUT), y una unidad de programación (PG710) que incluye el software

de programación STEP S5.

3.5.4 UNIDADES FUNCIONALES

Figura 3.5-4. Diagrama esquemático de las unidades funcionales.
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3.5.4.1 Memoria de programa

El programa de control puede ser almacenado totalmente en el submódulo de

memoria o memoria interna de programa RAM, sin embargo es posible tener un

respaldo en submódulos de memoria externa EPROM (utiliza un dispositivo de

borrado ultravioleta para eliminar el contenido del programa que almacena) o

EEPROM (utiliza una programadora especial para programar y borrar).

Cuando se guarda el programa en RAM el contenido de la memoria puede ser

fácilmente cambiable, los datos de usuario pueden ser almacenados y cambiados,

pero si la fuente externa falla y no está conectada la batería el contenido de la

memoria se pierde,

3.5.4.2 Imágenes de proceso

Los estados de las señales de los módulos de entrada y salida son almacenados

en el CPU en las imágenes del proceso, para las cuales se reserva áreas

determinadas en la memoria RAM. Los módulos de entrada y salida tienen

imágenes separadas: Imágenes de entrada del proceso (PAE), e, imágenes de

salida del proceso (PAA).

3.5.4.3 Temporizadores, Contadores y Banderas

El SIMATIC S5 115-U dispone de timers internos, contadores y banderas. Las

banderas son localidades de memoria donde se almacena ios estados de ciertas

señales. Timers, contadores y banderas pueden ser fijados como de retención

para evitar que cuando exista un fallo de la fuente se pierda la información de los

mismos.

3.5.4.4 Acumulador

El acumulador es utilizado en operaciones aritméticas, como registro aritmético

para carga temporal de información, en operaciones de comparación y
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conversión. En el caso del PLC SLMATIC S5-115U se cuenta con dos

acumuladores que alternan sus funciones.

3.5.4.5 Procesador

El procesador llama a las instrucciones almacenadas en memoria de programa y

las ejecuta en forma secuencia! de acuerdo al programa de control. En este

proceso la información va desde PAE y toma en consideración los valores de los

timers y contadores internos así como los estados de las banderas internas.

3.5.4.6 Bus de entradas y salidas (I/O)

El bus I/O establece las conexiones eléctricas para todas las señales que están

intercambiándose entre la CPU y los otros módulos en el controlador central o en

las unidades de expansión.

3.5.5 ESTSTALACION ELÉCTRICA CON LOS DISPOSITIVOS DE CAMPO

La instalación eléctrica del PLC cumple con:

• Tiene un interruptor maestro, además es posible desconectar la alimentación

para el PLC, sensores y actuadores manualmente.

• Un UPS suministra energía de 24V DC para el circuito de carga.

• Un transformador con aislamiento galvánico está operando para el circuito de

carga con más de 5 bobinas.

• Existe la conexión del circuito de carga a tierra en un extremo.

• Existe una conexión trasladable para el conductor de tierra en la unidad de

suministro de energía en el aislador del transformador. Hay un circuito

interruptor de falla-voltaje-operación para desconectar la tierra del circuito de

carga.

• Los circuitos eléctricos para los sensores y actuadores están protegidos contra

cortocircuitos en grupos.
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• Para módulos de entrada y salida no variables está conectado el terminal de

tierra de la carga de la unidad de suministro de energía al conductor de tierra

dei circuito de control del submódulo PS951.
?« S e utiliza conductores de cobre de 10 mm de sección para conectar

radialmente las perchas de la montura al punto central de conexión con tierra y

proteger al sistema contra pérdidas por ruido.

• Para funcionamiento no establecido, está conectada la montura de las perchas

de la PC a través de un capacitor a la tierra potencial para desviar la

interferencia de radio frecuencia.

3.5.5.1 Alambrado interno del panel

El arreglo del alambrado es importante para que el sistema sea inmune al ruido,

razón por la cual se divide los cables de conexión en tres grupos separados en

ductos y en bandejas:

• Grupo 1: protección de los cables de datos (para PG, OP, SINEC L1),

protección de cables análogos, conexión de cables para DC y AC < 60 V,

protección de cables para DC y AC < 230V.

• Grupo 2; conexión de cables para DC y AC > 60V < 230 V.

• Grupo 3: conexión de cables para DC y AC > 230 V < 1 kV.

3.5.5.2 Alambrado externo del panel

Los cables externos del panel son ubicados en ductos metálicos. Las junturas de

los portadores del cable son conectadas galvánicamente y tienen tierra local cada

20 a 30 m. Los cables externos también son agrupados como se ha indicado

anteriormente. La unión del conductor equipotencial tiene una impedancia menor

que el 10% de la de protección.

3.5.5.3 Instalación de cables

• Los cables de señal no se conectan a lo largo de los cables de alimentación.
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• Cables de sensores son instalados a 1 m de distancia de las fuentes de ruido,

(contactores, transformadores, etc.)

• El tendido de cables de señal a sus pertinentes uniones de conductores

equipotenciales se establece tan junto como es posible.

• La instalación individual de cables que llevan el mismo tipo de seña! está lo

más cerca posible,

• Los cables son tendidos junto a la fuente de tierra más cercana.

• No existen líneas de señal y líneas de alimentación en un mismo ducto.

• Las protecciones son conectadas en un área de contacto de gran superficie.

3.5.5.4 Eliminación de la interferencia electromagnética

Para evitar la existencia de interferencia electromagnética se ha tomado en

cuentas los siguientes puntos:

• Arreglo físico de los dispositivos y cables. Los campos magnéticos AC y DC

pueden ser eliminados con arreglos costosos, sin embargo mantener una

distancia máxima entre la fuente de interferencia y el equipo potencialmente

susceptible ayuda.

• Conexión a tierra de todas las partes mecánicas inactivas para lograr

inmunidad al ruido, teniendo en cuenta que todas las conexiones deben ser de

baja impedancia, las áreas de contacto grandes y los tornillos de conexión con

arandelas de seguridad.

• Filtrado de cables de alimentación instalando un filtro principal en la fuente de

alimentación a la entrada del panel, manteniendo un área de contacto grande

y de baja impedancia. Filtrado de cables de señal utilizando un capacitor de 24

V para suprimir el ruido, éste se conecta a la tierra del panel.

• Protección de dispositivos y cables. Esto es posible realizando una conexión a

tierra y filtrando todos los dispositivos, las fuentes de ruido se separan con

placas metálicas y los tornillos de conexión son conectados también a tierra

cuidando que tengan baja impedancia. Los cables tienen buen contacto

mecánico en los extremos, por lo cual se debe vigilar que no exista corrosión

en las uniones de los mismos .
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3.5.5.5 Elementos de supresión de arco en circuitos inductivos

Conexión para una botina,
controlada por DC

con, diodo coa diodo zéner

•+Í

Conexión, paara. uña tiobina.
controlada por AC

con elementos
RG

Figura 3.5-5. Elementos de supresión de arco en circuitos inductivos.

3.5.5.6 Protección de inductores

Para grandes inductancias como las de transformadores o contactores se

protegen con barreras de metal en planchas.

3.5.5.7 Protección contra descargas electrostáticas

Para prevenir descargas se ha realizado una conexión a tierra de todas las partes

metálicas que posee el sistema y en las áreas de contacto con el operador se ha

protegido la superficie con cubiertas aislantes. La resistencia máxima permisible

entre la protección del conductor y la parte accesible a ser protegida es de 0.5Í1

3.5.6 PROTECCIONES EN LAS CONEXIONES BEL PLC

Tabla 3.5-2 Características de los relés de protección en las conexiones del PLC.

PROTECCIÓN

Protección motor
Siemens Micromaster

Protección del cable de
comunicación
Siemens

DESCRIPCIÓN
6SE3114-OOC40
Entrada 380-500 V± 10% 3<|> 5.5 A
Salida 0-entrada V 3<j> 4 A
Motor 2Hp 1500W
Protección D3C536 VDE0106 clase 1
Función clase n
Serial No. XAJ 51 1MM621 1

47/63 Hz
0/650Hz

B84115-E B30
1 15/220 V
50/60 Hz
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Continuación de la tabla 3.5-2 Características de los relés de protección en las
conexiones del PLC.

PROTECCIÓN

Protección en líneas de
alimentación
Siemens

Protección para el CPU
Siemens

Protección del transformador
18T1 Siemens
Protección det Blower
Merlin Gerin
Protecciones especiales (4)
Protecciones para puertas de
seguridad 1,2,3; señales de
velocidad V3,V1; señal del rack
Kuhnke
Protecciones 40E Siemens
Protecciones 80E Siemens
Protecciones 10E Siemens
Protecciones 22 Siemens
Protecciones 22E Siemens
Protecciones 3UN21

DESCRIPCIÓN
4ER3601-80B T501B
2.4kV
50Hz:je 11.5 Vb IMAX=20 A IN = 16 A
60Hz:je 12.4 Vb IMAX= 18 A IN = 14.4A
3VU1300-1MJOO
VDE 0660 ffiC 947-2 IEC 947-4-1
50/60 Hz 120 A
IcU = 10kA80 A 415 V
Icu=2kA 50 A 690 V
I> leu 96 Am
1000/4600 VA
210.. 460 V/ 50-60 Hz
40 A
415 VAC
Ax21

24VDC

23 señales I/O, 24 VDC
2 señales I/O, 24 VDC
3 señales I/O ,24 VDC
10 señales I/O, 24 VDC
4 señales I/O, 24 VDC
2 señales I/O, 24 VDC

3.6 STEP 5

Los autómatas programables de la serie U, como el PLC que gobierna al robot

manipulador LIPPERT utilizan el software de programación STEP5 que permite

elegir funciones de programación en un sistema de biblioteca. Es un lenguaje

natural con instrucciones u órdenes como: WRITE (en disco), READ (en disco),

PRINT, DEL, REMOVE, etc.. Con Step5 se pueden desarrollar funciones

complejas que permitan controlar movimiento, secuencias lógicas, detección

(sensora) y procesamiento de datos,
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Este software puede ser ejecutado desde un computador externo o desde la

unidad PG710, siempre que se disponga de uno de los siguientes sistemas

operativos:

• S5 - DOS/ST ( ST= Single Tasking using MS-DOS)

• S5 - DOS/MT (MT= Multitasking using FlexOS)

• Sistema operativo especial compatible con un computador externo

Step 5 faculta el desarrollo de un archivo de programa como: sólo de lectura, de

lectura y escritura, acceso único por medio del sistema S5, ó acceso libre por

medio de cualquier sistema. En este software es posible editar operandos usando

el programa SIGNAL, navegar en archivos DOS sin cambiarse a la interfase de

usuario MS-DOS; a través de un menú se puede escoger: funciones elementales,

longitud de las líneas de comando, utilización o no de teclas para acceder a

funciones específicas, destino de salida de las funciones, entre otros.

El software dispone de opciones para: cargar, guardar, guardar como, borrar, fijar,

etc; se puede controlar el modo de operación del PLC vía software o también vía

hardware.

Existen dos modos de operación: Off-line (sin conexión al PLC), On-line (con

conexión al PLC). Cuando existe conexión al PLC se inicia el modo dinámico, que

permite modificar el programa si el PLC está en stop o durante un ciclo del

proceso. Además es posible realizar el forzado de variables y/o salidas, revisar el

estado de una variable o módulo durante la ejecución de un proceso. La opción

Documentación, es un camino para acceder a información acerca de la estructura

(anidado) del programa, detalle de l/O/F (entradas, salidas, banderas) ocupadas,

lista de asignaciones, etc..

Para definir un proyecto se debe almacenar los ajustes del mismo en dos fichas;

en éstas se guarda el nombre del proyecto, la longitud de los símbolos, así como

el nombre de los archivos en donde se almacenará: los símbolos, los datos, la

secuencia, las referencias cruzadas (presenta la lista de bloques y segmentos en



m- 36
donde se encuentra una I/O rastreada), el camino para acceder a una memoria

externa y/o a la impresora.

Para editar un programa, Step 5 cuenta con 3 métodos de representación:

Diagramas Ladder, CSF (Control system flowchart), STL (Statement List).

Todos ellos pueden combinarse para así aprovechar al máximo las funciones que

disponen cada uno como son: lógicas (and, or, nand, nor.etc.), de texto (abrir,

llamar, cargar, transferir, etc.), aritméticas, de comparación (>,<,>=,<=,etc.), y

demás funciones complejas.

El lenguaje de programación STEP5 facilita mediante su estructura modular, la

utilización de módulos software completamente programados y utilizables de

modo múltiple que pueden unirse a los programas de aplicación: módulos de

función estándar.

Cuando es necesario programar tareas complejas, el programa deberá

organizarse en unidades funcionales cerradas denominadas módulos; esto es lo

que se denomina programación estructurada. Cuando un módulo es procesado

linealmente de acuerdo a la sucesión de instrucciones y ha comenzado de nuevo

desde el principio cada vez que la unidad de control del AG alcanza la instrucción

del fin de módulo, su programación se denomina lineal.

Los tipos de módulo que soporta StepS son:

• Módulos de organización (OB): los Obs gestionan el programa de mando, los

llaman el sistema operativo.

• Módulos de programa (PB): en PBs se encuentra el programa de mando

dividido siguiendo aspectos tecnológicos o funcionales.

• Módulos funcionales (FB): los FBs son módulos de programa especializados

en donde se programan rutinas que aparecen con frecuencia o que son

especialmente complejas, por ejemplo funciones aritméticas.
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Módulos de datos (DB): es este tipo de módulo se almacenan los datos

necesarios para ejecutar el programa de mando, por ejemplo consignas,

límites o textos.

OBI
Bloque de

organización

FBI
Bloque de
funciones

PB1
Bloque de
programa

DB1
Bloque de

datos

Figura 3.6-1 Módulos que soporta StpeS

Conviene crear módulos de programa, para ello es necesario escribir en el

módulo de organización OB1 qué PBs debe ejecutar el AG. Sin esta información

el AG solo procesa el OB1, El sistema operativo del AG llama al OB1 como

cualquier otro OB y lo procesa hasta la instrucción BE. AI dividir el programa en

varios módulos es preciso depositar en el OB1 los módulos de programa a dónde

debe saltar el AG durante la ejecución.

Durante la ejecución del programa los módulos pueden ser llamados varías veces

y por ser parametrizables es posible proporcionarles en cada llamada los

parámetros actuales deseados. Con la utilización de los módulos funcionales

estándar se pueden ¡mplementar de forma muy sencilla funciones complejas en el

programa de aplicación.

Los módulos pueden disponerse de forma encadenada; módulos de un nivel

pueden llamar en todo momento a módulos del siguiente nivel. Un módulo

funcional estándar está estructurado de tal forma que el aparato de programación

siempre guía al ensamblar el módulo en el programa.

El espacio más pequeño de memoria disponible es el bit, que puede ser O o 1. La

estructura fundamental es el byte (8 bits), unidad que sirve como entrada, salida o

bandera para los PLCJs. Una palabra está definida con 16 bits, es decir con 2

bytes. Y una doble palabra consta de 32 bits, es decir 4 bytes, o 2 palabras.
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3.7 OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL MANIPULADOR

LIPPERT

La complejidad y la extensión del programa del sistema operativo para el

movimiento del robot se han reducido utilizando un control punto a punto. En este

caso mantiene un registro del número de posiciones del manipulador. Cada

posición representa un valor para cada eje y para cada sensor del robot. Además,

el sistema operativo proporciona las maneras de mover al manipulador a cada

una de las posiciones requeridas para realizar la tarea y determinar si cada

posición se ha alcanzado con éxito. Los sensores proveen el registro de la

posición del robot, con lo que el sistema operativo monitorea e interpreta la

información de los mismos.

Los puntos dentro del área de trabajo del robot son definidos por sus coordenadas

cartesianas. El robot tiene una referencia a partir de la cual se realiza la

calibración del mismo, dichos valores referenciales para cada eje respectivamente

son: 100 en X, 1000 en Y, y 10000 en Z.

3.7.1 PRINCIPALES PARÁMETROS DEL PROGRAMA DEL MANIPULADOR.

3.7.1.1 Temporizad ores

Tabla 3.7-1. Lista de temporizadores

N°
TEMPORIZADOR

001
002
003
004
010

DESCRIPCIÓN

Descarga del ciclo para la cadena del conveyor de transporte 1.
Descarga del ciclo para la cadena del conveyor de transporte 2.
Descarga del ciclo para la cadena del conveyor de transporte 3.
Descarga del cíelo para la cadena del conveyor de transporte 4.
Descarga de retardo para corrección de la posición longitudinal
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3,7.1.2 Bloque de datos

Tabla 3.7-2. Lista de bloque de datos.

PROPOSITO
Datablockbase General

Prensa 01
Prensa 02
Prensa 03
Prensa 04

Transmisor de la interface

DB
DB40
DB41
DB42
DB43
DB44
DB45

A cada prensa le corresponde un set de parámetros. La lista de la descripción y

valores son similares para las 4 prensas, la única diferencia es el número de

bloque de datos.

3.7.1.3 Descripción de los bloques de datos DB41-DB44

Tabla 3.7-3. Lista de parámetros y descripción de los DB41- DB44.

Datablockword
01
02
03
04

05

06

07
08
09

10

11

12
13
14
15
16

Eje
Longitudinal
Longitudinal
Longitudinal
Longitudinal

Carrera

Carrera

Carrera
Carrera
Carrera

Carrera

Carrera

Carrera
Teleskopic
Teleskopic
Teleskopic
Teleskopic

Descripción
Posición de la cadena de alimentación del conveyor

Posición de la prensa
Posición de la cadena de transporte del conveyorl
Posición de la cadena de transporte del conveyor2

Posición de mando en el nivel de IN de la cadena de
alimentación del conveyor

Posición de mando en el nivel de OUT de alimentación
de la cadena del conveyor

Posición de mando en el nivel de EST de la prensa
Posición del nivel de contacto en la prensa

Posición de mando en el nivel de OUT de la prensa
Posición de mando en el nivel de IN de la cadena de

transporte del conveyor
Posición de mando en el nivel de OUT de la cadena de

transporte del conveyor
No usado

Posición centrada
Posición sobre la cadena de alimentación del conveyor

Posición en la prensa
Posición sobre la cadena de transporte del conveyor
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3.7.1.4 Descripción del bloque de datos DB40

Tabla 3.7-4. Lista de parámetros y descripción del DB40

Datablockword

52

55

56

59

60

63

64

65

Eje

Mando longitudinal

Mando longitudinal

Mando longitudinal

Mando de Carrera

Mando de carrera
Teleskopic fork

drive
Teleskopic fork

drive
Teleskopic fork

drive

Descripción
Posición de desaceleración desde la velocidad

V3 a V2 causada por la posición final
Posición de desaceleración desde la velocidad

V2 a VI causada por la posición final
Window del final de posición

Posición de desaceleración desde la velocidad
V2 a VI causada por la posición final

Window del final de posición
Posición de desaceleración desde la velocidad

V3 a V2 causada por la posición final
Posición de desaceleración desde la velocidad

V2 a VI causada por la posición final

Window del final de posición

Los parámetros para el posicionamiento de los ejes son cambiables y son

ubicados en el bloque de datos DB40. El mando longitudinal de la cremallera' del

vehículo tiene dos velocidades. El posicionamiento sin embargo se puede hacer

por tres velocidades, la tercera velocidad es el resultado de rodar sin el motor.

Finalmente la cremallera del vehículo se detiene por medio del freno dinámico.

3.7.2 DESCRIPCIÓN DE LOS MODOS DE TRABAJO DEL MANIPULADOR.

3.7.2.1 Modo Clear

Este modo es utilizado para resetear el programa que controla el sector. Algunas

veces este procedimiento puede ser necesario si el curso lógico de trabajo no es

el usual.

Ver vocabulario del capítulo 1 (punto 1.4).
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En el sector del rack vehicular el modo Clear tiene una función extendida. Todas

las ordenes son borradas. Esto puede ser necesario si la ejecución del ciclo de

producción de las prensas no es normal y una llamada de estas todavía esta en

proceso.

Después de usar el modo Clear se utiliza el modo automático. La posición del

mando longitudinal depende de la operación de descarga de la prensa,

3.7.2.2 Modo Manual

En este modo todos los movimientos de los motores y los cilindros pueden ser

controlados manualmente. Todas la partes se mueven si se presiona desde el

panel. Las cadenas de los conveyores ejecutan un ciclo completo y paran por sí

solas en la posición básica. El rack vehicular puede ser detenido sobre una

posición fija de cualquier eje.

• Mando longitudinal (movimiento en el eje X)

Presionando los pulsadores del keyboard para direccionar la prensa se inicia el

movimiento del mando longitudinal. Este puede detenerse por sí mismo en las

siguientes posiciones:

Prensa 1 / Conveyor 1

Prensa 2 / Conveyor 2

Prensa 3 / Conveyor 3

Prensa 4 / Conveyor 4

Alimentación en la banda del conveyor 1

Alimentación en la banda del conveyor 2

Estas posiciones son exactamente las mismas que en e! modo automático. Para ir

a la siguiente posición es necesario presionar el pulsador correspondiente. El

máximo rango es determinado por el valor fijo de la posición, y en caso normal no

existe movimiento sobre o bajo esta posición. Excepto cuando se pierde la
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transmisión. Para el movimiento longitudinal el pulsador de dirección V2 puede

ser presionado, esta velocidad (máxima) es restringida a una área determinada.

Al iniciar y a! finalizar el rango esta velocidad es bloqueada.

• Mando de Carrera (Movimiento en el eje Z)

Con el pulsador elevar y bajar el motor de la mesa telescópica la mueve en la

correspondiente dirección. Para encontrar el nivel de la prensa fácilmente la mesa

para por sí sola en esta posición. La operación es la misma en modo automático y

con el pulsador V2 se puede alcanzar la máxima velocidad que también está

restringida por valores fijos en el máximo rango.

• Mando del telescopicfork (Movimiento en el eje Y)

Con el pulsador en dirección a la prensa o hacia los conveyores el telescopicfork

alcanza algunas posiciones; Telescopicfork en la prensa, sobre la alimentación al

conveyor, en el centro, sobre la cadena del conveyor. El motor para por sí solo y

se logra movimiento otra vez presionando el respectivo pulsador. Puede moverse

rápidamente por medio del pulsador V2 ó V3.

3.7.2.3 Modo Automático

En este modo todo el programa de control se ejecuta por sí solo. Si hay un

llamado de alguna de las 4 prensas el rack vehicular se mueve primero a la línea

de alimentación del conveyor donde toma una paleta vacía y luego la ubica en la

correspondiente prensa para tomar los tanques de la misma.

Después de retirar las piezas el robot Lippert ubica las paletas en la línea de la

cadena del conveyor para que sean transportadas hacia el área de secado inicial.

Si este conveyor no es capaz de recibir la paleta e! robot la transporta hasta

aquella que pueda recibirla.
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Las líneas de alimentación de los conveyors siempre deben tener disponibles

paletas vacías ya que si no el robot no puede cumplir con la orden de descarga

enviada por la máquina Dorst.

3.7.3 DEFINICIÓN DE LOS MODOS DE OPERACIÓN PARA LA DESCARGA DE

LAS PRENSAS.

El manipulador es capaz de descargar las prensas 1 a la 4 en algunos modos. En

el caso normal todas las prensas son atendidas. En caso de trabajos de

mantenimiento sobre las prensas o sobre los conveyors es posible cambiar el

modo. El modo de operación es determinado por la posición de la puerta

corrediza la cual reduce a la mitad el rango de funcionamiento del rack vehicular,

para abandonar el modo se debe presionar el respectivo botón de terminación.

Estos botones están cerca de las dos puertas de seguridad. Al fijar el modo la

máquina se para por apertura de las puertas.

Lista de los modos de operación

Modo prensa 01 - 04: Las dos puertas de seguridad están cerradas y la puerta

corrediza está en su posición de apertura. Para salir de este modo presione el

botón amarillo 2 ó 4.

Modo prensa 01 - 02: Las puertas de seguridad están cerradas sobre la posición

izquierda y la puerta corrediza está en posición de cierre. Para salir de este modo

presione el botón amarillo 2.

Modo prensa 03 - 03: Las puertas de seguridad están cerradas sobre la derecha

de la posición y la puerta corrediza se cierra. Para salir de este modo se presiona

el botón amarillo 3.
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3.7.4 FUNCIÓN PARADA DE EMERGENCIA

En caso de emergencia toda fa máquina puede ser parada inmediatamente por

medio de los pulsadores de emergencia que se encuentran ubicados en la parte

superior de los keyboards o por el pulsador ubicado en el tablero principal.

También existe un pulsador de emergencia para detener e! funcionamiento de las

prensas en cada una de ellas. Para salir del modo de parada de emergencia se

debe reponer los pulsadores en su posición inicial y eliminar la perturbación del

panel por medio de ios interruptores apropiados (quit disturbance).

3.8 PANEL OPERADOR OP393

El OP393 es un pane! operador para los consoladores programables SIMATIC S5

de gama media y baja. Esta encargado de mostrar el funcionamiento del Robot

Lippert. Dispone de contadores, timers y un display que visualiza mensajes de

texto y los contenidos de los bloques de datos del panel operador; además consta

de teclados de manejo de determinadas funciones.

3.8.1 Programación del OP393

Permite realizar cambios de los parámetros de funcionamiento del Robot Lippert,

algunos de estos valores en uso normal no es necesario cambiar. Las siguientes

funciones pueden ser ejecutadas por medio del panel:

• Configurar timers, es posible realizar un cambio en los valores del timer para

los ciclos de operación.

• Contadores, sin embargo no hay contadores programados.

• Bloques de datos.

• Funciones de entrada: forzar banderas, proteger funciones de entrada con un

password. Este modo es bloqueado por un código de seguridad, y permite

obtener las siguientes condiciones de funcionamiento:
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Función 01 = Disparador manual para la ubicación de la cremallera del

vehículo de la prensa uno a la prensa cuatro.

Función 02 = Disparador para la cubierta del final de posición del mando

longitudinal cuando cambia de posición el transmisor de posición.

Función 03 = Disparador para la cubierta del final de posición de la carrera de

mando cuando cambia de posición el transmisor de posición.

Función 04 = Disparador para la cubierta del final de posición del mando del

telescopio fork cuando cambia de posición el transmisor de posición.

El inicio del modo automático requiere que todas las funciones estén en OFF.

3.8.2 INICIO DE DESCARGA DE LA PRENSA EN EL ROBOT LIPPERT

La unidad de descarga de las prensas está dividida en tres sectores. Cada uno de

estos tiene su propio teclado:

• Keyboard 01: rack vehicular

• Keyboard 02: Conveyors para el transporte de paletas desde la prensa 01 a la

prensa 02

• Keyboard 03: Conveyors para el transporte de paletas desde la prensa 03 a la

prensa 04

Fundamentalmente cada uno de estos sectores puede ser operado en un modo

diferente del trabajo del manipulador. Para la producción completa todos deben

estar en automático, modo en el cual trabaja toda la planta excepto las prensas.

Si se desea iniciar uno de los tres posibles modos primero debe ser

preseleccionado en el tablero y luego debe ser confirmado con la pulsación de la

tecla inicio y si es necesario detenerlo se pulsa la tecla parar. Si selecciona otro

modo mientras uno está en ejecución la planta se para automáticamente.
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3.8.3 AIARMAS Y MENSAJES DE ERROR QUE EMITE EL PANEL OP393

En el funcionamiento de los keyboards

El data transfer puede ser controlado todo el tiempo por medio de la unidad de

interface. En caso de falla del datatransfer o interrupción automática del keyboard,

el CPU detiene e! modo automático después de 2 segundos para que se busque

otro camino para ejecutar el programa, y aparece un mensaje en el panel que

indica la unidad que a interrumpido su funcionamiento. Esta falla encenderá el

indicador de perturbación que tiene que ser eliminado cuando se reinicie la

operación de la planta,

En el funcionamiento del transmisor T&R

Si el transmisor no trabaja normalmente. El mando motorizado del concerniente

eje se detiene inmediatamente y muestra un mensaje en el display del OP393 y

se activa el indicador de perturbación. Para realizar el cambio del transmisor se

sugiere:

1. Detener la máquina, se fija la máquina en modo manual o clear asegurándose

que no puede ser encendida por ningún modo.

2. Sacar el transmisor dañado, desconectando el correspondiente control de

voltaje.

3. Colocar el transmisor de reemplazo, cuidando que tenga las mismas

características y los mismos valores del que fue retirado.

4. Realizar los ajustes necesarios para el nuevo transmisor, debe estar ajustado

a los valores correspondientes de los ejes teniendo en cuenta en el

posicionamiento que la unidad no se detiene en sus posiciones finales por lo

que deben ser apagados todos los interruptores concernientes al movimiento
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antes de reiniciar la ejecución del programa.Las posiciones predeterminadas

en el sistema son marcadas, y son:

• Las paradas para el movimiento en el eje X del Robot Lippert está

directamente detrás de la prensal. Su valores 100

• Las paradas para el movimiento de la mesa telescópica están en la

posición más baja. La marca está dentro de las vigas guías. Su valor es

1000.

• Para el telescopio fork (grippers) la parada está en el centro de la posición.

Su valores 10000.

Se debe realizar el posicionamiento de los ejes los más exacto posible para

evitar perturbar el trabajo del rack vehicular, ya que si uno de los ejes no está

sobre la posición destinada el sistema se detiene.

5. Ajustes del funcionamiento del DataBlock45;

Data blockword 81 (DW81) = mando longitudinal

Data blockword 82 (DW82) = mando de carrera

Data blockword 83 (DW81) = mando telescópico

6. Después de realizar ios ajustes las posiciones indicadas en los ejes del rack

vehicular pueden ser controladas en los data block words;

Mando longitudinal = DW21

Mando de carrera = DW22

Mando para el telescopio fork = DW23

7. Los valores predeterminados son depuestos en el data block 45.

Mando longitudinal - DW101

Mando de carrera = DW102

Mando para el telescopicfork = DW103
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3.9 DESARROLLO DEL MÓDULO DEMOSTRATIVO

La creación del módulo demostrativo fue concebida con la idea de proporcionar la

usuario de este proyecto ia posibilidad de visualizar en el laboratorio el

desempeño del proceso ejecutado por el robot manipulador Lippert en la Planta

Industrial Edesa.

Para tal propósito se dispone de un PLC SIMATIC 100U con dos módulos de

entradas (IN) y dos módulos de salidas (OUT) cuya programación se realizará

utilizando el software STEP5.

Para la implementación del programa de control del Robot Lippert en el modelo

demostrativo se realizó un discernimiento de las señales que debían intervenir en

el proceso, adaptando ei proceso a las posibilidades físicas que se disponen, es

decir, se agrupó señales de acuerdo a la función que cumplen como por ejemplo;

SW representa la señal de todos los finales de carrera, On representa a las

señales de los sensores que determinan las condiciones de inicio de proceso.

Para simular el desplazamiento del robot en el modelo experimental, se ha

generado posiciones fijas que se deben alcanzar de acuerdo a la señal que se

produzca, del siguiente modo:

Tabla 3.9-1. Valores fijos para el movimiento de las estructuras
OBJETO
Dorst 1
Dorst 2
Dorst 3
Dorst 4

Conveyor descarga 1
Conveyor descarga 2
Conveyor descarga 3
Conveyor descarga 4

Conveyor alimentación 1
Conveyor alimentación 2

POSICIÓN EN X
150
100

-100
-150
150
100
-100
-150
50
-50

POSICIÓN EN Y
20
20
20
20
-20
-20
-20
-20
-20
-20

POSICIÓN EN Z
30
30
30
30
-30
-30
-30
-30
-30
-30
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Estos valores son almacenados en las palabras dw1, dw2, dw3 del bloque de

datos DB45 en el software Step 5 realizado para este modelo. Se utiliza un

artificio aritmético para lograr el desplazamiento de las estructuras del robot de

acuerdo a la tarea que se desea realizar, así: desplazamiento en la riel para

ubicarse frente a los conveyores o frente a las dorst; desplazamiento de los

grippers hacia/desde las dorst, hacia/desde los conveyors; desplazamiento del

stroke a la altura de los conveyors o la altura de descarga en las máquinas dorst.

En la tabla 3.9-2 se detalla las señales que producen el movimiento de las

estructuras, las cuales se toman del PLC utilizado para el desarrollo del modelo

experimental. El software desarrollado consta en el anexo D.

Tabla 3.9-2 Señales de entrada/salida para el movimiento de tas estructuras.

OBJETO

Bancada superior
Rack
Stroke

Grippers
Paletas

Tanques

PALABRA DE
DATOS

Dw2
Dwl, dw2

Dwls dw2, dw3
Dwl, dw2, dw3
Dwl, dw2, dw3
Dwl, dw2, dw3

SEÑAL LÓGICA

EO.4/5/6/7
EO.4/5/6/7; El. 4/5
EO.4/5/6/7; El. 4/5
EO.4/5/6/7; El. 4/5
EO.4/5/6/7; El. 4/5
EO.4/5/6/7; El. 4/5

Tabla 3.9-3 Lista de asignaciones para las señales lógicas que intervienen en el
programa.

170
EO.O
EO.l
E0.2
E0.3
E0.4
E0.5
E0.6
E0.7
El.O
El.l
El. 2
El .3
E1.6
E1.7
A2.0
A2.1

ASIGNACIÓN
on

modo
switch

eje
dorst 1
dorst2
dorst3
dorst4
convl
conv2
conv3
conv4
cal
ca2
rack

stroke

COMENTARIO
paro-emergencia, v, presión, motor

automático, manual
sensores de paro

seleccionar el eje de desplazamiento en modo manual
llamado
llamado
llamado
llamado

conveyor 1 descarga lleno
conveyor 2 descarga lleno
conveyor 3 descarga lleno
conveyor 4 descarga lleno

conveyor 1 alimentación vacio
conveyor 2 alimentación vacio
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Continuación de la tabla 3.9-3 Lista de asignaciones para las señales lógicas que
intervienen en el programa.

A2.2
E1.4
E1.5
E0.3
A10.0
Al 0.1

fork
sentido 1
sentido2

eje
auxl
aux2

izquierda, sube, al fondo
derecha, baja, hacia adelante
escoje: rack, stroke o fork

DB45
DW8
DW9
DW10
DW11

X

z
yi
y2

Almacena el valor de la posición en x
Almacena el valor de la posición en z

Almacena el valor de la posición en y hacia conveyors
Almacena el valor de la posición en y hacia Dorst

3.9.1 HARDWARE PARA EL MODELO DEMOSTRATIVO

Los actuadores del modelo demostrativo son motores de paso de cuatro bobinas

cada uno, cuyo control es mediante alimentación por olas. Debido a las

restricciones del módulo de salida del PLC S5100U (1 solo byte de salida), 3 bits

se encargan, cada uno, de habilitar a su respectivo motor, mientras 4 bits generan

la secuencia de alimentación por olas.

Figura 3.9-1 Diagrama de conexiones del hardware para el modelo demostrativo
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CAPÍTULO IV

IMPLEMENTACIÓN DE LA HMI PARA EL MONITOREO

DEL ROBOT LIPPERT MEDIANTE LOOKOUT

En este capítulo se detalla los requisitos para la programación de la HMI en

Lookout, además, una breve descripción del funcionamiento y ambientación de

Lookout, y de como desarrollar una aplicación. Por último, se describe la interfase

humano-máquina desarrollada para monitorear el robot Lippert

La implementación de la HM! requiere una visualizacion amigable, monitorizacion

de puntos críticos, generación de registros de producción y alarmas, bajo la

utilización del programa Lookout de National Instruments.

4.1 REQUERIMIENTO DE SOFTWARE Y HARDWARE PARA

IMPLEMENTAR LA HMI

El mínimo requerimiento para implemantar la HMI de Lookout es el siguiente:

• Computador Pentium o un PC equivalente con una velocidad mayor o igual a

90 MHz.

• 32 MB de memoria RAM como mínimo.

• 45 MB libres en el disco duro, y mínimo 100 MB para e! uso de base de datos.

También se debe tener más de 50 MB de espacio en el disco duro para

intercambio de archivos entre computadoras en red.

• Sistema operativo WINDOWS 95/98/ME/NT/2000.

Adicionalmente, para la comunicación con el PLC es necesario;

• Driver S5 AS511 (incluido en e! paquete de Lookout)

• Cable de comunicación conocido como PPL
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4.1.1 DRIVER S5_AS511

Eí término genérico driver se utiliza para referirse a cierta clase de objetos que

representan a dispositivos físicos externos, como PLC's, RTU's, etc.; la

funcionalidad de su construcción interna los habilita para comunicarse con dichos

dispositivos. Unos pocos ejemplos incluyen Modbus, Tiway, AB_PLC5J y

Optomux.

El driver S5_AS511 es un protocolo de programación de puertos, usado para

manejar los PLC's S5 de Siemens:

• 90U, 95U, 100U - 135U (CPU 922, 928A, 928B)

• 1151) (CPU 941, 942, 943, 944, 945) • 155U (CPU 948)

Este driver, para realizar ¡a comunicación con e! PLC, requiere de un puerto serial

configurado con: 9600 baudios de velocidad, 8 bits de datos, 1 bit de parada, y

paridad par, que trabaje bajo el protocolo AS511.

La configuración del puerto serial en Lookout, se realiza desde el menú

Opt¡ons»Seríal Ports, opción: Haráwired, sirve para todo tipo de comunicación

serial excepto para teléfono dial-up y para transceptores remotos de radio. Otras

aplicaciones para Harwired es la conexión de Lookout directamente a un repetidor

principal en un sistema de radio o a través de una línea de módem; esto es

porque son dispositivos fuli-dupiex que no requieren codificación ni decodificación

de frecuencia.

Protocolo AS511

Esta interfase física está basada en una conexión punto a punto* y modo de

comunicación half-duplex*. La velocidad de transmisión está en un rango de 9600

baudios utilizando la interfase eléctrica de lazo de corriente de 20 mA (TTY).

Ver vocabulario del capítulo 1 (punto 1.4).



IV- 4

Soporta múltiples formatos de datos (booleanos, palabras 16 bits, palabras dobles

32 bits, etc.), maneja bloque de datos, banderas, I/O, contadores y

temporizadores. Cada grupo de datos tiene su propia frecuencia de registro de

actualización.

El protocolo AS511 no permite la conexión de datos a alta velocidad. Por

consiguiente se debe comprender que las cantidades grandes de datos pueden

tomar una cantidad sustancial de tiempo al ser manejados por el protocolo.

El inicio de la comunicación se produce cuando el transmisor envía una

interrupción del software dentro del protocolo AS511 (carácter DEL), usado para

informar al receptor que el siguiente carácter debe ser considerado como uno de

control y no un byte de datos, una vez que el receptor ha recibido dicho carácter

responde con un doble carácter (DEL DEL), De acuerdo a lo expuesto el receptor

considera que un simple DEL es una señal protocolar, mientras dos consecutivas

interpreta como un simple byte de datos. El receptor nunca sabe cuantos bytes

debe esperar. AS511 permite leer o escribir por defecto 128 bytes, pudiendo

realizar tres repeticiones antes de interrumpir la comunicación.

En una conversación entre PLC y PC, cuando el AG* (PLC) no puede realizar una

función, la PC aborta la comunicación y espera 500ms antes de intentar una

nueva. El valor de 500ms es aplicado como valor de interrupción en caso de que

se pierda ia contestación del ¡nteractuador; esto también significa que ninguna

"espera" de SOOms (o más) se permite durante una comunicación.

En SIMATIC el orden de ios bytes LSB/MSB (menos/más significativos) es

invertido:

SIMATIC: INTEL:

15....... O 15 ..O

BYTE O BYTE 1 BYTE 1 BYTE O

Ver vocabulario del capítulo 1 (punto 1.4).
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Para obtener el valor correcto de una palabra de datos, hay que cambiarlos bytes

recibidos antes de enviarlos al PLC.

4.1.2 CABLE DE COMUNICACIÓN

El cable de comunicación contiene un circuito convertidor. Este circuito transforma

la interfase de lazo de corriente de 20 mA (proveniente del PLC) a una ínterfase

RS-232 (que ingresa al PC) empleando un receptor de niveles RS-232C.

f

PLC

CONVERTIDOR

Figura 4.1-1 Ejemplo de comunicación.

En este circuito conversor, el receptor puede utilizar un transistor como interruptor

sobre el fin de la transmisión, y un aislador óptico con una resistencia de carga

que controla el fina! de la recepción.

m
i „u*¡

-

-HO

->o

St*

T*

GND

su
i

Figura 4.1-2 Circuito convertidor RS232 a TTY
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4.1.2.1 Interfase de lazo de corriente 20ioA (TTY)

El lazo de corriente de 20 mA es un estándar de tacto, también conocido como

interfase serial TTY, consiste de 4 cables: transmisión positiva, transmisión

negativa, recepción positiva, y recepción negativa. En ia figura 4.1-3 se puede

observar eí uso de los 4 cables para el lazo de corriente de 20mA.

PLC

*;[
íS>-
P"

Ampbfkador [
FUcibUet "*•[

I

)

Data ^

a o mA

TV*n*mU +

ao mA

Trwumlt •

ao mA

R»(H»i*M' 4

ao mA

* Data "***+»

Terminal

[
[

Q A«l»fifl<»J«r
Bt R«dbUM •

S*n»*r•»-

JB-nt

^í
I

Figura 4.1-3 Diagrama de operación de lazo de corriente 20mA(TTY).

En el estándar TTY la apertura de! lazo representa un O lógico y el lazo cerrado

representa un 1 lógico.

Para generar la transmisión, se aplica un voltaje positivo a una resistencia

limitadora (Rrx) y a una resistencia de carga (R|_), lo que genera eí flujo de

corriente para que los datos sean enviados. Típicamente se utiliza un alto valor de

resistencia con un alto valor de voltaje.

La comunicación a través del lazo de corriente provee ciertas ventajas, como:

« La resistencia de los cables no afecta el flujo constante de corriente.

• El voltaje no cae en el alambre de comunicaciones del lazo de corriente como

sucede en la interfase RS-232, para evitarlo se utiliza una fuente constante

que genere los 20mA.

• Permite el manejo de señales de comunicación en largas distancias.

• No causa problemas de interferencia.
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4.1.2.2 líiterfase de comunicación RS232

La ínterfase RS-232 es un estándar asincrónico* promulgado, establecido

oficialmente por la EIA (Electronic Industries association). RS-232 es una interfase

desbalanceada* ya que tiene una tierra común para todas las señales, es

susceptible al ruido; utiliza conexión punto a punto con comunicación full dúplex*.

La especificación mecánica determina un conector Db 25 (25 pines) y 47.04 ±

0.13 mm de ancho (de centro de tornillo a centro de tornillo del conector). Está

diseñado para transmitir datos a una velocidad de hasta 19200bps a una distancia

de 15m. Presenta una impedancia tota! de 3000 a 7000 Q. y una impedancia de

salida de 300 íl

Las especificaciones eléctricas establecidas para esta interfase determinan un

voltaje de —3 a — 25 V para 1 lógico y +3 a +25 V para O lógico. Se pueden

diferenciar 4 tipos de señales: datos, control, sincronismo y tierra.

4.2 ENTORNO DE LOOKOUT

Lookout crea representaciones gráficas en el computador con dispositivos del

mundo real como interruptores, potenciómetros, registradores, pulsadores, etc.,

luego une estas imágenes a instrumentos de campo reales usados por PLC's,

RTU's, u otros dispositivos de I/O. Es posible configurarlo para generar: alarmas,

almacenar datos, animar gráficos, imprimir informes, ajustar puntos de referencia,

mantener un histórico de la tendencia de la información, advertir a operadores de

funcionamientos defectuosos; tiene diversas capacidades tales como: control

estadístico de un Proceso (SPC), animación sofisticada, alarmas complejas, etc..

En Lookout se puede desarrollar una aplicación completamente en-iínea, sin

cerrar el lazo de control; no es necesario recompilar o transmitir un banco de

Ver vocabulario de capítulo 1 (punto 1.4)
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datos cada vez que se hace una modificación, o ejecutar separadamente

programas de configuración. Permite agregar, anular y modificar tableros de

mando, lógica, gráficos, PLC's, RTU's, í/O, y otros dispositivos de campo sin

interrumpir el proceso. Puede ejecutar varios procesos ai mismo tiempo. Lookout

está orientado a objetos y a eventos guiados, se lo puede usar con otros

programas de ambiente multitareas de Microsoft Windows.

Lookout se ejecuta como software de:

» Objetos orientados: un objeto representa cada parte del proceso, incluyendo

hardware, entradas de usuario y controles. Pueden ser simples o complejos y

estar representados como objetos físicos o expresiones abstractas.

• Eventos guiados: un evento es un cambio en ei valor de un dato. Cuando se

produce e! objeto se activa y envía una señal provocando una reacción en

cadena que afecta solamente a los objetos que se encuentran enlazados; es

decir, no realiza un "sean"* continuo de cada instrucción del programa.

4.2.1 AMBIENTE LOOKOUT

El entorno de Lookout está basado en un ambiente típico de Windows (barras de

títulos y menús).

En la barra de título se muestra eí nombre del proceso. En e! momento que se

guarda un proceso se crean automáticamente 4 archivos:

• De proceso (*.!4p) ejecutable.

• De estado (*.14t) que almacena los valores de los data members*.

• De seguridad (*.Ika) que almacena toda la segundad de la red para el proceso.

• De código de fuente (Mks).

Ver vocabulario del capítulo 1 (punto 1.4).



4.3 DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN EN LOOKOUT

4.3.1 NIVELES DE SEGURIDAD

El nivel de segundad es el grado de asequibilidad del operador, así, un mayor

nivel implica mayor campo de acceso.

Para crear cuentas de operadores en Lookout existe la herramienta User

Manager, se accede a la misma al seleccionar Options»User Manager en la

barra de menú principal; el cuadro de diálogo que se observa es el de la figura

4.3-1, aquí es factible crear y editar las propiedades de grupos (conjunto de

usuarios con idénticas propiedades), crear o editar las propiedades de las cuentas

individuales de usuarios, asignar usuarios a uno o más grupos, y manejar la

seguridad en Lookout.

MENÚ

'•i'Hational fnftliuinr.nl

User iVi'* -. fipíions

ysemame

KWvdrnlnistrator
§Í berente admínis.

i^mfede planta
V^jefe producción

^foupnome

^Xdministrators
^Sguests
^CJperalots
¿^*É:.i:'ffMfl¡lCU"!i{¿tl-JJ(K-

i List» Man.iom HE Q 1

Help

Full Ñame 1 Dsscriptiün 1
Responsable de la programación
Responsable de la contabilidad

JeíedsPionM
.Jale deproducción en Planta?

| Dssaiption |

Míenbtos con total control sobre las cuentas
Miembros con acceso da diente al sistema
Miembros con acceso ganara! al sistema

• - l>;ii¿i:.i)Í4;(rV.,^elrV{ii]¡v,í.1l'"H^^.l;,y-if:¿O..ÍV-;U;\¿l4t>¿l'.''':íír'-sl-. /

Figura 4.3-1 Pantalla del User Manager.

Lookout incluye cuentas preestablecidas de usuarios y grupos que pueden ser

editadas, mas no suprimidas. Las de usuario son: Administrator, Guest, y

(nobody); las de grupo son: Administrators, Everyone, Guests, Operators, y

System Operators.

Para crear un nuevo usuario o grupo se ingresa a User en el menú principal del

cuadro de la figura 4.3-1, y se escoge ia opción New User o New Local Group
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respectivamente. El cuadro de diálogo para crear o editar usuarios y grupos es

esencialmente el mismo y se indica en la figura 4.3-2; los parámetros a determinar

son ei nombre de ía cuenta (Username), nombre del usuario (Full Ñame),

descripción del cargo del usuario, clave (Password), confirmación de clave, nivel

de segundad, tiempo en minutos que corre desde que el usuario no ha

manipulado !a aplicación de Loockout antes de que su registro sea nulitado

(Minutes idle until iogoff), tiempo en días antes de que expire la clave, grupo al

que se desea que pertenezca la cuenta.

OK

Cincel

.
Pawtvotdi

M«LAetVteU"ilVii)c«'. pT

f7 Passwoftiíleveí Expiíes

C Pattvyord£>9aieíln ]

P Account Dkayed

Figura 4.3-2 Cuadro de diálogo para la creación de un usuario

Las cuentas pueden tener un nivel de segundad que va desde O hasta 10, siendo

10 el mayor nivel de acceso (asignado a ias cuentas responsables del sistema de

segundad). La cuenta Administrator y las del grupo Administrators tienen acceso a

la configuración de la seguridad y a la programación íntegra de Lookout, su nivel

de seguridad es 10 y no puede ser alterado, se puede establecer la clave, el

nombre y la descripción. La cuenta (nobody) tiene un nivel de seguridad de 0.

4.3.2. CREACIÓN DE PROCESOS

Cuando se empieza a desarrollar una aplicación en Loockout, y mientras ningún

archivo de proceso esté abierto, la pantalla que se muestra es la de la figura 4.3-

3.
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Qptions Run Help

(01/03 08:33 ! admírtistratar

Figura 4.3-3 Pantalla principal deLookout

Para abrir un proceso existente se selecciona F¡le»0pen en la barra de menú de

Lookout, luego, el archivo del proceso seleccionado empieza a ejecutarse.

Pueden abrirse y ejecutarse varios procesos a la vez, y pueden cerrarse

individualmente, en grupos o todos. Loockout tiene dos modos: edición (edit) y

funcionamiento (run), el usuario puede alternar entre ellos presionando <Ctrl-

Space> en el teclado del computador, o al seleccionar o deseleccionar la opción

Edit Mode en el menú Edit al ejecutarse un proceso.

Créate Process

Process Mame:

rSlate Information: ________

<? Save State File wíhftocess File

F Save State File ¡nlookout Folder (Based on Process.NameJ

~ Save Standby state File;

Save state íile[$] 6Ü (1-1440) minutes.

-Citadel Datábase;-

Cancel Help

Figura 4.3-4 Cuadro de diálogo para la creación de un proceso



IV- 12

Para crear un nuevo proceso se selecciona File»New¡ el cuadro de diálogo que

aparece se muestra en la figura 4.3-4; aquí se ingresa el nombre del proceso, la

localidad donde se almacenarán los diferentes archivos creados, la frecuencia con

que Loockout graba los archivos, y, el lugar de almacenamiento de la base de

datos,

4.3.3 PANELES BE CONTROL

Un panel de control es ia ventana o área donde se presentan ios componentes

usados para visualizar, monitorear y controlar un proceso. No hay límite en el

número de paneles de control que se pueden crear, ni del número de objetos o

gráficos que pueden constar en éstos.

Para crear un panel de control se ingresa, desde el modo de edición, al menú

¡nsert»Control panel, el cuadro de diálogo que aparece es el de la figura 4.3-5.

Los parámetros a establecer son el nombre, título, tipo y fondo del panel, así

como niveles de segundad.

Panaltype - -, Backgroundcolon

í*" Normal
f" Popi.ip
<"" Popup no ¡con

-SecufHy levéis-

Viewíng: |G

Cbntfot JO

Wícffh: (572

Hwghfc [384 Cancel

Figura 4.3-5 Cuadro de diálogo para creación de un panel de control.

Hay tres opciones para el tipo de panel; Normal, Popup, y Popup no icón. Un

panel Normal puede maximizarse (ocupa toda la pantalla), activarse (ocupa el

tamaño definido en ancho -width- y altura -height-) y minimizarse (el panel

aparece como icono). Un panel Popup no puede maximizarse, y al ser activado
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aparece en primer plano. Los paneles Popup no ¡con son idénticos a los Popup,

excepto que no se representan por iconos al minimizarse.

La opción Control de seguridad trabaja en conjunto con los niveles de seguridad

individuales de ios objetos del panel, siendo el más alto el que determina si un

usuario tiene control sobre el objeto. La opción Viewing de los niveles de

seguridad permite ocultar completamente un panel para usuarios de niveles

inferiores al que se establezca.

4.3.4 ARQUITECTURA DE LOOKOUT

La arquitectura de Lookout usa tres conceptos básicos para su programación:

objetos, conexiones y expresiones.

A. Objetos de Lookout

Un objeto de Lookout es una unidad de software autónoma que tiene una base de

datos predefinida, un conjunto de parámetros y un funcionamiento establecido,

Este objeto es un modelo en software de elementos físicos.

Los objetos en Lookout se definen como objetos de sistema y objetos

driver/protocol; dentro de los objetos de sistema, de acuerdo a la tarea a realizar

se tienen: control, cálculo, visualización, registro, multimedia, red, estadísticas de

procesos, temporización; los objetos driver/protocol pueden ser AS511, Ab Logic,

Applicom, etc..

Cuando se activa una aplicación en Lookout automáticamente se crean tres

objetos globales que no pueden crearse, modificarse o borrarse, pero cuyos datos

intrínsecos pueden usarse; son: $Alarm , $Keyboard} y $Sistema.

Cuando se crea o selecciona un objeto en Lookout, se le da un nombre único o

Tagname, y se define sus parámetros. Los objetos se crean bajo los siguientes

aspectos: funcionalidad, bases de datos, parámetros, conexiones, clases.
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La funcionalidad es la manera en la que un objeto trabaja, opera o desarrolla

una tarea.

La base de datos de un objeto es limitada o extensa dependiendo de su función,

se crea automáticamente al crear el objeto, y cuando se representa en el PLC

puede tener ciertos datos individuales (data members) así:

» Un dato lógico: está representado por un estado binario 1/0, son usadas

típicamente en control ON/OFF y pueden ser visualizadas gráficamente.

* Un dato de texto: contiene caracteres dependientes, son usados para definir

alarmas, nombres y expresiones,

• Un dato numérico: es un número de punto flotante' que representa valores de

variables análogas como nivel, presión, voltaje, etc.

« Un dato implícito: puede ser numérico, lógico o de texto dependiendo de la

clase de objeto que se maneje.

Los parámetros son únicos y definen una función específica de un objeto

individual, por ejemplo: rango de datos, paridad y bits de parada; control del nivel

de seguridad de un objeto interruptor; mínimo, máximo y resolución de un objeto

potenciómetro.

B. Expresiones

Las expresiones son declaraciones matemáticas en tiempo real, presentadas

como fórmulas combinadas de constantes y señales provenientes de los objetos

creados. Pueden ser simples o complejas, con: pocas señales de entrada,

llamadas de funciones y múltiples niveles de paréntesis. Lookout provee una

extensa librería que incluye funciones lógicas, matemáticas, estadísticas, de texto,

trigonométricas y de tiempo.

Para crear una expresión se ingresa, desde el modo de edición, al menú

¡nsert»Expresión, aparece el cuadro de diálogo de la figura 4,3-6. En el campo

Ver vocabulario de capítulo 1 (punto 1.4)
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amarülo se ingresa la expresión. Display Type: determina el tipo de expresión a

crear, pudiendo ser lógica, textual, numérica o implícita. Path Mode: es la ruta que

indica donde se almacena la expresión creada, de gran importancia cuando se

tienen cuentas de servidor y de cliente; presenta cuatro opciones;

• Relativa: usado si existen modificaciones entre los objetos enlazados en/a la

expresión.

• Process Relativa: usado si ia conexión es entre dos objetos de diferentes

carpetas en un mismo proceso.

• Computer Relativa: usado si la expresión enlaza objetos creados en diferentes

procesos en un mismo computador.

• Absoluta moda: usado para referirse a un proceso particular en una

computadora particular.

inserí exinesüiau EJj
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Figura 4.3-6 Cuadro de diálogo para crear una expresión.

C. Conexiones

El Lookout establece conexión de objetos, que permiten el paso de señales como

por ejemplo en la activación de un motor. Estas conexiones se realizan enlazando
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las bases de datos entre si, o enlazando las bases de datos a los parámetros de

cada objeto. Estas conexiones son:

• Conexiones directas: son fijas y trabajan en una sola dirección, se las ejecuta

en objetos de un mismo proceso.

• Conexiones remotas URL: es completamente recíproca, de tipo flexible entre

un control de Lookout y un objeto data member* de lectura/escritura. Se usa

para conectar un proceso cliente a un proceso servidor, o para enlazar dos

procesos cliente a través de un servidor.

• Conexiones complejas: utilizan variables y test lógicos para responder

dinámicamente a diversas circunstancias.

4.3.5 CREACIÓN DE OBJETOS

Para crear objetos se ingresa a Object»Create del menú principal en el modo de

edición, aparece una lista para escoger el objeto específico a crear, luego una

lista de procesos abiertos para seleccionar aquel en el cual constará, y finalmente

un cuadro de diálogo para cada objeto en el cual se ingresan los parámetros

característicos del mismo.

A continuación se detallan las características y los cuadros de diálogo de los

objetos creados en el presente proyecto.

A. S5_AS511

El driver S5_AS511 es una clase de manejador que Lookout utiliza para

comunicarse con los PLC's Simatic S5, mediante el protocolo AS511. El cuadro

de diálogo para la creación del driver se muestra en la figura 4.3-7. Los

parámetros son:

• Ñame: nombre con el cual operará el driver en el proceso.

• PLC Modei: modelo del PLC con el cual se comunicará.

Ver vocabulario del capítulo 1 (punto 1.4).
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Sería! port. puerto utilizado para la comunicación con el PLC.

Baud Rafe: velocidad de comunicación entre ei PLC y el PC.

Phone number. número que se digita si el puerto serial se ha configurado para

marcado iteractivo.

PoiiRate: determina cuan seguido se evalúa el estado de los objetos.

Poli: registra los cambios de! objeto.

Communication alarm príoríty. nivel de alarma que genera el objeto.

Receive timeout tiempo que espera el objeto para una respuesta del

dispositivo con eí que se desea comunicar.

Retry attempts: número de veces que Lookout intenta establecer una

comunicación con dispositivo si este no envía una respuesta válida. Si se han

cumplido el número de intentos genera una alarma y libera el puerto serial.

Skip every. si produce una comunicación no válida aquí se determina el

número de datos recibidos que el driver pasa por alto antes de establecer una

nueva comunicación.

Ñame: |

PLCModet)95U

rCommunicalion SeUings-

Serial port COMÍ

BaqdRale: 9600

Pilone number:

PoílRate * [oJoT '

Poll= | .

Communicalion alatm ptioiity: [fj

Receivetimeoulr [700 ímsecs

Rettyattempls: j&

Skipeveíj' p poli iequesís afleí comm /a/íue

Cancel Help

Figura 4.3-7 Cuadro de diálogo para crear un objeto S5_AS-511.

B. Pushbutton

Los pushbutton son botones de pantalla que generan una señal lógica, la misma

que será receptada por otro objeto. El estado lógico de estos botones está en
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"alto" mientras se posiciona el cursor sobre él y se presiona el botón izquierdo del

"mouse" o la barra espadadora; al depresionar, el estado iógico vuelve a "bajo".

Mame: j

Büítonlext: j

Verijón- }

rPositioñ source-

7 Locaí

Barrióte - -

I"

C DDE

ConUoí secunty level; jo

OK I Cancel

Figura 4.3-8 Cuadro de diálogo para crear un Pushbutton.

El cuadro de creación de pushbutton consta en la Figura 4.3-8. El parámetro

indispensable es el nombre, además se puede declarar el texto que aparecerá en

e! mismo. Verífyon crea un cuadro dinámico de texto, muestra ei mensaje que se

especifique en esta sección.

Positíon source determina donde reside el valor lógico del pushbutton: Local

indica que el valor está situado con ei objeto en sí, es decir en el panel de control;

la opción Remote toma el valor iógico del pushbutton desde una fuente remota,

generalmente un registro.

El Dynamic Data Exchange (DDE) es el protocolo para mensajes con Microsoft,

usado por aplicaciones como Microsoft Excel y Lookout para interpretar o leer

datos en otras aplicaciones. Lookout soporta los formatos estándar de Microsoft,

XITable y CF-TEXT. En una conversación DDE intervienen el cliente y el servidor;

si Lookout está tomando datos desde otra aplicación es el cliente; si otra
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aplicación está tomando datos desde Lookout, Lookout es el servidor. Para

establecer la conversación DDE el cliente debe identificar la localización del dato

deseado, para ío cual especificará:

• Service: declara el nombre del servidor, por ejemplo, para LOOKOUT el

service es Lookout, para Microsoft Excel es EXCEL.

• Topic: declara un archivo en particular. En Lookout, topic es el nombre del

archivo del proceso sin su extensión .LKP.

• ítem: identifica el valor o dato a transmitir entre el servidor y cliente. Un ítem de

Lookout es el nombre de un objeto, un Ítem en una hoja de cálculo, como C2

en Microsoft Excel, es r2c3 (r: fila, c; columna).

Control securíty ievel especifica el mínimo valor de seguridad que e! operador

debe tener para acceder y controlar objeto. Log events crea una permanente

auditoría sobre objeto, grabando en e! disco quién hizo qué y cuando.

C. Switch

Un switch genera una señal lógica para ser receptada por otro objeto. Los

switches cambian de estado cada vez que se hace "click" sobre ellos.

Han»: j

;- Acliwi veiíteatíon nmsagat--

( O».|

i oír-1

;-PO!Ít)QOSOUfCe-

& Local
i •{* Berfiote -—

Cortrol secuity fevd: JO W, Lcg evenU

OK f Canee)

r DDE—

Figura 4.3-9 Cuadro de diálogo para crear un

En ia Figura 4.3-9 se aprecia el cuadro de creación de un switch. La opción de

Action verífication messages crea expresiones dinámicas de texto que se

mostrarán en cuadros de mensajes. Los demás parámetros son los mismos

indicados en el punto B,
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D. Pot

Pot es un potenciómetro usado para establecer diversos valores dentro de un

rango o como interruptor de varias posiciones. Ei Pot puede representarse en un

panel de control como una regla de cálculo horizontal o vertical, botones de

incremento o decremento o como entrada digital.

NUVÍ üolenliu metes:

Ñame: \;

Máximum:

Resolutíon: j

Postlionsoui co-

tí" Local

C RetreX*

fC DDE

Control security leve): [ O p Loa«v*nU

j OK ! C*icd I Help I

Figura 4.3-10 Cuadro de diálogo para la creación de un Potentiometer.

En la Figura 4.3-10 consta el cuadro de creación de un nuevo Pot. Minimun y

Máximum son el mínimo y máximo valores, respectivamente, que genera el

potenciómetro, Resolution es el incremento más pequeño entre dos valores

generados por este objeto. Los demás parámetros son similares a los del

pushbutton, y se explicaron en el apartado B.

E. TextEntry

Con TextEntry se ingresa manualmente notas textuales con el teclado, contienen

cualquier combinación de caracteres alfanuméricos. Puede ser conectado a otro

objeto que acepte señales de texto.
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NewTüxtEntry:

Ñame:

•Taulsource-
í*" Local

O Remóle

L.RL-J-

Contra! secutíty leyel; JO P Log events

Cancel Hdp ]DK

Figura 4.3-11 Cuadro de diálogo para la creación de un TextEntry.

En la Figura 4.3-11 consta el cuadro de creación de un objeto TextEntry. Entry

prompt indica el texto que aparecerá como título del cuadro de diálogo de texto

cuando un operador seleccione el correspondiente botón de TextEntry. Los

demás parámetros son similares a los ya indicados al detallar el Pushbutton

(punto B.).

F. Animator

Los objetos animator proveen animación gráfica que incluye movimiento

horizontal y vertical, control dinámico sobre su tamaño y visibilidad, posibilidad de

secuencia gráfica y programabilidad de cambio de colores.

Al crear un objeto animator aparece un cuadro de diálogo donde se escoge el

gráfico a animar. Para animación de tamaño o colores se debe seleccionar un

archivo Windows metafile (.WMF).

En la Figura 4.3-12 se distinguen los dos cuadros de diálogo que permiten

configurar un objeto animator: Color y Animation.
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Figura 4.3-12 Cuadro de diálogo para !a creación de un Animator.

En Color se puede programar cambios de color de los objetos usando cinco

condiciones lógicas que se evalúan secuenciaimente, si ninguna condición es

verdadera el objeto adquiere sus colores originales. Gray Proximity determina la

saturación de puntos de color que reemplazarán su tono.

En Animation, la imagen bitmap seleccionada puede ser dividida en un arreglo de

filas y columnas, de hasta 32000 celdas. Animator numera interna y

progresivamente a cada celda, desde la izquierda hacia la derecha y desde arriba

hacia abajo; es según esta numeración que los segmentos de imagen

correspondientes a cada celda se despliega en pantalla. La opción Rafe

(cells/sec) especifica la frecuencia de observación de los segmentos de imagen,

desde que aparece una celda hasta la siguiente, dicha frecuencia puede ser

positiva o negativa, y puede variar desde 0.0000005 (una celda cada 23.148 días)

a 100 celdas por segundo. La opción Ce// selecciona una celda en particular. Los

rangos de los parámetros X y Y van desde O a 100, y proveen el dato de la

posición de la imagen, horizontal y vertical respectivamente, como un porcentaje

de las dimensiones del Animator en un panel de control. Size es e! parámetro del

tamaño, tiene un rango desde O a 100, cuando su valor es 100 la ceida de la

imagen tiene los valores especificados en ancho y altura (width, height). Visible es
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un parámetro lógico que permite que la imagen sea visible cuando su condición

es verdadera.

G. Temporizadores

Existen algunos tipos de temporizadores, tales como:

* DeiayOff: es un temporizador de demora ajustable. Cuando la señal de

encendido/apagado pasa a OFF (se apaga), éste empieza a hacer un

conteo descendente, al final del cual se apaga.

* Pulse: es un temporizador que genera periódicamente un pulso de

duración específica.

* TimeOfxxx: son temporizadores que generan un pulso periódico de

duración específica. Son encendidos y apagados por la señal On/off. El

período es definido por e! tipo de temporizador usado, así: un

TimeOfMinute tiene un minuto de período, un TimeOfYearilene un año de

período (existen también TimeOfDay, TimeOfHour, TimeOfMonth, y

TimeOfWeek).

ca-dlL" íwmGfüavtimiii:

; II arrie:

; Dn/off sigriat=-

; -Tímei offset -

;. :T¡rnér duráSoh =

/Qf/nafc

Figura 4.3-13. Cuadro de diálogo para la creación de un Timen

Los cuadros de creación de los temporizadores son similares entre sí. Los

parámetros a definir son: Ñame (nombre), On/off signal (expresión lógica que

enciende o apaga el temporizador), Timer deiay (expresión numérica que

especifica el tiempo de demora), Timer períod (expresión numérica que indica el

período del ciclo del pulso), Timer offset (tiempo que debe transcurrir dentro de un

período para que la señal de salida pase a "alto"), Timer duration (ancho de cada
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pulso), Display format (formato con el que se visualizará ei tiempo almacenado en

el temporizador).

fe Lookout almacena 1 hora como 0.04167 (o 1/24 de un día), 1 día como 1 (o

24/24). Algunos de los formatos de visualízación en Display format son:

H 0.4789 se visualiza como 11 (horas)

H.H 0.4789 se visualiza como 11.5 (horas)

M 0.4789 se visualiza como 690 (minutos)

M.M 0.4789 se visualiza como 689.6 (minutos)

S 0.4789 se visualiza como 41377 (segundos)

S.S 0.4789 se visualiza como 41377.0 (segundos)

HH:MM:SS 0.4789 se visualiza como 11:29:36(11 horas, 29 min, 36 seg.)

f MM:SS 0.4789 se visualiza como 689:36 (689 minutos, 36 segundos)

Otro formato es el absoluto, en el que se indica un momento específico en el

tiempo. Así, 1 corresponde a la medianoche del 1 de enero de 1900, 2 a la

medianoche del 2 de enero de 1900, etc. Ejemplo de estos formatos son:

hh:mm:ss: 34668.7889 se visualiza como 18:56:02 (6:56:02 p.m.)

mm/dd/yy: 34668.7889 se visualiza como 11/30/94

mm/dd/yy hh:mm:ss: 34668.7889 se visualiza como 11/30/94 18:56:02

dd/mm/yy: 34668,7889 se visualiza como 30/11/94

* dd/mm/yy hh:mm:ss: 34668.7889 se visualiza como 30/11194 18:56:02

H. Counter

Créate canuten

QK Cancel"

Figura 4.3-14. Cuadro de diálogo parala creación de un Counter.
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En la figura 4.3-13 consta el cuadro de diálogo para crear un objeto counter. Este

objeto cuenta el número de veces que existe un flanco positivo en la expresión

lógica Count. Cuando existe un flanco positivo en la expresión lógica Reset, el

contador reinicia su conteo desde cero.

I. Accumulator

Créate Accutnulator

Ñame;

lnput«

Sartiple -

Reset =

Canee! Help

Figura 4.3-14. Cuadro de diálogo para la creación de un Accumulator.

Un objeto accumulator es un integrador o totalizador de eventos. En la figura 4.3-

14 se aprecian los parámetros a configurar su creación. Cada vez que en Sample

existe un flanco positivo se adiciona, al valor previo acumulado, el determinado en

Input Cuando existe un flanco positivo en Reset e! valor del acumulador se hace

0. Input es expresión numérica, Sample y Reset son expresiones lógicas.

J. Spreadsheet

Spreadsheet almacena datos permanentemente, de eventos y/o cuando el valor

de un dato, cambia en una hoja de cálculo en el disco duro de! computador.

Después de cada registro una nueva fila se agrega automáticamente a la hoja de

cálculo. Cada hoja de cálculo puede almacenar cualquier número de señales de

datos a cada una de las cuales se le asigna una columna, comenzando por la

segunda. La primera columna contiene la fecha y hora, la primera fila contiene la

expresión asociada con el dato en cada columna.



IV-26

Créate sp eadstteet stwaae afoject

Hamo:
rFil

Name-

P-Da%i
(? Morttife
ív Yearfc

: (7 Perpetual.

-Iñtefyalfciggtng ' :

Ititervaí =
(hh;jwícss.s$ ot variable)

Lpggíng

Hups uitetval looging 6n and of!)

Log.naw ? [
llop dolo CYCUI lw?e sisriol ooej fniej-

C í̂ Lt>g oh évety ttóta ch

•Datéltetds:'-1—
Mo dalo, fie ld«:

Etffltfig ífeJd 01 ífiew feld/ -

Figura 4.3-15. Cuadro de diálogo para la creación de una hoja Spreadsheet

En la figura 4.3-15 se observa el cuadro de creación de un objeto Spreadsheet.

En la configuración del archivo (File configuration), Ñame es el nombre de la hoja

de cálculo, y Type es la extensión del archivo, el tipo de extensión que soporta

Lookout es valor separado por comas (.CSV). El archivo se graba dentro de la

carpeta Lookout, en los subdirectorios de año, mes y día correspondientes, por

ejemplo: C:\LOOKOUT\2002\SEP\HOJA.CSV. La frecuencia con que se crean los

nuevos documentos y subdirectorios depende de lo seleccionado en Directory

tree location, pudiendo ser: diario, mensual o anualmente; si se escoge perpetuo,

no habrá creación de más documentos que el original.

En Mechanisms to trígger data logging se establece el tiempo o el evento que

determina el instante de registrar datos; esto se define en Interval, Logging, y Log

now. intervai es una expresión numérica usada para crear un temporizador de

pulsos con un período específico y un pulso de duración 0. Logging es una

expresión lógica, cada vez que cambia de estado se registra el dato. Log now es

una expresión lógica, cada vez que existe en ella un flanco positivo, se registra el
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dato. Con la opción Log on every data changa se almacena el dato cada vez que

uno de los campos a registrar sufre un cambio.

En Data fíeids se listan, por orden de campo, todas las expresiones a registrar.

Con el botón Save se graba una nueva expresión o una modificada, mientras que

el botón Deiete borra la expresión seleccionada de la lista. Format especifica el

formato del número asignado a una expresión numérica, (no tiene efecto sobre

una expresión lógica o de texto).

K. HyperTrend

Un objeto HyperTrend gráfica en un panel de control líneas de tendencia lógicas y

numéricas, cada línea trazada combina tiempo real y dato histórico.

Ciedle HyperTrenrt

Csnceí

Back

Figura 4.3-16 Cuadro de diálogo para la creación un HyperTrend.

En la Figura 4.3-16 consta el cuadro de creación de un objeto HyperTrend.

Primero se debe crear un grupo de tendencias y establecer su apariencia

haciendo "doble-click" en el botón AddGroup, aquí además se especifica el ancho

del período de tiempo necesario para observar las tendencias (Trend width).

Después de crear los grupos se debe especificar cada ítem de tendencia

seleccionando el grupo al que pertenecerá y presionando el botón Add Ítem.

Aparece un cuadro de diálogo, en el campo URL se selecciona el valor que se

desea observar en el HyperTrend, en Mínimum y Máximum se fija la escala

vertical de trazo.
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L. Mailer

Mailer envía mensajes de correo electrónico a uno o más destinatarios.

Créate Malter

Ñame: ]¡

SubjecU

Message- I

Send- j

fs^ Geneíateevent on succes/u) sena f~ Wctfdwvap message

-UnseritMaí - — Romaddtess- '
P" Bufferunsentm«sages;

: fletryaUemptí; J5 ;

! Relri» delay: 10 : minute*

SMTPsetyer. I

Timeout [1 O seconds

ifaítei obtm ptibtíty: 8

Figura 4.3-17 Cuadro de diálogo para la creación de un MaíJer.

El cuadro de creación de un objeto Mailer es indicado en la Figura 4.3-17.

Recipients es la lista de direcciones electrónicas (ingresadas entre comillas ("") y

separadas una de otra mediante una coma (,)) a la que se enviará el e-mail.

Subject especifica e! asunto a tratar. En Message se ingresa el mensaje a enviar.

El campo Send determina el instante en que se enviará el mensaje, pudiendo ser

manualmente (con un interruptor por ejemplo) o automáticamente (cada vez que

una expresión se vuelve verdadera).

La opción Genérate event on successful send permite a Lookout reportar cuando

un mensaje ha sido enviado exitosamente. La opción Word wrap message limita

eí mensaje a 70 caracteres. Con la opción Buffer unsent messages, Lookout

almacena los mensajes no enviados satisfactoriamente, y los intenta enviar el

número de veces especificado en Retry attempts, cada intento tendrá el lapso de

tiempo indicado en Retry deiay. Cada vez que se intenta enviar un e-mail y

Lookout no está habilitado, se genera una alarma.
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Quienes reciban los e-mails pueden responder con un mensaje a la dirección

señalada en el campo From address. En SMTP servarse especifica el nombre del

servidor SMTP (protocolo de Internet). Timeout es ei tiempo en segundos que

espera Lookout para recibir una respuesta del servidor SMTP antes de almacenar

o descartar el mensaje. Alarm priority determina el nivel de prioridad de las

alarmas generadas por un objeto Maiier.

IV!. Playwave

Playwave conecta archivos estándar de audio (.WAV) a eventos en Lookout.

CrRato Playwave:

Ñame:

Play when =

Wave file:

Stowsa,,.

"OK " [ ' Canc'd| " Help

Figura 4.3-18 Cuadro de diálogo para la creación de un PlayWave.

La Figura 4.3-18 indica el cuadro de creación de este objeto. Playwave interpreta

el sonido correspondiente al archivo señalado en Wave file cuando existe un

flanco positivo en la lógica de la expresión de Play when.

N. Alarm

Alarm es un objeto flexible y poderoso usado para crear alarmas numéricas o

lógicas, mismas que se desplegarán en la ventana de alarmas; a esta ventana se

accede haciendo "doble clic" en el recuadro señalado en la Figura 4,3-3 (esquina

inferior derecha en la pantalla de un proceso), o, ingresando en el menú

Aiarms»Show.

La pantalla de creación de un objeto Alarm se muestra en la Figura 4.3-19. Hay

dos tipos de alarmas: lógicas y numéricas.
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Hane:

CondSion * |

** ¿ogícaí afajm

Piiorfty g Wave

•O Numedc a!wm

OK Cancel Help
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Figura 4.3-19 Cuadro de diálogo para la creación de una Alarm.

Al seleccionar Logical alarm se habilita el campo Condition donde se ingresa la

expresión lógica que generará alarma, a este tipo de alarmas se les puede

asociar un archivo de audio tipo Wave.

Cuando se selecciona Numeríc alarm el campo Condition cambia por e! de Signal,

aquí se ingresa la expresión numérica que se registrará como alarma, la misma

que es posible evaluar en varios estados; Hi-Hl, Hi, Lo, y Lo-Lo (expresiones

numéricas), y que se les puede dar diferentes prioridades (Príoríty) desde 1 a 10,

siendo 10 la más importante. Rate ofchange genera una alarma cuando el estado

de Signa! cambia, dicha alarma dura el período de tiempo entre dos pulsos del

campo Sample. Las unidades de tiempo de Rate of change se determinan en Unit

time,

Alarm área especifica un grupo de alarmas al que se puede asociar el objeto

alarm. Message es una expresión de texto que se muestra en la ventana de

alarmas cuando el objeto genera la alarma.
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4.4 DESCRIPCIÓN DE LA INTERFASE IMPLEMENTADA PARA EL

ROBOT LIPPERT.

Una presentación en Lookout genera pantallas que disponen de ciertas opciones,

como: (1)1 BARRA DE TAREAS, (2)1 BARRA DE TÍTULO, (3)1 BARRA DE

INFORMACIÓN.

Estas pantallas tienen dos modos de trabajo;

MODO DE EDICIÓN, permite: realizar cambios en la programación del proceso, o

en la configuración del sistema, y la barra de información indica: tamaño de un

objeto señalado (4)1, ubicación física del objeto en la pantalla (5)1, nombre del

objeto (6)1, número de alarmas registradas (al hacer doble click se accede a la

pantalla de alarmas2) (7)1.

C?*tí<, 00 32?*

Figura 4.4-1 Pantalla en modo de edición.

MODO DE EJECUCIÓN, en este modo el proceso ha sido enlazado al PLC

iniciando el monitoreo del proceso. La pantalla cambia y quedan visibles-las

1 Referencia de la figura 4.4-1
2 Pantalla de alarmas : se describe en la página 233.
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barras correspondientes al nivel de segundad del usuario registrado. La barra de

información cambia su contenido, se puede hacer doble click sobre cada área e

ingresar a una opción:

• (1)3 Muestra un reloj, que registra hora y fecha actuales.

• (2)3 Presenta un cuadro de diálogo que permite el ingreso del nombre y clave

de usuario. En la figura 4,4-3 se muestra dicho cuadro,

• (3)3 Presenta una pantalla de información con los datos del poseedor de la

licencia del programa, así como las características del software,

« (4)3 Muestra el número de alarmas registradas; al hacer doble click presenta la

pantalla de alarmas1*.

NOMBRE DEUSUARW:

CLAVE 06 USUARIO:

BIENVENIDO Jefe do planta Ustsd Berm acceso o:

IrUJÍTA GEBERAlj |_ PUHTAT 5AUR )

Figura 4.4-2 Pantalla en modo de ejecución.

Para acceder ai programa de monitoreo es necesario registrar al usuario en el

user maneger propio del Lookout.

3 Referencia a la figura 4.4-2
1 *Pantalla de alarmas : se describe en la página 233.
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U&ta ñama: Jjcte de planta

Pñsswoíd; |*wr*

Doman: ííi :;¿^i

P Sel as delauR. bgtn useí

UgOH . Dfv Cancal

Figura 4.4-3 Cuadro de diálogo para Registro en eí user mariager.

En este cuadro de diálogo el User ñame permite el ingreso del nombre del

usuario, Password se usa para el ingreso de la clave, Domain indica al área de

dominio que para el presente proyecto queda definido como Local (no se han

definido otros dominios), Set as defauit fogin user define al usuario registrado por

defecto al abrir la aplicación o este cuadro de diálogo, al presionar Log Offeste

botón se registra el usuario nobody.

Al introducir el nombre y la clave correspondientes, se le atribuye a la

presentación ciertas características de acuerdo al nivel de seguridad que tenga el

usuario , así:

• Sí el nivel de seguridad que le corresponde ai usuario es 10, éste tiene acceso

a la barra de edición y programación, así como a disponer de todas las

características de las pantallas y la opción de navegar entre programas.

• Cuando el nivel de seguridad que se le ha designado al usuario es menor a 9

el acceso a ía barra de edición y programación, así como la barra de títulos es

nulo; las características de las pantallas han disminuido, lo que se explica en

detalle al describir cada pantalla.

• Si el usuario tiene un nivel de seguridad menor que 7 su acceso queda

restringido, es decir no puede visualizar la barra de tareas, la barra de títulos, y

no puede navegar entre programas (únicamente visualiza la aplicación de

Lookout).

• Cuando el nivel de seguridad es O (nobody), además de las características

señaladas en el punto anterior, no tiene acceso a ninguna opción de la

aplicación.
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En este registro se establece una clave de máxima seguridad en el usuario

administrator (quien ha definido claves y niveles de seguridad), y una de mínima

seguridad en el usuario nobody. La lista de usuarios registrados en el User

Manager se muestra en la tabla 4.4-1.

Tabla 4.4-1 Usuarios registrados en ei User Manager

TJSEKNAME

Administraíor

Jefe de planta
Jefe producción

Gerente adminis.

DESCRIPCIÓN

Responsable de la
programación

Jefe de planta 2
Jefe de producción en planta 2

Responsable de la
administración

CLAVE

UNO

DOS
TRES

CUATRO

NIVEL DE
SEGURIDAD

10

8
6

4

Los procesos que se ejecutan en la planta son permanentes (24 horas continuas,

7 días a la semana), por lo que el personal trabaja en turnos de 8 horas: de

6:00am a 14:00pm, de 14:00pm a 22:00pm, de 22:00pm a 6:00am. En el área de

producción los turnos son cumplidos por el jefe y los operarios6 1 y 2; los mismos

que comparten el mismo registro de ingreso en ei usermanager, debiendo luego

identificarse cada uno en la pantalla de Registro de Usuario.

4.4.1 DESCRIPCIÓN DE LAS PANTALLAS

La aplicación desarrollada para ei monitoreo del robot Lippert consta de 6

pantallas principales:

» Bienvenida: es la de primer plano.

* Registro de usuarios: donde se ingresan nombres y claves,

* Pianos: de planta general y de planta 2.

* Procesos: cuadro sinóptico de los procesos realizados en planta 2.

* Monitoreo: monitorea la actividad del robot.

» Registro de descarga: contiene información acerca de la producción.

5 Registro que abarca a los usuarios denominados operarios.
6 Usuarios detallados en la descripción de la pantalla Registro de Usuario
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4.4.1.1 Pantalla de Bienvenida

La pantalla BIENVENIDA muestra la presentación de¡ programa de monitoreo, se

abre por defecto al iniciar la aplicación Lookout y se activa cuando no existe

interacción entre el usuario y la máquina por un periodo de tiempo mayor a 15

minutos. Cuando aparece se ejecuta un archivo de voz cuyo mensaje es: "Planta

Industrial EDESA, Bienvenido".

Figura 4.4-4. Pantana de Bienvenida

En esta pantalla o panel se dispone de cuatro botones:

• (1)7 REGITRO DE DESCARGA DE MÁQUINAS DORST, permite el acceso a

la pantalla de REGISTRO DE MÁQUINAS DORST (descrita posteriormente).

Este botón es visible únicamente para el usuario Gerente Administrativo.

• (2)7 REGISTRO DE USUARIO, permite acceder a una pantalla en ¡a cual se

registran ios usuarios. Es visible para niveles de seguridad superiores a 4.

» (3)7 PLANTA GENERAL, permite el acceso a la pantalla del plano global de la

planta. Está visible para niveles de seguridad mayores o iguales a 8.

« (4)7 PLANTA 2, ingresa a la pantalla que muestra el plano de la planta 2. Es

visible sólo para niveles de segundad mayores o iguales que 8.

7 Referente a la figura 4.4-4
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4.4.1.2 Pantalla de Registro de Usuario

La pantalla REGISTRO DE USUARIO es accesible desde cualquiera de las otras

pantallas. Se ha creado para mantener un registro activo de! usuario sobre todo

cuando se ha producido una alarma durante el desarrollo de! proceso. Este

registro es independiente del user manager, pero mantiene ios niveles de

seguridad asignados y restringe el acceso a la pantalla de Registros estadísticos

de Producción a los operarios.

REGISTRO DE USUARIO

Figura 4.4-5 Pantalla Registro de usuario.

En su presentación básica muestra:

• Dos secciones de ingreso (text entry): una para el nombre (1)8 y otra para la

clave de usuario (2)8. Estas secciones son deshabilitadas cuando el ingreso

del nombre y/o la clave son incorrectos, y se habilitan cuando el botón

ACEPTAR/RE!NTENTAR está en la posición REINTENTAR.

• Un botón ACEPTAR/REÍ NTENTAR (switch) (3)8: debe ser pulsado cuando se

ha ingresado un nombre y una clave para que se registre dicho ingreso. Está

visible para todo nivel de seguridad y opera junto con un contador que limita el

ingreso de nombre y clave a tres intentos, iuego de lo cual ejecuta la salida

automática a la pantalla principal.

• El botón SALIR (pushbuttom) (7)8: maximiza pantalla: Bienvenido.

! Referencia de la fígua 4.4-5.
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Cuando se ha ingresado el nombre y la clave correctos, la pantalla se modifica,

muestra un mensaje (Bienvenido usuario Ud. Tiene acceso a:) e incrementa sus

opciones de acuerdo ai nivel de seguridad que tenga el usuario registrado, así;

Tabla 4.4-2 Nombre, clave y nivel de seguridad actuales

NOMBRE

Jefe de planta

Jefe producción

Operario 1

Operario 2

CLAVE

Edesa

Planta2

Uno

Dos

NIVEL
SEGURIDAD

8

6

6

6

ACCESO

Botón CAMBIAR CLAVE (4)\n PLANTA GENERAL (5)s,

botón PLANTA 2 (6)8

botón PLANTA GENERAL (5)8,
botón PLANTA 2 (6)8

botón PLANTA GENERAL (5)*,
botón PLANTA 2 (6)8

botón PLANTA GENERAL (5)8,
botón PLANTA 2 (ó)8

o El botón CAMBIAR CLAVE permite el acceso a la pantalla CAMBIO DE

CLAVES.

• Los botones PLANTA GENERAL y PLANTA 2, ya han sido descritos.

4.4.1.3 Pantalla Cambiar Clave

La pantalla CAMBIAR CLAVE, permite almacenar tos nombres y claves de los

usuarios que están vinculados al proceso. Con este propósito se tiene 8

secciones de ingreso; 4 para ios nombres de usuario (A)9, y 4 para las claves de

usuario (B)9.

Esta pantalla es visible para un nivel de seguridad mayor o igual que 8, el usuario

que disponga de este nivel de seguridad puede realizar modificaciones en su

contenido. Se encuentra activa mientras no se presione el icono minimizar/cerrar

panel de control (C)9 y mientras la pantalla REGISTRO DE USUARIO esté activa.

8 Referencia a la figura 4.4-5.
9 Referencia a la figura 4.4-6.
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.Figura 4.4-6 Pantalla Cambiar Clave.

4.4.1.4 Pantalla Planta General

La pantalla PLANTA GENERAL muestra el plano general de ta planta industrial

EDESA. Se ha incluido ya que se considera la posibilidad de ampliar el área de

monitoreo a toda ta planta, por lo que se deja abierta la opción de incluir un botón

de ingreso por cada área.

Figura 4.4-7 Pantalla Planta General.

En esta pantalla se encuentran 3 botones (pushbuttom) que se visualizan de

acuerdo al nivel de seguridad que se haya registrado anteriormente, así;
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• (1)10 Botóa REGISTRO DE USUARIO, está visible para niveles de seguridad

mayor o igual a 6. Permite el acceso a la pantalla de REGISTRO DE

USUARIO.

• (2}1° Botón PLANTA 2, permite el acceso a la pantalla PLANTA 2. Está visible

para nivel de seguridad mayor o igual que 4.

» (3)10 Botón SALÍR} siempre está visible, maximiza la pantalla: Bienvenido

4.4.1.5 Pantalla Planta 2

La pantalla PLANTA 2 muestra el plano de la Planta 2 de EDESA. Se la creó bajo

la misma consideración realizada a la pantalla de PLANTA GENERAL, dejando la

opción de crear un botón por cada área de monitoreo.

Figura 4.4-8 Pantalla Planta 2.

En esta pantalla se dispone de los siguientes botones (pushbuttom):

• (1)11 Botón MÁQUINAS DORST, posibilita e! acceso a la pantalla REGISTRO

DE DESCARGA DE TANQUES. Está siempre visible pero se activa para

niveles de seguridad mayores o iguales que 6.

10 Referencia de la figura 4.4-7.
11 Referencia a la figura 4.4-8.
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11 Botón ROBOT LIPPERT, permite el acceso a la pantalla de monttoreo del

robot. Es visible y está activo para todo nivel de acceso.

* (3)11 Botón REGISTRO DE USUARIO, realiza las funciones antes descritas y

bajo los mismos parámetros de seguridad.

* (4)11 Botón PLANTA GENERAL, posee las mismas características que en las

pantallas anteriores.

* (5)11 Botón PROCESOS PLANTA 2, su función es acceder a la pantalla de

PROCESOS. Es visible para usuarios cuyo nivel de seguridad es mayor o

igual que 8.

* (6)11 Botón SALIR, posee las mismas características que en las pantallas

anteriores.

4.4.1.6 Pantalla Máquinas Dorst

La pantalla MÁQUINAS DORST presenta información de ios datos de producción

dé las máquinas DORST, para lo cual sé ha creado (A)12 un registró estadístico y

(B)12 un gráfico de la tendencia del proceso. Actualmente el registro se basa en la

descarga de 4 piezas (tanques) por cada llamada de las prensas, es decir que no

se registran piezas defectuosas, ya que para ello es necesaria la información de

los sensores capacitivos sensados por ios PLC's que controlan a las máquinas

Dorst.

La generación del registro estadístico de los datos de producción es presentada

en diferentes paneles visibles respectivamente al presionar los botones; (1)12

Registro diario, (2)12 Registro semanal, (3)12 Registro mensual.

Las gráficas estadísticas han sido generadas con la información combinada de ios

objetos contadores que registran las llamadas de descarga de cada Dorst y los

objetos temporizadores que resetean a los objetos contadores (respectivamente

en el día, en la semana, en el mes). Esta información combinada se ha enlazado

a escalas (5)12 que visualizan estadísticamente el proceso de producción. Los

'' Referencia a la figura 4.4-8
n Referencia a la figura 4.4-9.
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objetos temporizadores han sido creados para sincronizarse con el reloj (4)12 del

computador donde se ejecuta el programa.

Figura 4.4-9 Registro de Descarga de las Máquinas Dorst.

EHO

OteMfei^a
íl * te»$8É!í>>^ ^

tí
t^/TM'í-Jfhl'- -— *+,#

•.jfi'

0 . !
!'̂  i
(^- I
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Figura 4.4-10 Registro de descarga estadístico.

Para realizar la gráfica de la tendencia de! proceso se ha utilizado el objeto

hypertrend, que despliega en un solo gráfico instantáneamente datos históricos y

de tiempo real. Los datos utilizados para graficar son numéricos y provienen de

objetos contadores (en la figura 4.4-11 se encuentran encerrados en un circulo

rosado), que registran cuando se ha producido una llamada para descargar

tanques. La gráfica de tendencias presenta 4 líneas de trazo, una por cada

12 Referencia a la figura 4.4-9.
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prensa, en el figura 4.4-11 se muestra encerrados en un círculo rojo el grupo de

selectores que determinan la presencia de cada línea trazada.

tero

'

Figura 4.4-11 Selectores para la visualizado» de líneas en el gráfico de tendencias.

En ía gráfica de tendencias se puede manipular el eje X y el eje Y habilitando el

ajuste dinámico de las resoluciones verticales y horizontales de cada línea, esto

permite enfocar un área particular en la tendencia.

Figura 4.4-12 Gráfico del hypertrend

13En la zona lateral derecha de la pantalla se encuentra un interruptor { -•:./'" que

permite el acceso a la barra de tareas del hypertrend. Cuando ésta se ha activado

son visibles:

r:x-;13 El icono en la esquina superior izquierda que accede a un menú

permitiendo; cambiar el grupo de datos que se trazan (en este proyecto solo

13 Referencia a la figura 4.4-12.
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se ha creado un grupo: Dorst), activar el cursor, iniciar o detener el

desplazamiento de las señales.

El.*,,

Change Group

Hyper Cursor

Start/Stop

Figura 4.4-13 Menú del icono 2b33.

• ::;Vf:)13 Los botones en forma de flecha que desplazan el gráfico de la tendencia

hacia atrás o adelante en el tiempo, proporcionando acceso inmediato a datos

que han sido registrados anteriormente.

• / r,)13 El cursor central, el cual hace aparecer una barra vertical que se

desplaza de izquierda a derecha, y un cuadro de diálogo {'/I;?)13 que indica el

valor de cada línea trazada {5b}13 de acuerdo a la posición de la barra vertical;

la posición del cursor se lee en la opción time del cuadro de diálogo. El

formato de! valor de la línea trazada se escoge a través del menú de control

del cursor. La opción find en el cuadro de diálogo permite encontrar puntos de

ruptura, valores máximos, y valores mínimos en las líneas de tendencia del

proceso. Cuando se hace "doble click" en la parte inferior de la fecha o la hora

el cursor, salta respectivamente un minuto/hora/día/mes/ano, de acuerdo e la

posición exacta del mouse.

• f.;:;v;513 El icono de paro/ejecución que permite visualizar: si está en verde, la

fecha (día/mes/año) y hora (hh/mm/ss) de registro en ejecución. Si está en

rojo, indica que los trazos han sido temporalmente congelados en el tiempo.

En esta pantalla encontramos también los botones: (1)14 REGISTRO DE

USUARIO, (2)14 PLANTA GENERAL, (3)14 ROBOT UPPERT, (4)14 REGRESAR y

14 SALIR. Todos ellos con las características de operación antes mencionadas.

Referencia a la figura 4.4-12.
Referencia a la figura 4.4-9.
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4.4.1.7 Pantalla Procesos Planta 2

La pantalla PROCESOS PLANTA 2 visualiza un ffujograma que engloba el

proceso de producción de piezas sanitarias que se realiza en la planta industrial

EDESA. Aquí se dispone de botones (en el figura 4.4-14 se muestran encerrados

en un círcuio lila), que despliegan en pantalla información sobre la labor que se

realiza en la zona elegida. Además, cuando se hace visible un mensaje (en la

zona 516 que se encuentra NOTA:) es posible que aparezcan dentro del mismo

botones de acceso a otras pantallas, como por ejemplo el acceso al ROBOT

LiPPERT.

Flujo General Planta 2

X| ARhwttov \j iMsnacciOW \
\ ' HMRfWOfl f i riH*-l. / \r K̂ _lz:i_̂ r M

¡2£tP' CT ̂ _PLAHTA2^^ Jf

EOSSA

Figura 4.4-14 Pantalla Procesos Planta 2.

Se dispone también de los botones: (1)16 REGISTRO DE USUARIO, (2)15

PLANTA GENERAL, (3)15 REGRESAR, (4)15 SALIR. Las características de estos

botones son las mismas descritas para las pantallas anteriores,

4.4.1.8 Pantalla Robot Lippcrt

La pantalla ROBOT LIPPERT contiene información acerca del proceso de

monitoreo y permite visualizar el comportamiento de dicho robot.

1 Referencia a la figura 4.4-14.
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La animación en esta pantalla se ha realizado en tres dimensiones para lograr

una visualización adecuada del proceso. Esto, requirió el uso de herramientas de

apoyo ya que los gráficos utilizados no forman parte de la galería de Lookout.

Una de las herramientas utilizadas fue el programa AUTOCAD 2000, en el cual se

creó en tres dimensiones todas las estructuras físicas que se visualizan en la

pantalla. Debido a las características propias de este programa no es posible el

uso directo de las imágenes desarrolladas, ya que al ser importadas a la galena

de gráficos del Lookout éstas pierden sus propiedades e impiden la visualización

adecuada de! proceso. Para solucionar este inconveniente es necesario el uso del

programa PA1NT, aquí se pule cada imagen dándole las características de

visualización requeridas para que puedan ser utilizadas como gráficos de la

galería de Lookout, y ser susceptibles a usarse como objetos animados o

estructuras estacionarias.

Figura 4.4-15 Pantalla Monitoreo Robot Lippert.

En esta pantalla los objetos estacionarios han sido creados mediante la opción

insertar gráficos, la característica especial es que se encuentran superpuestos
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con el propósito de dar más realismo al movimiento de los objetos animados que

intervienen en ia visuaüzación de este proceso. Estos objetos son:

• (9)16 Rieles de desplazamiento en el eje X.

• (c)16 Estructura de sostén de las máquinas Dorst, incluye bancada inferior,

• (f)16 Conveyors de alimentación y descarga.

Los objetos animados en esta pantalla son:

• (b)16 Rack, que es la estructura de desplazamiento en el eje X.

• (b)16 Stroke, que es la mesa en la cual se apoyan los grippers de! robot Se

desplaza en los ejes X y Z.

• (b)16 Grippers elementos de soporte de las paletas y tanques. Se desplaza en

los tres ejes: X, Y, Z.

• (e, d)16 Tanques y paletas, se desplazan en las tres dimensiones.

• (a)16 Bancada superior de las máquinas Dorst, se desplaza en el eje z.

Estos objetos animados (animator), han sido programados de tal forma que

responden a un conjunto de instrucciones lógicas y operaciones aritméticas

basadas en la información que se recoge de las señales de entrada y/o salida que

proporciona e! PLC, y permitan visualizar el desarrollo de! proceso. La tsbia 4.4-2

presenta las palabras de datos, provenientes del PLC, que permiten el

movimiento de estos objetos.

Tabla 4.4-3 Señales de entrada/salida para el movimiento

OBJETO

Bancada superior
Rack
Stroke

Gríppers
Paletas

Tanques

PALABRA BE
DATOS
Dw22

Dw21, dw22
Dw21, dw22, dw23
Dw21, dw22, dw23
Dw21, dw22, dw23
Dw21, dw22, d\v23

1 Referencia de la figura 4.4-15
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En esta pantalla también se ha utilizado la opción expresiones, para la

visualización de mensajes de acuerdo al evento que se realice o de acuerdo a la

alarma que se haya activado. Al igual que los objetos animados éstas responden

a un conjunto de operaciones lógicas y aritméticas que se encuentran en función

de las señales correspondientes que provee el PLC. En la tabla 4.4-4 se detalla el

origen y mensaje de dichas expresiones.

Tabla 4,4-4 Señales que generan mensajes

DATO
LÓGICO

E8.2
E9.2

E12.2
EÍ3.2
E8.0
E9.0

E10.0
E10.4
E14.0
E14.4

MENSAJE

conveyor 1 lleno
conveyor 2 lleno
conveyor 3 lleno
conveyor 4 lleno
conveyor 1 vacío
conveyor 2 vacío

Dorst 1
Dorst 2
Dorst 3
Dorst 4

DESCRIPCIÓN

Alarma
Alarma
Alarma
Alarma
Alarma
Alarma
Evento
Evento
Evento
Evento

En esta pantalla se encuentran también botones que permiten acceder a otras

opciones, estos son:

• Botón MODO MANUAL/AUTOMÁTICO (6)16, informa sobre e! modo de

operación del Robot Lippert. Cuando: el robot opera en modo MANUAL, el

usuario registrado tiene un nivel de seguridad mayor o igual que 6, y se

presiona el MODO MANUAL, se muestra otros dos botones de ingreso: Botón

MOVIMIENTO DE EJES (8)17, y botón LIMITE DE MOVIMIENTO (7)17.

• Botón REGISTRO DE USUARIO (1)1G, sus características de operación no se

han modificado.

1 Referencia de la figura 4.4-15,
' Referencia a la figura 4.4-16
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• Botón PLANTA GENERAL (4)16, funciona de acuerdo a los parámetros

anteriormente señalados.

* Botón REGISTRO DE DESCARGA DE MÁQUINAS DORST (2)16, definido de

igual forma que en las pantallas anteriores.

* Botón REGRESAR (3)16, permite retroceder en una pantalla.

• Botón SALIR (5)16, opera igual que las pantallas anteriores.

4.4.1.9 Pantalla Límites de Movimiento

La pantalla LIMITES DE MOVIMIENTO muestra al usuario en forma literal las

posibles causas por las cuales e! movimiento del robot LIPPERT sería imposible

(A)17. Esta pantalla esta visible cuando el robot opera en MODO MANUAL y como

consecuencia de la presión del botón correspondiente. Se desactiva si se

presiona el icono minimizar panel de control (1)17, si la pantalla ROBOT LIPPERT

se ha desactivado o al presionare! botón movimiento de ejes.

Ifftnltgsda ni ovl intento ¡REGISTRO DE USUARIO j PLANTA GENERAL

Muvüiiiuiitu du E|a* I REGISTRO DE DESCARGA DE MAQUINAS DORST

EDCSA

Figura 4.4-Io PantaÜa Límites de movimiento.

10 Referencia a la figura 4.4-15
17 Referencia a la figura 4.4-16
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4.4.1.10 Pantalla Movimiento de ejes

La pantalla MOVIMIENTO DE EJES muestra información de las posiciones límite,

dirección de desplazamiento y valor de la palabra de datos durante el movimiento

de los ejes. Está visible cuando el robot está operando en MODO MANUAL, si ha

sido presionado el correspondiente botón, y mientras esté activa la pantalla

ROBOTUPPERTy el nivel de segundad mayor o igual a 6.

^•••-.,14?,lí^%%* L... t iíá
; UTÉ îHt*

Figura 4.4-17 Pantalla Movimiento de Ejes.

En la primera sección (A)18 se ha ubicado los nombres de ios ejes. Estos son

gráficos animados (animaíor) que cambian de color el momento que están

activos,

La segunda sección (B)18 muestra también objetos animados que indican ia

dirección de desplazamiento del correspondiente eje. Dei mismo modo, éstos

cambian de color cuando se activan.

En la tercera sección (C)18 se han ubicado objetos animados que indican las

posiciones límites de operación para el robot. Estos objetos tienen un proceso

evolutivo, similar a un semáforo, para indicar cumplimiento de los límites de

desplazamiento.

1 Referencia a la figura 4.4-17
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La cuarta sección (D)18 presenta los valores de las palabras en las cuales se

guarda la posición actual de los ejes de desplazamiento.

Nota: Todos ios objetos desarrollados en esta pantalla responden a la

información que reciben desde el PLC.

4.4.1.11 Pantalla de Alarmas

La pantalla ALARMAS registra las alarmas que se producen durante la ejecución

del proceso que realiza eí robot. Esta pantalla es propia del Lookout y se puede

activar haciendo doble click en la barra de información de la pantalla19. Esta

ventana posee varias características, como: permitir el reconocimiento de las

alarmas, filtrar alarmas, silenciar alarmas, etc.

SerlalPdrts.
SerialPorts
SerlalPorts
SerlalPorts
SeríaíPorts
SerialPorts
SmlafPorts
SeríaíPorts
SerlalPorte

SeriEírpbrtcoutd not be opened
Serial pon coultí not be opeti&d
Serial pon could not be oponed
Serta) pon could not be opened
Serial pon coutd not be opened
Serial portcouW noí be oponed
Serial port could noibe apened
Serial pon coa Id nat be oponed
Seria) pon couíd ttoí be opened
Seria) pon could not be opened

Figura 4.4-18 Panlalla de Alarmas.

En esta pantalla se puede visualizar: (1)20 Fecha y hora exacta de generación de

la alarma, (2)20 nombre del proceso que generó ia alarma, (3)20 área de alarma,

(4)20 prioridad, (5)20 objeto que generó alarma, (6)20 descripción de la alarma, (7)20

botón minimizar pantalla.

1S Referencia a la figura 4.4-17
19 Descrito en la página 214
20 Referencia a la figura 4.4-18
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4.4.1.12 Efectos secundarios

La generación de hojas c/e cálculo (Spreedsheeí) tiene dos propósitos;

* Guardar el registro de descarga de las máquinas Dorst. Estas hojas han sido

generadas en base al uso de contadores, los cuales están dispuestos uno por

cada máquina. Estos contadores son reseteados mensualmente. Las hojas de

cálculo se almacenan por defecto en la carpeta correspondiente al registro

anual, y, se actualizan únicamente si están cerradas.

e Guardar el registro de las alarmas generadas con la información

correspondiente al usuario registrado y el detalle de la alarma producida. Para

el efecto se ha creado una hoja por cada alarma.

Como complemento de la generación de hojas de registro se dispone del envío de

E-MAILS cuando se ha producido una alarma21. Se-envía a un usuario registrado

la información acerca de la alarma ocurrida (además de: fecha, hora, usuario

registrado, clase de alarma), por medio de un mensaje fijo o de un mensaje

generado mediante una sección de ingreso de datos (text entry).

Adicionalmente se dispone de archivos de sonido (*.wav), que se ejecutan: bajo

la acción de una señal de alarma, o al producirse un evento. En la tabla 4.4-5 se

detalla la señal o señales que producen la alarmas o eventos y el mensaje que

generan.

Tabla 4.4-5 Señales de alarma y/ó eventos

DATO
LÓGICO

E8.2
E9.2
E12.2
EI3.2
E8.0
E9.0
E4.2

MENSAJE

Alerta conveyor 1 descarga lleno
Alerta conveyor 2 descarga lleno
Alerta conveyor 3 descarga lleno
Alerta conveyor 4 descarga lleno

Alerta conveyor 1 alimentación requiere paletas
Alerta conveyor 2 alimentación requiere paletas

Alerta paro de emergencia activo

DESCRIPCIÓN

Alarma
Alarma
Alarma
Alarma
Alarma
Alarma
Alarma

La descripción de las señales que producen las alarmas se puede ver en la Tabla 4.4-5.
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CONTINUACIÓN DE LA TABLA 4.4-5
DATO

LÓGICO
E7.0/1/5

E6.4
E4.0/3/4/5/6

E5.0
Interno
E15.2

E10.0/4;14.0/4
A20.0/1/2/3
A18.0/4;19.1
A18.1/5;19.3

Interno
Interno

MENSAJE

Alerta límite de desplazamiento excedido
Alerta falta de presión para inicio de proceso

Alerta condiciones de alimentación insuficientes
Alerta falla de mecanismos

Planta Industrial EDESA, Bienvenido
Alarma reconocida
Proceso iniciado

Proceso concluido
Desplazamiento en avance

Desplazamiento en retroceso
Modo Automático

Modo Manual

DESCRIPCIÓN

Alarma
Alarma
Alarma
Alarma
Evento
Evento
Evento
Evento
Evento
Evento
Evento
Evento

4.4.2 DIFERENCIAS ENTRE LA INTERFACE DESARROLLADA PARA EL

ROBOT LIPPERT Y LA DESARROLLADA PARA EL MODELO

DEMOSTRATIVO.

Para la implementación del monitoreo del Robot Lippert se realizó un

discernimiento de las señales que debían intervenir en el proceso. En ei caso del

modelo experimental fue necesario adaptar el proceso a las posibilidades físicas

que se dispone, se agrupó señales de acuerdo a la función que cumplen, por

ejemplo: la señal de entrada SW representa todos los finales de carrera que

limitan el movimiento del robot; la señal de entrada On representa a las señales

de los sensores que determinan las condiciones de inicio de proceso.

En el modelo real, las palabras de datos: dw 21 (eje X), dw22 (eje Y), dw23 (eje Z)

que se encuentran dentro del bloque de datos DB45 en el programa de STEP522,

son la lectura de los encoders que sensan el movimiento del Robot Lippert, el

mismo que se detiene cuando un sensor indica que se ha alcanzado una posición

determinada. Para el modelo experimental, lo que se ha hecho es generar las

palabras de datos: dw1, dw2, dw3 dei bloque de datos DB45, que representan ia

1 Referirse al capítulo 3 para obtener el detalle del programa en STEP5 que controla al Robot Lippert.
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posición del robot en cada eje, dichos valores se incrementan o decrementan

hasta alcanzar valores fijos que señalan una posición específica.

Tabla 4,4-6 Valores que representan posiciones determinadas en el modelo
experimental.

OBJETO

Dorst 1
Dorst 2
Dorst 3
Dorst 4

Conveyor descarga 1
Conveyor descarga 2
Conveyor descarga 3
Conveyor descarga 4

Conveyor alimentación 1
Conveyor alimentación 2

POSICIÓN EN
X

150
100

-100
-150
150
100

-100
-150
50
-50

POSICIÓN EN
Y
20
20
20
20
-20
-20
-20
-20
-20
-20

POSICIÓN EN
Z
30
30
30
30
-30
-30
-30
-30
-30
-30

En la tabla 4.4-7 se detalla las señales que producen el movimiento de los objeto

animator en el modelo experimental.

Tabla 4.4-7 Señales de entrada/salida para el movimiento de las estructuras.

OBJETO

Bancada superior
Rack
Stroke

Grippers
Paletas
Tanques

PALABRA DE
DATOS

Dw2
Dwl, dw2

Dwlj dw2, dw3
Dwl, dw2, dw3
Dwl, dw25 dw3
Dwl, dv/2, dv/3

SEÑAL LÓGICA

EO.4/5/6/7
E0.4/5/6/7;E1.4/5
EO.4/5/6/7; El. 4/5
EO.4/5/6/7; El. 4/5
EO.4/5/6/7; El. 4/5
EO.4/5/6/7; El. 4/5

En la ¡nterface del modelo experimental se genera una hoja de cálculo para el

registro de descarga de tanques, y una hoja de registro de alarmas. En el caso de

los E-MAILS también se genera un solo envío al usuario.

Archivos de sonido (*.wav) son ejecutados al producirse una alarma o un evento.

Estos archivos son los mismos que se utilizan en el modelo real, salvo las

excepciones que agrupan las señales de alarma.
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CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

« El desarrollo de un proyecto de titulación requiere una justificación teórica,

más la experiencia provee al futuro ingeniero la capacidad de discernir la efectividad

de sus decisiones en el desarrollo de un proyecto.

• Un sistema de automatización provee a una industria reducción de costos de

producción, debido a la división de trabajo, mecanización y a la implementación de

robots industriales.

• El uso de sistemas de retroalimentación garantiza que los procesos

automatizados posean capacidad de autocorreción a fin de mantener dentro de

límites establecidos la producción, dependiendo de los requerimientos de cada

industria.

• Los gastos iniciales para obtener un proceso automatizado con la posibilidad

de monitoreo puede ser alto, pero se justifica a largo plazo pues mantiene el proceso

controlado, informando a los operadores paso a paso el desarrollo del mismo.

• Ei desarrollo de las interfaces de comunicación facilita la atención de los

procesos de producción, ya que mantienen una línea de comunicación continua entre

las máquinas inmersas en el proceso, así como entre operador- máquina.

• Para tener un conocimiento global sobre un proceso de producción, se debe

entender cada una de las etapas de dicho proceso, para lo cual debemos formarnos

técnicamente, y complementar dichos conocimientos con los adquiridos durante la

educación universitaria.
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o Cuando se tiene un conocimiento global de un proceso, discernir las fases

delicadas durante éste, resulta generalmente menos complicado; y si se requiere

tomar una decisión sobre una modificación para optimizar el proceso, ésta tiende a

ser la más adecuada.

• Al haber tenido la oportunidad, de observar un robot industrial no solo se

corrigió la idea errónea de su estructura humanoide, sino que se pudo identificar sus

características mecánicas como fragilidad y esfuerzos,

• Para comprender el funcionamiento del robot manipulador Lippert se requiere

tener conocimientos generales de ciencias tales como: mecánica, eléctrica,

electrónica, química, etc.; esto muestra la globalización de las ciencias y la

necesidad que tiene la carrera de Electrónica en Control y Automatización Industrial

de incluir en sus cátedras algunas materias como: mecánica y procesos químicos

industriales.

• La capacidad del robot Lippert, para realizar esfuerzos mecánicos, libera al

personal de realizar tareas tediosas, riesgosas y de sobreesfuerzo físico.

• Es preferible realizar un control preventivo antes de iniciar un proceso de

reparación. Un proceso con monitoreo continuo permite encontrar defectos en el

proceso de manera localizada.,

• Para el desarrollo del proceso de monitoreo se utilizó el programa Step 5 del

modelo original con una variación, ésta fue la transferencia de las palabras de datos

que almacenan las posiciones del robot a un bloque de datos para uso exclusivo del

programa de monitoreo con Lookout.
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• Lookout es un software que permite el desarrollo de interfaces humano-

máquina para el monitoreo y control de procesos de una forma amigable y didáctica;

además dispone de una biblioteca de ayuda con información de las características

principales de los objetos de programación que constituyen una guía al desarrollados

• Una vez que analizamos las prestaciones que ofrece Lookout, desarrollamos

una interface amigable y sencilla de usar, con el menor número de recursos y

simplificando el desarrollo de la programación.

• Lookout permite la programación de objetos en pantalla uno por uno, mientras

que en otros programas como Intouch es posible tener un grupo de objetos y

programarlos en bloque.

• Para el desarrollo de la pantalla de monitoreo del robot Lippert se requirió e!

uso de programas auxiliares, así:

o Para visualizar en tres dimensiones al robot y las máquinas de

descarga se utilizó el programa AUTOCAD 2000 y 2002; aquí se desarrolló a

escala las estructuras dispuestas en el área de operación.

o Debido a que no es posible importar los gráficos directamente de los

archivos de AUTOCAD, ya que al hacerlo las estructuras pierden sus

propiedades y se muestran en lo que se conoce como estructuras de alambre

(es decir esqueletos) fue necesario el uso de un programa de apoyo, para lo

cual se eligió PAINT. En este programa se pulieron las imágenes y se

determinó la forma adecuada de cada una de las partes, de tal modo que al

insertarlas en la pantalla mostraran lo más real posible todo el proceso de

descarga.
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• En ía interface desarrollada para el monitoreo del robot Lippert se da apertura

a la creación de objetos de enlace a otras pantallas dedicadas al monitoreo de

diferentes etapas del proceso de elaboración de piezas; siendo un ejemplo las

pantallas de los planos de las plantas, o la de procesos de planta 2.

• Ei software Lookout no dispone de animación de objetos en tres dimensiones,

por este motivo tos objetos que integran la pantalla de monitoreo del robot Lippert,

combinan ecuaciones aritméticas con funciones lógicas, de manera que se aparenta

un movimiento iridimensional.

• Es conveniente el uso de sistemas de redundancia para asegurar la tarea de

control de un proceso, así se cubre cualquier posibilidad de fallo durante el mismo.

Esto garantiza la producción y provee altos niveles de eficiencia, retribuyéndose en

ganancias para la industria. El funcionamiento del robot Lippert no es regular ni

permanente., por lo que descartamos la creación de un sistema redundante, sin

embargo Lookout dispone de una herramienta dedicada a este propósito.

• En Lookout se tiene una herramienta mediante la cual es posible llevar a la red

una interface desarrollada; debido al funcionamiento irregular del robot Lippert, no

enviamos a la red la interface de monitoreo, de haberlo hecho, la gran cantidad de

objetos en pantalla hubiesen retardado la descarga de la página web.

• El proceso de monitoreo es continuo, por esta razón se requiere el uso de un

sistema UPS para protección de los computadores implicados en el proceso de

monitoreo.

• Es útil proveer al laboratorio de un modelo experimental que sintetiza las

funciones de un proceso que se lleva a cabo en ia realidad, en el cual pueden

observar las exigencias de ciertos procesos y tener un criterio sustentado que los

puede guiar en un momento dado.
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• La falta de recursos económicos para la implementación del cable de

transmisión de datos desde el PLC del robot Lippert hacia las oficinas, nos condujo al

? desarrollo del modelo emulador del robot.

• El desarrollo del modelo experimental requirió el análisis de las variables que

se utilizan en e! programa de monitoreo, ya que debido a las restricciones de

hardware no es posible disponer de todas las características del modelo real.

• En el modelo experimental para lograr el desplazamiento del robot se utilizó un

artificio, que consiste en incrementar o decrementar una palabra de datos hasta

valores predeterminados. Estos valores se fijaron a escala de las posiciones reales

de las estructuras que intervienen en ei proceso.

1-

o El modelo real logra el desplazamiento del robot con la lectura de los

respectivos encoders que posee. Dichos datos ingresan al PLC a través de una

tarjeta que convierte los datos captados en información contenida en bytes, para que

pueda ser utilizado por el programa que rige el proceso.

• Tomando en cuenta los requerimientos industriales actuales, un ingeniero no

debe dirigir su campo de estudio en una sola área, si no que debe adquirir

conocimientos generales que multipliquen su campo de operación.

£~ * Se han cubierto los objetivos planteados ai inicio de este proyecto, de tal modo

que se presenta a ios usuarios, una guía para el desarrollo de procesos

monitoreados con la tentativa de crear un modelo experimental que simule el trabajo

de dicho sistema.
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• Mantener registros de las pruebas realizadas es una gran ayuda, pues evita

que el programador recaiga en los mismos errores, y busque otros medios para la

conclusión exitosa del programa.

• Ei aporte de ingeniería se presenta a nivel investigativo, técnico, experimental;

con el desarrollo de este proyecto se deja iniciado el camino para ia implementación

de un sistema de monitoreo global de ia planta; quienes sean designados para

continuar el sistema podrán dedicarse exclusivamente al desarrollo del programa de

monitoreo en la zona requerida.
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ANEXO A

MÁQUINA DQRST

INSTRUCTIVO PAIRA EL OPERADOR DE INICIO PARA LA OPERACIÓN BE
VACIADO EN LAS MÁQUINAS DORST

Para iniciar el proceso de vaciado se debe seguir la secuencia mostrada a continuación:

• Posicionar el disyuntor en la señal I y halar el paro de emergencia.
• Mantener la llave control apagado en la posición 0.
• Ubicar el switch de mando manual-automático en la posición 1 (switch color tomate).
• Pulsar botón control encendido (botón color verde).
• A la misma vez pulsar los botones desbloqueo seguro y desbloqueo error (botones color

amarillo).
• Pulsar botón bomba hidráulica encendida (botón con foco verde). Esperar que se active la

luz.
• Repetir paso 4.
« Subir switch prensa abajo-arriba (switch color negro) 4 segundos.
• Bajar switch prensa abajo-arriba 2 seg.
• Subir al tope el switch prensa abajo arriba y que se prendan los leds de los sensores S17 y

S16 (ver panel, de sensores).
• El switch de mando manual-automático en la posición 2 (switch color tomate).
• Repetir paso 4.
• Pulsar botón inicio de operación (botón con foco verde). Esperar que se active la luz).

Observación: en caso de abortar el inicio de ciclo automático se debe pulsar el BOTÓN
BOMBA HDDRÁTJLICA APAGADA ( botón color rojo) que está localizado izquierda de la
BOMBA HIDRÁULICA ENCENDIDA

FIJACIÓN DE DATOS EN EL DGS85

El DGS85 se utiliza para fijar los datos del proceso de acuerdo a los parámetros de las piezas
que se desean formar, mismos que se observan en la figura N° 2,3-15.



Fijación de datos en. la DQS8S

Dato s en el Panel de qp oración
OP333

Velocidad lenta

Interruptores de Emite
para el movimientode la prensa

Presión y velocidad de
llenado

Presión de la pasta

Presión de vaciad o de
la pasta

de la presión de llenado
hasta Impresión de vaciado

Figura 2.3-15 Fijación cíe datos eu fo DGSS5.

PATOS TÉCNICOS DE LA MAQUINA DORST

AA-3

DATOS TÉCNICOS
Prensa

Tamaño de plataformas de sujeción
Altura de los moldes

Fuerza de cierre
Bancada móvil

min.
máx.
máx.
max.

1780 mmx
1000 ram
550 mm
670 mm
850 kN
1250 mm

Bomba de alimentación de la pasta

Capacidad de la bomba neumática de
diafragma doble
Presión ajustable de la pasta

máx.

máx.

3.5m3/h

ó bar
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Bomba de diafragma de la pasta

Capacidad de llenado del proceso
Presión ajustable de la pasta

máx.
máx.

101
15 bar

Unidad de vaciado

Capacidad de succión hasta 1013 bar
Presión de entrada
Potencia nominal del motor

máx. 50 m3/h
1. 45 kW hasta
50 c.p.s

Unidad hidráulica

Potencia nominal del motor
Capacidad de depósito de aceite

15 kW
4001

Armario de interruptores eléctricos

Altura
Ancho
Profundidad
Potencia instalada apróx.

1200 mm
2200 mm
500 mm
18 kW

Aire comprimido y agua

Consumo de aire comprimido., 6 bar,
corto tiempo
Consumo de aire comprimido, 15 bar,
corto tiempo
Consumo de agua (+20°C - +4Q°C) 4
bar, corto tiempo
Consumo de agua refrigerante hasta
15°C

apróx.

apróx.

apróx.

máx.

1001/min

100 1/min

501/min

11.5 1/min



OPERACIÓN ÜE LA PLANTA

OPERACIÓN

de Operación

AA-5

FHjo

Operación. continu.a.

Ca.ml3Ío de moldes

Condiciones obligatorias

Condicion.es oli»HgEi.t:orT.£us y
TDT.oqTji.eo cía Tnod.o fijo

Condiciones ot>liga.1;oría.s y
y "bloqiaeo en operación.

oontínxia

Cla.'ve de

loejuieo de segu.rid.ELd

cid

Cla-vede operación,
del sw de con.trol

X*ulsa.dores de control
d«a encendido

Pulsadores de
correcciones do tiornpo

Pulsador de ctpagado
en operación, continvit».

_ Fijando el DG885

Encendido de la plsxnta

de la plsa_n,te.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PE LOS QUEMADORES DEL SECADERO

SUMINISTRO DEL AIRE DE COMBUSTIÓN

El quemador debe operar con un exceso de aire de combustión. Para el valor máximo de
750.000 Kcal/hs el requerimiento de aire en el tubo de escape del quemador a una presión
de 25 mm (1") w.g. es de 370 m3/h (220 cfm), y a una presión de 18 mm (0.7") w.g. es de
305 m3/h (180 cfm). La presión de aire puede estar entre lOmm (0.4") w.g. y 25 mm w.g.
con efectos despreciables en la operación del quemador, pero deberá setearse en 18 mm
w.g. para permitir variación de presión en el ducto.

TEMPOR3ZADOR

Sus medidas son de 127 x 127 x 121 mm (5 x 5 x 4-3/4 puig.) Trabaja a un voltaje 220
V, una frecuencia de 60 Hz y con 14 VA. Consume: 9.5 máx o 3 W (60 Hz), 10 máx o 4
W (50 Hz).

INTERRUPTORES DE SEGURIDAD PARA BLOQUEAR EL PASO DE AIRE

Sus valores eléctricos son: 10 (5) A, 1/8 (1/4) HP3 125 (250) Yac, 125 VA. Puede ser
ajustado de 0.07" a 1.7" w.c., de 0.1" a 4.0" w.c. o de 0.1" a. 24.0" w.c. Opera,
correctamente a una temperatura ambiental máxima de 140° F y mínima de -20° F.

VÁLVULA SOLENOIDE

El cuerpo de las válvulas está hecho de aluminio áspero con revestiduras y parte interna de
acero. Toma presiones desde 3" hasta 12" w.c. Tiene una capacidad desde 16 a 240 cfh.,
La máxima temperatura ambiente que soportan es de 125° F o 140° F, y la mínima -40°
F(-40° C). Soportan 175 ± 25 in-lb (19.8 ± 2.8 N-m) de torque en la base de la solenoide.
Trabaja a 60 Hz y 220 V, sin embargo puede operar bajo el 15% y sobre el 10% del voltaje
nominal.
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ANEXOC

GRÁFICOS DEL ROBOT LIPPERT EN AUTOCAD

GRÁFICO GLOBAL

GRÁFICOS DE LA INTERFACE

Banca da superior, tienen a los moldes hembras
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Estructura de la máquina Dorst, bancada inferior, pistones de desplazamiento.

Estructura soportante para el desplazamiento del manipulador (rack)
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Mesa telescópica, sostiene a los grippers

Brazo superior móvil de los grippers

Brazos intermedios, móviles, de los grippers
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Brazos inferiores, fijos, de los grippers

Motor utilizado para el desplazamiento del rack (otro similar se utiliza en la mesa

teloscópíca)

Conveyors de descarga y alimentación respectivamente
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Piezas sanitarias obtenidas en el del desmolde de las prensas

Paletas para la transportación de las piezas sanitarias

Rieles para el desplazamiento en x del manipulador



enStepS
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ANEXOD

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DESARROLLADO EN STEP5 PARA EL
CONTROL DEL MÓDULO DEMOSTRATIVO

El programa se ha desarrollado utilizando estructura de árbol, en la que intervienen: un
bloque de organización OBI, un bloque de datos DB45, y 45 bloques de programa PB #,
cuyas funciones se describen a continuación.

DB45

DB 45 es el módulo de datos, aquí se han asignado 17 palabras de datos (DW #), utilizadas
para almacenar las posiciones fijas durante el desplazamiento del robot, cargar datos
auxiliares para la ejecución del programa, permitir el uso de algunos bytes de entradas y
salidas a lo largo del programa como durante el enlace del PLC al programa de monitoreo
con Lookout.

C: TESISSST.S5DDB45

0: KF = 00000; auxiliar de comparación de posición
1: KF = 00000; se carga con el valor de la posición ha ser alcanzada en X
2: KF = 00000; se carga con el valor de la posición ha ser alcanzada en Z
3: KF = 00000; se carga con el valor de la posición ha ser alcanzada en Y
4: KF = 00000; auxiliar de comparación de posición
5: KF = 00000; auxiliar de comparación de posición
6: KF = 00000; auxiliar de comparación de posición límite
7: KF = 00000; auxiliar de comparación de posición límite
S: KF = 00000; almacena el valor de la posición ha ser alcanzada en X
9: KF = 00000; almacena el valor de la posición ha ser alcanzada en Z
10: KF = 00000; almacena el valor de la posición ha ser alcanzada en Y
11: KF = 00000; almacena el valor de la posición ha ser alcanzada en -Y
12: KF = 00000; auxiliar de comparación de eventos
13: KF = 00000; auxiliar de comparación de eventos
14: KF = 00000; almacena el byte de entrada EO
15: KF = 00000; almacena el byte de entrada El
16: KF = 00000; almacena el byte de salida virtual A5*
17: KF = 00000; almacena el byte de salida A2

Long 23/4

OBI

Es el módulo principal, desde aquí se ejecuta la apertura del bloque de datos DB45, y los
llamados a los principales Pb's que determinan cual es el modo de funcionamiento del
robot (manual ó automático).
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OBI

Segmento 1:

DB45
I 4- 4- + + _ 4- - -4- 4- f A "\I ' ' ' i — i _— i ___—™—— | _• jj-y i_

Segmento 2: EO.l EO.O PB 8
|___] / [ ----- + — ] / [- — + ----------- + ----------- + --------- + -(SPB)

A 17,7

Segmento 3: EO.l EO.O PB 25
1 ___ 1 f _____ 4- __„! / f _____ 4- ____ ________ 4- ___________ + _________ 4- _f Qp"RVI J L ~ J ' L ~ - ^ - T- - -r ^oi DJ~

| A 17.6

Segmento 4: PB 46
[ 4- __: 4- . 4- 4- 4- /

Segmento 5: PB 48
I + 4- 4- ... + 4- __( A V I| -T- -T -T- -T -T- ^ ¿-V J |

:BE

PB1

La función de este bloque es encender una bandera en el instante que el robot requiere
desplazarse, tanto en modo automático como manual. Esta bandera activa un timer para
evitar colisión de instrucciones durante la ejecución del desplazamiento.

PB 1

Segmento 1: A 9.0 A 3.0 M 1.0
!__„] [_._. 4- -] / [ + — + _ + + -( )- I

I A9.1 |
I—] [-- +
| A 9.2
i i r +I J L ^
| EO.l |
I—] [—+ :BE

PB2

Este bloque se utiliza para ejecutar el movimiento de cualquiera de los ejes de
desplazamiento en sentido de avance hasta alcanzar la posición deseada, siempre y cuando
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no exista la lectura de alguno de ios sensores que impiden el movimiento del robot. Se
ejecuta en modo manual y en automático.

PB2

Segmento 1: 4-
DWO —¡>= F¡

i | A 3.1
DW4 —i Q f— -f- -f -í-- + -( )-

Segmento 2:

A3.0 A3.1 A 1.1
L 1 / f ___ + — 1 / ["--- 4- ___ 1 / r ____ 4- _____ - — 4- -1 J ' L ~ J ' L ^ J ' L ^ ^

PB3
4- ___ ___ 4- — 4-~ ~ ~

A 9.

Segmento 3: PB 1
f 4- „ .— 4- ____ ____ 4- ____ _ - -f _ _____ - 4- .Y WAV I

--- -- — — — | — — --- :_~- — _ | —- .— ---- _-H ( _ _ « — -- :—— ¡ --- — «— — [ — I lJJ_ /"\ I"

Segmento 4:

MI. O
TI

+-- — - — +

1 KT 003.1 —¡TW DU¡-
1 i DE i-

| +~]R QH
I 4- . ,_ +

A3.0

Segmento 5:

Segmento 6:

PB 1
_ „ + _ ________ 4- ___________ 4- ___ . _______ 4- __________ 4- -fSÍPAV I„_ ---- „_ _ --- | --- -., ---- __.— [ — ~— ---- _^.^_ , —— —— | —- . -,__.- , , kJ-L JTX/ I

— >= F

DW4 — ¡ Q ¡— +
+ --------- +

A3.1
----------- -i --------- + -(

Semento 7:

A3.1 A3.2 M15.0

:BE
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PB3

Con ayuda de este bloque se incrementa el valor de la posición de cualquiera de los ejes de
desplazamiento en una unidad. Se ejecuta en modo manual y automático.

PB3

Segmento 1: ] + • +
| KH 0001-Í+ F j
I i i A3.2
| DW O —-¡ Q j- + + +- + - ( )-1
| + +

:BE

PB4

Este bloque se utiliza para ejecutar el movimiento de cualquiera de los ejes de
desplazamiento en sentido de retroceso hasta alcanzar la posición deseada, siempre y
cuando no exista la lectura de alguno de los sensores que impiden el movimiento del robot.
Funciona en modo manual y automático.

PB4

Segmento 1: | + -------- +
¡ DW O —| <= F j
I I I A 3.2
i DW 5 — i Q ¡™ + - -------- - + ------- — - -f- --------- + - ( )-

S comento 2:•'o

A3.0 A3.2 Al.O PB 5
!_„] / [„„_ + ~] / [ ----- + ~] / [— - + - ----- — + ---------- + --------- - + ------- - -1- -(SPB)-

A 9.4

PB 1
Segmento 3: |— --------- + — - ------ + ----------- + — — — + — - — + -(SPA)- |

Segmento 4:
T2

| Ml.O + ----------- +
I—] [- + - i i _-_ v j
| KT 001.2- ¡TW DUj~

I DBj-
] ¡ A3.0

+ — j R Q ¡- + ------- + --------- + --------- - + - ---------- + ---------- + - ( )-
-¡- ___________ 4.
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PB 1
Segmento 5: | ----------- + ----------- + ----------- + - --------- + --------- - + -(SPA)- 1

Segmento 6: | + -------- +
DW O — | >- F ¡

i i A3.2
DW5 — - ] Q j— +- — — + ---------- +- -------- + -( )-|

A3.2 A3.1 M15.1
Segmento 7: |— -] / [ — + — ] [- — + ------------- + ----------- + --------- + -( )- |

:BE

PB5

Mediante este bloque se decrementa el valor de la posición de cualquiera de los ejes de
desplazamiento en una unidad. Se ejecuta en modo manual y automático.

PB5

Segmento 1:
KH0001- j -

i
DWO — [

4-

F¡
¡

Q i-n
4-

A3.2
f- 4- . 4- 4- ( Vr -r -r -r ^ j

:BE

PB6

En este bloque se establece el sentido de desplazamiento del robot, ya sea en modo
automático o manual. Este se ejecuta si las condiciones establecidas para el movimiento
del robot se cumplen.

PB6

El. 4 A 3. 4 PB2
Segmento 1 : |-— ] [— + — ] / [ — + - ---------- + ----------- + -------- + -(SPB)- 1

| A 9.2 1 E 0.1 1
1—1 [--+--] [-- +

E 1.5 A 18.4 PB4
Segmento 2: |— -J [— - 4- »-] / [— - -f — — — - -f — — ------ -f — - — + -(SPB > f

E 0.1

:BE
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PB7

En este bloque se determina si existe alguna condición (lectura de algún sensor de paro u
otro) que impida el movimiento de una ó todas las estructuras del robot, para lo que se
realiza una comparación de la posición actual de cada una de las estructuras del robot
(ráele, stroke ó grippers) con los valores de las posiciones indicadas como límites de
desplazamiento. Se evalúa en cualquier modo de operación.

PB7

Segmento 1 :U(
:L DW
:L KF
:>F

U(
L
L

)

DW
KF

A

-60

3
+60

3.:

Segmento 2:

Segmento 3:

Segmento 4:

Segmento 5 :

DW2 — > F



Segmento 6

Segmento 7

Segmento 8:

Segmento 9;
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4, 4-

DW3 — i > F¡
¡ i A 1.2

"KTR4-S ¡ O ;— 4 4- 4- -4- - ( \. ' -J ¡ V ! 1 n ^ ~ \ I

4- 4.

DW3 — |< F I
í i A 1.3

KF-5 ; Q ¡ 4. -|- .4. 4 - _ ( V I

I 4 . 4.| -r -r

E 0.2 A3.5
I ___! r . 4 4 4 4 _ 4 -( \I J L ' ' ^ ^ ~ \ \ A3.3 |

I A3.4 1

| A18.4 |

E0.2 A3.6
i i r 4 + 4 o. 4- _c \] j L - r ~r -r T ^ V ^ ~ l

| A3.3 ]
-1 / r— + :BE

PB8

En este bloque se ejecuta el modo de operación manual, mediante el uso de un circuito de
pulsadores de bloqueo, que determina la elección secuencial del eje de desplazamiento
(rack; stroke, grippers) a través de la pulsación oportuna de la entrada E 0. (modo).

PB8

Segmento 1 :

Segmento 2 :

DW6 — > —- DW4

4- „ 4-

DW7 — | -—> |— DW5
4-. ,_ +
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Segmento 3 :

E 1.4 E1.4 E1.5

E 1.5 |
"i r 4.J L ^

A 2.4

| A 2.5

+ -( )
[A2.6

\A2.7

Segmento 4:

A10.1 A9.1 A9,2E 0.3
A 9.0
i_. ___ i r ____ 4- ___ i / r _____ + ___ i / r ____ + ___ i / r ___ .- +j J L ^ J ' L ~ J ' I ~ J ' I ~

| E 1.5 |
+ _] [„__+

Semento 5:

E 0.3 A10.0
] / [ -----

A9.1

A9.0 A9,2

| PB 9 |
+-(SPB)-|

A 9.1
-( )- |

PB 10

Segmento 6;

E 0.3 A10.0 A 10.1 AS>,0
|____] [__.. + .__] / [____. + „.] / [ ----- + „_] / [_.

A9.2

A9.1
__ + „_] / [.__. + -------- - +

A 9.2
+ -( )-
|PB 11
+-(SPB)

A 9.1 A 9.0
/ T - 4- -1 / f- - 4-' ^ ' ^

Segmento 7:

A9.2
I _1 [ " - _ +I J L ^
\ 10.0 |
i ____ i r ____ +I J L ^

Segmento 8:

A9.1 A9.0 A 10.0
i r - 4- - 1 / r 4- —1 / ["- 4-j L ^ J / L ^ J ' L ^

A 10.1

- 4- __________ 4- ______ 4- - -^ ^ ^

A 10.0
4- ~( ^^

4- ___________ 4- ___________ 4- -^ ^ ^

A 10.1
4- -( "\ V )

;BE

PB9

Este bloque ejecuta el desplazamiento del rack (eje X de desplazamiento) en modo manual.
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PB9
PB7

Segmento 1: | + + + — 4 4 -(SPA)- |

Segmento 2: ] + —— 4
1 — > — DW O

A 3.5 A 1.2 A 1.3 PB 6
Segmento 3: |-~] / [-— 4 —] / [-— 4 — ] / [_ 4 4 4 -(SPB>

Segmento 4 : [ 4 ——— 4
| DWO —1 > |— DW1
j -i- +

:BE

PB10

Permite el desplazamiento del stroke (eje de desplazamiento en Z) en modo manual.

PB 10
PB7

Segmento 1: | 4 4 4 4 4 -(SPA)-1

Segmento 2: | 4 4
¡ DW 2 — -— > |— DW O
1 +---+

Segmento 3:

A3.6 E 0.1 PB6
I 1 / ["__ 4- -1 f_~ - 4 - 4 . 4 . 4 - 4 4i j / L J L '

j E 0.3 Al,2 A1.3 A3.6 )
|...] [ + -] / [ 4 _] / [--4 -] / [-_ 4

Segmento 4: | 4 4
| DW O —-1 > |— DW 2

:BE

PB11

Este bloque permite el movimiento de los grippers (desplazamiento del eje Y) en modo
manual.

PB 11
PB7

Segmento 1: | 4 4 4 4 4 -(SPA)- |
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Segmento 2: | + 4-
¡ DW 3 —1 —- > |— DW O

E 0.2 A 3.4 A 18.4 PB 6
Segmento 3; |—] / [-— + —] / [-—- + — ] / [-— + + + -(SPB)-

Segmento 4: | + 4-
¡ DW O —| -— > — DW 3
| + __„ +

:BE

PB12

Este bloque se utiliza en modo de operación automático para ejecutar el movimiento del
rack.

PB 12

Segmento 1 : L DW 8
:T DW 4
:T DW 5

PB13
Segmento 2: |— + + + — + + -(SPA)-1

A 4.0 PB9
Segmento 3: |—] / [-— + — + — + -I- + ~(SPB> |

:BE

PB13

Este bloque se utiliza para realizar la comparación entre la posición actual y la posición ha
ser alcanzada cuando se ejecuta el desplazamiento de una de las estructuras en modo
automático.

PB 13

Segmento 1: | + • +
1 DW O — j ¡ = F ¡
I i i A 4.0
| DW 4 — i Q ]— + + H + - ( )- |
i + +. i ______—__ ,
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Segmento 2:

PB14

4. ________ -j-

DW O — = F
i

DW5 — - i
4

A 4.0
. . 4- 4- . ,

:BE

Se evalúa en modo automático, permitiendo el desplazamiento del stroke (eje de
desplazamiento Z).

PB 14

Segmento 1: L DW 9
T DW 4
T DW 5

Segmento 2:
PB13

|__ ______ . ___ 4. __________ + ______ ______ 4- __________ 4. _____ 4.! —«— _ | ___ -.__ [ _____ , ---- ____ _ j —

A 4.0 PB 10
Segmento 3: |—] / [ + 4- + + + -(SPB)- |

:BE

PB15

Este bloque ejecuta el desplazamiento de los grippers del manipulador hacia los conveyors
de alimentación ó hacia los conveyors de descarga (eje de desplazamiento Y).

PB 15

Segmento 1 L DW 10
T DW 4
T DW 5

Segmento 2;
PB13

... + -(SPA)-1

Segmento 3;
A 4.0

I-] / [ +
PB 11

— + -(SPB)-

:BE
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PB16

Este bloque ejecuta el desplazamiento de los grippers del manipulador hacia las Máquinas
Dorst (eje de desplazamiento Y).

PB 16

Segmento 1 L DW 11
T DW 4
T DW 5

PB13
Segmento 2: |— + + + + + -(SPA)-

A4.0 PB11
Segmento 3: |~] / [-— + + + + + -(SPB)-1

:BE

PB17

Este bloque evalúa la secuencia de ejecución del desplazamiento de las estructuras del
robot durante un llamado para la descarga de tanques de las Máquinas Dorst. Para lo que se
ha considerado establecer una secuencia repetitiva que consiste en: desplazar el rack,
desplazar el stroke, desplazar grippers., desplazar stroke, desplazar fork.

PB 17

A 4.1 PB 12
Segmento 1: |—] [-— + + + + -— + -(SPB)-|

A 4.2 PB 14
Segmento 2: |—] [-— + + + + + -(SPB)-I

A 4.3 PB15
Segmento 3: —] [—-- + + + + + -(SPB>|

A 4.4 PB 20
Segmento 4: |—] [-— + + + + + -(SPB)- |

A4.5 A 7.0 A 6.3 PB 6
Segmento 5: |—] [-— + —] [-— + -~] / [-— + + + -(SPB)-1

A 4.6 PB 16
Segmento 6: |~] [ + + + + + -(SPB)-1



Segmento 7:

Segmento 8:

Segmento 9:

Segmento 10:

Segmento 11 :

Segmento 12:

Segmento 13:

Segmento 14:

A 4.0

A 4.7

4. 4.. -\-

. : ___ : 4- . .__ + ____. 4-

AD- 14

PB 19
-I- -(SPB)-

PB 18
^ -(SPB)~ 1

+ --------- 4-
DW 12 — j j = F ¡

i í
KH0001 i Q ]— +

4. ____ 4,

4- ---- — - +

12 — i = F

KH0002 ¡ Q j
4- _____ 4-

A 4.1
4- 4- „_ .

A 4.2
. 4- .

DW 12 — i i = F i
i i

KH0003 i Q |
4. _____ 4.

. -j- 4- .__ ,
A 4.3
_ ( )_

4.

DW 12 — ¡ ¡ = F i
i i

KH0004 ¡ Q ¡—-í-
A 4.4

4- „ + . .

4 _ : : 4,

DW 12 — i ¡ = F i
i í

KH0005 ] Q i—+ -

4- 4.

DW 12 — i i = F ¡

A 4.5

KH0006
í

4- , 4- .
A 4.6
„( )_

Segmento 15: 4- : ________ 4^

DW 12 — = F

KH0007 i Q ¡—+
A 4.7
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Segmento 16:

A 4.1 A 4.2 A 4.3 A 4.4 A 4.5 A 4.6 M 10.0
|_] [„ + „] / [-_ + -] / [-- + — ] / [-- + --] / [_ +- ~] / [-- + _ + -( )- [
| A 10.0 |
|~~] [— +

Segmento 17:

A4.2 A4.1 A4.3 A4.4 A4.5 A4.Ó M10.1
|™] [„ + -] / [-. + _-] / [____ + ____] / [__ + ___] / [____ + ~] / [ + + -( > |

| A 10.1 |
I—] [—+

Segmento 18:

A 4.3 A 4.2 A 4.1 A 4.4 A 4.5 A 4.6 M 10.2
I™] [— + -] / [ + -1 / [— + -»] / [— + -1 / [-- + ~] / [-- + + -( )- I
| A 10.2 |
|—] [_ +

Segmento 19:

A 4.4 A 4.2 A 4.3 A 4.1 A 4.5 A 4.6 M 10.3
|_] [-„ + -_] / [-.„ + -] / [-- + --] / [-- -1- _] / [— +*-] I [-- + + -( )-1
j A 10.3 |
j_] [_ +

Segmento 20:

A 4.5 A 4.2 A 4.3 A 4.4 A 4.1 A 4.6 M 10.4
|_] [-- + -] / [ + „] / [.„ 4- ~] / [— + -] / [— + -] / [-- 4- _ + -( )-1
1 A 10.4 |
|-_] [-- +

Segmento 21:

A 4.6 A 4.2 A 4.3 A 4.4 A 4.5 A 4.1 M10.5
).___] [„__ + „] / [ -t- „] / [_ + ._._] / [.___ -F _] / [— + -] I [— + + -( )- |
| A 10.5 J
I—] t—+

:BE

PB18

Este bloque incrementa el valor de la palabra 13 en uno, cuando se ha cumplido una etapa
del proceso de descarga (el robot atiende primero al conveyor de alimentación, luego a la
máquina Dorst, y por último al conveyor de descarga).
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Segmento 1:
| + ________ +
| KE 0001 -- | ----- > | — DW 12
j + --------- +

Segmento 2:

DW13 — ¡+ F¡
! í

KH0001 | Q I--DW13

:BE

PB19

Este bloque incrementa en uno el valor de la palabra auxiliar cuando se ha concluido el
desplazamiento en uno de los ejes durante el desarrollo de una etapa.

PB 19

Segmento 1:
i + +
| DW 12 — j + F j
I í í
| KH0001 i Q ¡—DW12

:BE

PB20

Realiza el llamado a los bloques que ejecutan el desplazamiento alternativo del stroke para
atender a los conveyors de alimentación o descarga y a las máquinas Dorst.

PB20

A 7.1 PB22
Segmento 1: |~] [ -í- + + + -í- ~(SPB)- |

A 7.2 PB23
Segmento 2; |—] [ -í- + + -í- + -(SPB)-

;BE

PB21

Ejecuta el desplazamiento del robot para atender a los conveyors de alimentación.
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PB21

Segmento 1:

Segmento 2 :

Segmento 3:

A5.1 E 1.6 A7.6
J L ' J ' L ' ' '
A 5.2

— ] / [ — + +
E 1.7 |

A5.3 E 1.7

A 5.4 |
— ] / [— + +

E 1.6 |

A 7.6
i / r . 4. 4. . 4- 4- 4

PB28
-(SPB)-

A7.6

PB29
~(SPB)-

A7.0

BE

PB22

Realiza el movimiento alternativo del stroke para atender a las máquinas Dorst.

PB22

Segmento 1 L KF +20
T DW 4
T DW 5

Segmento 2:

Segmento 3:

PB 13
I ^ 4- -\- 4-

PB 10
|_ _______ 4- __________ 4- _ ________I ----- —-.-.— — | --- „—_-_-—_. , _ --- __-__._ . 4- „

:BE

PB23

Realiza el desplazamiento alternativo del stroke para atender a los conveyors de
alimentación ó descarga.
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Segmento 1 : L KF -20
:T DW 4
:T DW 5

PB 13
Segmento 2: |— — ----- + — - ------ + ----- - ------ + ----------- + --------- + -(SPA)- 1

PB 10
Segmento 3 | ---------- + ----- — + ----- — + ------- — - + ---------- -i- -(SPA)- 1

:BE

PB24

Mantiene un registro de las llamadas de las Dorst para atenderlas secuencialmente.

PB24

E0.4 A8.1 M2.1
Segmento 1: |— ] [ — + — ] / [— -+ ----------- + ----------- + --------- + -(SPB )- 1

j M2.1 |
i ____ i r ____ 4-I J L ^

E 0.5 A 8.2 M2.2
Segmento 2 : | — ] [ — + — ] / [— + ----------- + ------------ + -------- + -(SPB )- 1

| M 2.2 |
I— ] [_ +

E 0.6 A 8.3 M2.2
Segmento 3: | — ] [ — + — ] / [ — + ----------- + ------------ + --------- + -( PB )- |

M2.2

E 0.7 A 8.4 M2.3
Segmento 4: ] — ] [ — + — ] / [— + ------- — + ------------ + ----- — - + -(PB )-

M2.3

Segmento 5:

M 2.1 A 5.2 A 5.3 A 5.4 A 8.1 A 5.1
|____] [„__ + -] / [ ----- + -] / [~- + --] / [— + ™] / [-- + ----------- + -------- - 4- -( )

A5.1
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Segmento 6:

M 2,2 A 5.1 A 5.3 A 5.4 A 8.2 A 5.2
|._] [._ + -] / [„___ + „] / [__ + __._] / [__._ + _„] / [__„ + + +.( )_ [

A 5.2 1
|_. 1 r 4 ._ 4- . . 4- 4.| j L T- -r -r -r

Segmento 7:

M 2,3 A 5.2 A 5.1 A 5.4 A 8.3 A 5.3

1 A5.3 1

Segmento 8;

M 2.4 A 5.2 A 5.3 A 5.1 A 8.4 A 5.4

I A5.4 " 1
I ] [ 4- _: 4- 4- 4. • TíT?
I J L • •*-J-í~'

PB25

Es te bloque está encargado de ejecutar el modo automático, es decir realiza una secuencia
de atención a las máquinas Dorst.

PB25
PB24

Segmento 1: | + + + + + -(SPA)-1

A 5.1 PB26
Segmento 2: |—-] [—- + + — -í- — + +-(SPB> I

I A 5.2 1

| A5.3 |
I—] [- +
| A 5.4 |
I—] [- +

Segmento 3:

A 5.4 A 5.1 A 5.3 A 5.4 A 2.2 A 2.4

| A 5.2 | | A 2.5

| A 5.3 1 | A 2.6 1

[ A5.1 i | A2.7|
I—] [—+ +-( )-!
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•* :;

Segmento 4:

Segmento 5:

Segmento 6:

Segmento 7;

PB26

A6.1

A 6.2

A 6.3

A 6.4
__i r.J L

. 4 + -1-

4

. 4 + •

. . 4 . + +

PB21
+-(SPB)- I

PB31
+ -(SPB)-1

PB32
- +-CSPB)- |

PB27
+-(SPB)-1

:BE

Es un bloque auxiliar que garantiza la atención cíclica (conveyors de alimentación., DorstP

conveyors de descarga) durante el proceso.

PB26

Segmento 1: 4. 4

DW 13 — ¡ i « F ¡

KH0001
I !
¡ O í. + .4- . . 4-I X I ^ ^ ^
4 +

A 6.1

Segmento 2: 4 4

DW 13 — ¡ i = F i
A 6.2

KH0002 Q ,_ +

4

Segmento 3: 4 . 4

DW 13 — M = F i
A 6.

KH0003 i
4

Q ; 4 4 „ .j -r -T-

Segmento 4: 4 4

DW 13 — i i = F i
A 6.4

KH0004 Q ¡___ 4 4 + •

:BE

PB27

Registra que existe un llamado para la descarga de tanques hasta que sea ejecutado.
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PB27

Segmento 1: 4.

KH 0001

A5.1

A 5.2

A 5.

A 5.4

> I— DW13
.— 4-

A8.1
. . . 4. 4- 4. 4-_(

A 8.2
, 4- _. 4- . 4- _¡_ /

A 8,3

A 8.4
. 4. 4- . 4-. -f_c

;BE
PB28

Atiende el llamado del conveyor de alimentación uno.

PB28

Segmento 1:

Segmento 2:

Segmento 3:

4. 4-

KH +100- | > |— DWS
4- _ 4.

4- 4-

KB + O - | > 1—- DW 9
4- 4-

| KH +50- | > |— DW10
i 4.. 4.

Segmento 4: | + +
¡ KH +0 - i -—> I— DW11

Segmento 5: I 4- -\- 4- ,__
PB 17

____ + -(SPA)-1

:BE

PB29

Atiende el llamado del conveyor de alimentación dos.
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PB29

Segmento 1 : | -t- -------- 4-
KH -100- - — > — - DW8

Segmento 2: | + -------- +
KH + O - - — > — DW 9

Segmento 3; | + ------- +
+50- --- > — DW10

Segmento 4: | -I- -------- +
KH + 0-- — -> — DW11

PB 17
Segmento 5: ( ----------- + ----------- -f ---------- - -f- ----------- + ---------- + -(SPA)- [

t
:BE

PB31

Ejecuta el desplazamiento del robot para iniciar la descarga de tanques evaluando cual
Dorst ha realizado el llamado

PB31

Segmento 1: | + -------- +
| KH +0 -- 1 - — > -— DW 9
| + _._.__„ +

fr Segmento 2: | + -------- +
- | KH -50 - | - — >| — DW10

I + -------- +

Segmento 3 : | + ------- +
KH +0 - ----- > — DW11

A5.1 A7,0
Segmento 4: |—] [— + + + + -f -( )-1

I A7. l l

| PB 34|



Segmento 5:

Segmento 6:

A 5.4
Segmento 7:

PB32

A 5.2

AD-23

A 7.0
. 4- _( \\ V. ) I

I A7.1 |

|PB35 1

A 5.3
! "1 f 4- 4- ..__ 4- . . 4-
1 J L ~ ' ' '

A 7.0
-( >

|A7.1
+ -( >
|PB36

4- 4-
A 7.0

+ -( > l
|A7.1 I
+ -( >l
|PB37 I

•f-(SPB)-|

:BE

Evalúa a que conveyor de descarga le corresponde el llamado y discierne si puede efectuar
la orden o debe ser ejecutada por el siguiente conveyor.

PB32

Segmento 1:

Segmento 2:

KB +0 ----- > — DW 9
-j-

| KH +50 -- | -—>|— DW10

Segmento 3:

Segmento 4:

A5.1
i r 4-

E 1.3 I

KH +0 ™ | >\ DW1I
+ _ +

E 1.0
. 4- . .. + . .

A 7.2
+-( )-
| PB38
+-CSPB)-
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A5.2 ELI A7.2
Segmento 5:

| E 1.0 1 PB39
I—] [— + +~(SPB)-|

A 5.3 E 1.2 A 7.2
Qpornpnfn £• \| \- "I / f 4- 4- 4- + J Voc -̂iiiciiLu u . [ J L J ' L \

E 1.1 | | PB40
|_] [--+ +-(SPB)-

A5.4 E 1.3 A7.2
Segmento 7: |—] [— + —] / [— + + + + -( )- |

I E 1.2 | | PB 41
—] [—4- +-(SPB>

A7.2 A 7.0
Segmento 8; |—] / [— + + + — + 4- -( )-1

:BE
PB34

Atiende el llamado a la Dorst uno, el robot se desplaza hacia la Dorst para esperar la
descarga de tanques.

PB34

Segmento 1: + +
| KH +150- | -—> |— DW8
I 4- +I -r - -r

PB 17
2* I. 4- 4- . 4- . . 4- 4- _

:BE

PB35

Atiende el llamado a la Dorst dos, el robot se desplaza hacia la Dorst para esperar la
descarga de tanques,

PB35

Segmento 1: ] + +
KH +50- | -—> |— DWS

4- _ _ _ _ _ _ _ _ _ +

PB 17
._. 4- 4- 4- 4. 4- _(SPA)

:BE
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PB36

Atiende el llamado a la Dorst tres, el robot se desplaza hacia la Dorst para esperar la
descarga de tanques.

PB 36

Segmento 1 : | + -------- +
| KH -50 « | ----- >|— - DW8
j + -------- +

PB 17
Segmento 2; | ------------ -1- ---------- + ----------- + ----------- + ---------- + -(SPA)- j

:BE

PB37

Atiende el llamado a la Dorst cuatro, el robot se desplaza hacía la Dorst para esperar la
descarga de tanques.

PB37

Segmento 1: | + — — — +
-150- - — > — DW 8

PB 17
Segmento 2: | ------------ + ---------- + ----------- + ----------- + ----- ----- + -(SPA)- 1

:BE

PB38

Atiende el llamado al conveyor de descarga uno, el robot se desplaza hacia este para
entregar los tanques descargados.

PB38

Segmento 1: ) + +
KH +150- —- > — DW8

PB 17
Segmento 2 : | + + + + + -(SPA)-

:BE
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PB39

Atiende el llamado al conveyor de descarga dos, el robot se desplaza hacia este para
entregar ios tanques descargados.

Segmento 1: | + -------- +
| KH +50-- 1 - — >| — DW8
1 4. _____ 4.] T -r

PB 17
Segmento 2: | ----- - — + - -------- - + ---------- + ---------- + ------- + -(SP A)- |

:BE

PB40

Atiende el llamado al conveyor de descarga tres, el robot se desplaza hacia este para
entregar los tanques descargados.

PB40

Segmento 1; ) + -------- +
| KH - 50 - | - — > ] — DW 8

PB17
Segmento 2: 1 ----------- + ----------- + ---------- - + - ---------- + ---------- + -(SPA)- |

:BE
PB41

Atiende el llamado al conveyor de descarga cuatro, el robot se desplaza hacia este para
entregar los tanques descargados.

PB41

Segmento 1: | + -------- +
| KH -150- | -—> I— - DW8
| 4- ------- „ 4-

PB 17
Qpompntn 9- ____________ 4- __________ 4- ___________ 4- ___________ 4- __________ 4- _f9'P AV IOV<Q| -l.lt>! . ILVJ ¿s. _ _ _ — — — | — — | --------- — — | — — -.„„„„„ j —— _ ------- j — l ^j_ / \ I~

:BE

PB43

Activa las salidas que permiten la selección del motor (rack, stroke, grippers) que actúa en
un instante dado.
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PB43

Segmento 1:

A9.0 A2.0 A9.3 A2.0
|____] [_.__ + --------- _ + „] / [___. + „] [-- + ------------ + ----------- + - ----- - -K(SPB)- 1
| A4.1 A 6.4 1 1 A9A \] [— + —]/[—+ +— ] [— +

A2.0 A2.1 A2.1
Segmento 2: |— -] [-— + — -] / [— + ---------- + ------------ + — + -( )- 1

A 2.1 A2.2 A 2.2
Segmento 3: | — ] [— - + — ] / [ — + - ---------- + ------------ + -------- + -( )- 1

:BE
FB45

Emite las señales lógicas para la alimentación en olas de los motores de paso en sentido
horario.

PB45

Segmento 1:
Mll .O A 17.1

1 r + i / r 4-
J L ^ J ' L '

Mll.l |
--] [«- +

M11.2 I

A 17.0

Segmento 2:
T9

| A17.0 +-
i r + : i _ y

| KT 005.1—¡ TW~~DU
I i DE

Q

4.

A14.0

Segmento 3:

| A17.0

I KT 010.1—

+ —

Til

1 „-„ V
TW DU

DE
A 14.1

R Q
-H



AD- 28

Segmento 4: TÍO
| A17.0 + +
___][„_ 4- ¡ 1 _~_V ¡

[ KT 015.1—i TW DU\-
I i DE i-

Q
A 14.2

+ -( )-

Segmento 5:
T13

| A17.0 +- +
I-] [- + - ¡ i _-_ v ¡
| KT 020.1—¡ TW DU ¡-

DE -

+ — I R
4-

Segmento 6:
T12

A17.0 +— 4-
] r 4- T i - V í

KT 025.1—i TW~~DU \
I DE i-

A 14.3
¡_ 4- 4. . 4-. 4- .

A 14.4
-1R Q ; 4- 4- 4.. . 4.. . .

Segmento 7:

Segmento 8:

A 14.1
I—]

Segmento 9:

A 14.4 A 17.1

A 12.6 A 17.1 A2.1
i r 4- i r 4- 1 r 4-
J L ^ J L ^ J L ~

| A 17.6 | A2.0 |
+ 1 r 4- i r +
^ J L ^ J L *

I A 2.2 |
4- ] [ 4-

A 2.4
+ r-r

A 14.1 A 14.0 A 12.6 A 17.7 A2.0
[ ____ i r ____ 4. ___ i / r ____ 4. ___ i r ____ + ____ i / r ____ + __i rI J L ^ J ' L ^ J L ^ J ' L ~ J L

) A 17.6 | A2.1
4- ____ ] r ____ + _____ ] r

| A 2.2
4- _____ i r
^ J L

A 2.5
4-~

)
4-

|
4.̂

4-
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Segmento 10:

A 14.2 A 14.0 A 14.1 A 12.6 A 17.7 A 2.0
] £„ 4 __„] / [_ 4 ____] (-„ + _

| A 17.6 | A2.1 |
+ ____] [_ + _„] £ ----- +

1 A 2.2 1

+— ] t ----- +

A 2.6

Semento 11:

A 14. A 14.0 A 14.1 A 14.2 A 12.6 A 2.0

A2.1 |

A 2.2
4 i r 4

1 J L ^

A 17.6 A 2.7
„ __ 4 _ _

:BE
PB46

Activa las salidas que permiten la selección del motor (rack, stroke., grippers) que actúa en
un instante dado.

PB46

Segmento 1:

A 10.0 E 0.1
i i r 4- i rI ---- J L~ ^ ---- J L — i

— J

E 0.3 A5.1
o - _ _ i r ___
^ J L

I A5.2
+__] [_..

I A5.3

I A5.4 |
4- ___ ] [ ____ + _____________ 4

A9.0 A3.5 A 1.2 A 1.3 EO.l |
._ _. 4 ™ / — -f - / -- + -- / - + ~ / - +

Mll.O

Segmento 2:

M10.1 EO.l E 0.3
i_ i r - 4- i r 4- — i r -- 4-1 J L ^ J L ^ J L ^
¡ M10.3 |

I--] [---+
| M10.4 1
1—-] [-— +
| A9.1 A3.6 A 1.2
__ -__ 4 ™ / ™ + _ / ~- 4-

Mll.l

A 1.3
/ - 4-

EO.l |
--------- 4-
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Segmento 3:

M10.2
[-_] [-- +

M10.5

E 0.1
_.] [_„_

E 0.3

A9.2 A 18.4 A3.4 EO.l

M11.2

Segmento 4:

Mll .O MILI MI 1.2 E 0.0 E 0.2

Segmento 5:

M I L I Mll.O
____ 1 r ___ + ____ i / r ___

J L ^ J ' L

Segmento 6:

M11.2 Mll.O
____ ] r ____ + ____ i / r ____

Segmento 7;

M 15.0 E 0.1

MI 1.2 EO.O E0.2
i / r ____ + ____ i / r ___ + ____ i / rJ ' L ^ J ' L ^ J ' L

MILI EO.O E 0.2
i / r ____ 4. ____ ] / r ___ 4. ____ ] / r _____ 4. _________ 4-

E 0.3 A 1.1 E 1.5 M 15.1

A 2.0

A2.1
_( \_V. ^

A2.2
+ -( )_ I

A 12.6

E 1.4 A3.4 EO.l

Segmento 8

M15.1 EO.l E 0.3 ALO

I E 1.5 A 10.4 EO.l |
1 r__ 4- i / r + i / r +I J L ^ J ' L ^ J ¡ I ^

PB47

E 1.4 M 15.0
—]/[-- + --]/[-- + •

A 12.7

:BE

Emite las señales lógicas para la alimentación en olas de los motores de paso en sentido
antihorario.

PB47
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Segmento 1:
Mll.O A. 18.1

Mll.l
i r ___
J L

M11.2

A 18.0
-(

Segmento 2:
T3

] Al 8.0 4-- ---------- +
4--] [„ + -| 1 _ ~ _ V j

| KT 005.1- j TW DU ¡-
DE -

I M3.0
+ - R . __ 4- • 4- 4- + •

Segmento 3:
T4

Al8.0 + +
-"][- + -! 1 _-_V ¡
KT 010.1—¡ TW DU i-

DE -
M3.1

¡_ 4. : 4- 4. : 4- 4- .

Segmento 4:
T5

) Al8.0 + +
!-][- + - i 1 _"_ V j
| KT 015.1 —i TW DU |-
I j DE i-

i
[
+

M3.2
. :¡ 4- ,_ 4- 4- . 4. ,

4-

Segmento 5:
T6

Al 8.0 +-— +
-][-"+ -¡ 1 _-^ V I
KT 020.1—] TW DU¡-

i DE i-

Q . 4- 4- 4- 4- .
M3.3
_ ( V
\

4-
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Segmento 6:
T7

Al 8.0 + +
-_„] [_ 4 — i 1 _-_ V ¡

KT 025.1—¡ TW DU¡-
i DE j-

Segmento 7:

M3.0 A 12.7
1—3 [—+ —3 [— ̂

E 0.1

E 0.3

. 4 . 4 4 ,__

A2.1
] [—

A 2.0
] [
A 2.2

M3.4

- ( > l

. 4 . 4
A 2.7

4 f \_\r ^ j |

Segmento 8:

M3.1
i r 4J L ^

M3.0 A 12.7 A 17.7

| A 17.6

A2.0

1 A2.1 |
4 ] [-_ +

I A 2.2 1

A 2.6

Semento 9:

M3.2

Segmento 10:

M3.0 M3.1 A 12.6 A 17.7
/[--4^]/[--4--] [™ 4--]/[ -----

A 17.6

A 2.0

I A2.1 |

| A 2.2 |
4--] [--4

A 2.5

M3.3 M3.0 M3.1 M3.2 A 12,7 A2.0 A 17.6 A2.4
|____] [„_ + „] / [„ 4 _] / [-- 4 _.] / [- 4 --] / [ 4 —] [_ 4 --] [» 4 -( )-

1 A2.1 |
4^] [ 4

I A 2.2 |
4™] [--4

M3.4 A 17.7 A18.1
Segmento 11: |—] [— + —-] / [— + 4- 4 4 -( )-

| A 17.6 |
4-] [—+

:BE


