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RESUMEN

El presente proyecto tiene por objeto ¡mplementar la automatización de la planta

productora de balanceado ubicada en el laboratorio de Control de Procesos

Industriales de la EPN.

La planta productora de balanceado ha sido construida paulatinamente desde

tiempo atrás, el trabajo realizado implica el montaje mecánico, alineación y puesta

en funcionamiento de estos equipos, los cuales fueron construidos individualmente.

Para la realización de el control y monitoreo de la planta se ha utilizado una red

remota Modicon con tres PLCs, un master y dos slaves, además el sistema tiene

acceso a un computador mediante la interfase Modbus.

Una aplicación HMI basada en Intouch, es la encargada de monitorear la planta,

ésta cuenta con jerarquías de usuario, reportes de históricos y alarmas, visualización

y control de las entradas y salidas de los PLCs, todo esto contribuye a prestar al

usuario una interfaz amigable para su manipulación.

El sistema cuenta con puntos en los cuales es necesario dar paso, bloquear o

dosificar el flujo de material, para esto se ha utilizado un conjunto neumático con

cilindros y electroválvulas.

El capitulo 1, describe el marco teórico necesario para el desarrollo del proyecto,

esto implica conocimientos del balanceado, los equipos mecánicos y eléctricos, las

interfaces de comunicación y los elementos de control. El capitulo 2 está destinado

de manera directa al estudio del hardware de la planta tanto en el diseño como en la

construcción de los elementos mecánicos. El capitulo 3 tiene por objeto indicar el

sistema de control utilizado, esto desde el punto de vista de la lógica de

programación en los PLCs y las comunicaciones entre estos y el computador. El

capitulo 4 indica la metodología de la construcción de la HMI y el manejo de ésta.

Las pruebas y resultados además de las conclusiones y recomendaciones están

ubicadas en el capitulo 5.



PRESENTACIÓN

En el país existen pocas industrias en las cuales se invierte de manera constante en

automatización y actualización de equipos, esto de manera particular es muy escaso

en el área agrícola, esta tesis pone sobre la mesa el ejemplo de una planta tipo, de

producción de balanceado, la cual de ser implementada fuera de la EPN, puede

operar de manera automática, reduciendo así los costos de operación.

En un mundo globalizado, es necesario competir de manera eficaz, para ello la

industria agrícola requiere de un sistema confiable, que reduzca las fallas regulares,

generando así mayor volumen de producción. Se ha tomado en cuenta esta idea, al

implementar el sistema de control y monitoreo basado en PLCs, con lo cual se

obtiene un rango de confiabilídad probado.

Este proyecto de titulación muestra al medio lo que se puede hacer en el país ya que

todo el hardware de la planta ha sido elaborado en el Ecuador.



FUM)AMENTO TEÓRICO

1.1 INTRODUCCIÓN

Es menester de las instituciones de educación superior de nuestro país, el

compensar de alguna manera la brecha tecnológica existente respecto a los

países desarrollados, incluso en los temas más básicos como es el caso del área

agrícola, la automatización es casi nula. Durante los últimos 10 años muy pocas

empresas han invertido en el desarrollo de procesos para la reducción de costos

de producción en esta área.

Usando PLCs integrados a una ¡nterfaz Hombre-Maquina (HMI), se tiene por

objetivo la automatización de un proceso típico del área de producción de

balanceado que será monitoreado desde una PC, de tal manera que su

manipufación sea sumamente didáctica para su uso en el área de Control de

Procesos de la Escuela Politécnica Nacional del cual podrán hacer uso en futuro

los estudiantes.

1.2 EL BALANCEADO

Existe cierta preocupación entre avicultores, fabricantes de balanceado,

minoristas, consumidores y agencias reguladoras estatales acerca de los

sistemas actuales de producción de huevos y carne.

Actualmente, las principales áreas de interés son el bienestar animal, la gestión

medioambiental y la seguridad alimentaria y existe una preocupación creciente

sobre el uso de promotores de crecimiento de origen antibiótico. Datos publicados

indican que eí uso indiscriminado de antibióticos aumenta el número de cepas

resistentes a antibióticos de uso común en medicina humana, así como la

posibilidad de transferencia de resistencias cruzadas a otros microorganismos.



Las autoridades de la Unión Europea (UE) están restringiendo la comercialización

de numerosos medicamentos intentando prohibir, o en su caso, reducir su

utilización en balanceados. De hecho, se ha propuesto eliminar, para Enero de

2006, los cuatro antibióticos que aún se pueden utilizar hoy en día en

balanceados en la UE (monensina, salinomicina, avilamicina y flavofosfolipol).

La Federación Europea de Salud Animal ha publicado que en 1999 se administró

un total de 4.700 mt de antibióticos a animales de granja, lo que representa un

35% del consumo total de estos antibióticos en la Unión Europea. Un total de 786

mt, el equivalente a un 6% del total se utilizó en balanceados como promotor de

crecimiento, una cantidad que es menor de la mitad de lo utilizado en 1997 y que

ha seguido reduciéndose en los dos últimos años. Asimismo, las normativas

europeas pretenden introducir medidas aún más estrictas en el uso de aditivos y

coccidiostatos de origen antibiótico, incluyendo en este último caso la

presentación de un nuevo expediente para su re-evaluación técnica cada cuatro

años.

Muchas industrias europeas producen balanceados exclusivamente en base a

materias primas de origen vegetal sin promotores de crecimiento. Bajo estas

circunstancias, son frecuentes los problemas relacionados con enteritis necrótica

(EN), tránsito rápido y otros procesos entéricos. Por tanto, se necesitan

alternativas a los promotores de crecimiento compatibles con la seguridad

alimentaria y el parecer del consumidor.

Numerosos productos naturales, incluyendo ácidos orgánicos, probióticos,

prebióticos, extractos vegetales e inmuno-estimuladores han sido propuestos por

diversas empresas del sector para el control de patógenos, pero los resultados

obtenidos a nivel experimental han sido poco consistentes.

Otra opción, compatible con la utilización de aditivos naturales, consiste en

manipular la composición y el contenido en nutrientes de la dieta lo que junto a

cambios en tecnología de fabricación y de las prácticas de manejo a nivel de

campo, puede ayudar a mejorar los resultados.



1.2.1 DIGESTEBELEDAD DE LOS NUTRIENTES

El National Research Council asume en sus recomendaciones nutricionales que la

digestibilidad de las materias primas es independiente de la edad. Sin embargo,

numerosos informes demuestran que esto no es así y que en aves la

digestibilidad de los nutrientes aumenta con la edad.

El crecimiento inicial del intestino delgado en aves es muy rápido, con un

coeficiente alométrico superior al peso corporal hasta los 6 a 8 días de edad. En

el momento de la eclosión la concentración de enzimas digestivas es reducida

pero aumenta de forma ininterrumpida hasta los 14 días de edad. La superficie

absortiva también es reducida al nacer y aumenta fuertemente entre 4 y 10 días

de edad y como consecuencia, los nutrientes se utilizan insuficientemente durante

los primeros 10 días post-nacimiento.

Trabajos realizados indican que la grasa es el nutriente cuya digestibilidad se ve

más afectada por la edad, especialmente en el caso de grasas saturadas

incorporadas a dietas basadas en cereales viscosos. La capacidad de absorber

lípidos no está bien desarrollada en el pollito recién nacido y las secreciones de

lipasa y sales biliares son insuficientes durante los primeros 10 días de vida.

1.2.2 PROCESAMIENTO TÉRMICO DE LOS CEREALES

La aplicación de calor a materias primas que contienen factores antinutricionales

termolábiles, tales como el haba de soya, es una práctica común en la industria

de la alimentación. Asimismo es frecuente aplicar calor durante el proceso de

granulación, a fin de compactar las harinas, reducir el desperdicio del balanceado

y mejorar la productividad del broiler.

Recientemente, se ha introducido en el mercado el proceso de expansión, debido

a sus efectos beneficiosos sobre la higienización de los balanceados, la

digestibilidad de los nutrientes y la eficacia alimenticia en pollos.



Los procesos basados en calor, fricción y presión modifican ia estructura química

y física de [as materias primas pudiendo alterar la digestibilidad de los nutrientes,

el desarrollo y microfiora del tracto gastrointestinal y la incidencia de desórdenes

entéricos. Sin embargo, el procesamiento térmico (PT) de cereales y leguminosas

a temperaturas altas (alrededor de los 100 °C) durante largos períodos de tiempo,

práctica común en alimentación de lechones, no se utiliza en absoluto en

alimentación de aves.

La información disponible sobre la influencia del calor sobre la fisiología digestiva

y la productividad de los pollos es escasa y contradictoria.

El PT altera la estructura de la proteína y de los granulos de almidón y cambia las

propiedades físicas y fisiológicas de la fibra facilitando la accesibilidad a enzimas

tanto digestivos como exógenos a los nutrientes. Además, debido a las

alteraciones producidas en la estructura cristalina del almidón, el PT produce

cambios en la digestión del almidón dentro del aparato digestivo lo que puede

afectar al crecimiento de la población microbiana. Por otra parte, el PT aumenta la

solubilidad del almidón, con liberación de amilasa y de PNA (polisacáridos no

amiláceos) al medio, lo que aumenta la viscosidad intestinal. Además, un exceso

de calor facilita las reacciones dentro de la fracción proteica, lo que reduce la

disponibilidad de la lisina y deteriora la productividad de las aves.

Se encontró que la extrusión seca o la expansión de una dieta de maíz mejoraba

el cambio relativo en el tamaño de los órganos internos de un 1,5 a un 3 % debido

fundamentalmente a una mejora en la digestibilidad de la fracción lipídica.

1.2.3 ESTRUCTURA DEL BALANCEADO Y UTILIZACIÓN DE GRANOS

La estructura física del balanceado (alimentación húmeda, tamaño de partícula,

forma de presentación y utilización de granos enteros) afecta la digestibilidad de

los nutrientes, la composición de la microfiora intestinal y el consumo.

Antiguamente, el suministro de papillas era común en alimentación de pollos

caseros, pero hoy día no es una práctica habitual en los sistemas de producción



intensiva debido a problemas de manejo. Algunos científicos indican que la

alimentación húmeda reduce la proliferación celular en la mucosa intestinal de los

pollos, lo que ocasiona una mejora del 27% en el crecimiento.

La molienda fina de las materias primas es una práctica común en balanceados

para pollos debido a sus efectos positivos sobre la digestibilidad de los nutrientes

y la granulación de los balanceados. Sin embargo, una molienda excesiva

acompañada de la granulación del balanceado puede ser perjudicial para el

desarrollo ordenado de la mucosa intestinal y la funcionalidad del tracto

gastrointestinal.

Partículas excesivamente finas producen atrofia de la molleja, que es el principal

regulador de la motilidad intestinal y reducen las secreciones enzimáticas,

factores clave en el desarrollo de la flora gastrointestinal. Además, la atrofia de la

molleja causada por una composición o estructura inadecuada de los

balanceados se acompaña con una elevación del pH que reduce el control sobre

el crecimiento microbiano y puede afectar al apetito y a la productividad.

"Se ha observado que el peso de ia molleja de dietas para pollos basadas en

maíz molido con un tamaño de partícula de 300 pm era de 20,9 gramos por cada

kilogramo de pollo, mientras que para los pollos alimentados con un tamaño de

partícula de 900 pm era de 24,4 g/kg. Algunos indican que las partículas grandes

se ajustan mejor a las necesidades del pollito porque estimulan más ¡a perístasis

del tracto gastrointestinal."[1]

En las aves es común el reflujo del contenido intestinal, que es un mecanismo de

adaptación para compensar la escasa longitud de su intestino.

Las partículas de fibra granuladas favorecen la motilidad de la digesta y el reflujo

dentro del tracto gastrointestinal, lo que mejora la utilización de los nutrientes.

7T7 Agrocadenas@iica.org.co



En el caso de partículas finamente molidas, el reflujo del contenido gástrico es

ineficiente y pasa sin digerir más proteína de la conveniente al intestino grueso,

comprometiendo el equilibrio de la microflora.

Adicional al reflujo insuficiente, las partículas finas del balanceado, especialmente

en el caso de dietas de trigo, causan una aglomeración de material pastoso en el

pico, un-aumento en el consumo de agua y una reducción del consumo.

Numerosos ensayos han demostrado que ios pollos alimentados con dietas en

harina presentan una menor mortalidad que los alimentados con granulos, es

decir, ayuda a mejorar la salud del ave.

Un crecimiento más lento junto con el mayor tamaño de partícula es característico

de los balanceados en harina con respecto a balanceados granulados.

"Una encuesta realizada a diferentes productores comerciales reveló que los

pollos alimentados con balanceados en harina presentaron una mortalidad total

del 5,0 % comparada con el 6,6 % obtenido para los pollos alimentados con

granulos, aunque la mayor parte de la diferencia fue debida al síndrome de

muerte súbita (1,9 % vs. 2,8 %, respectivamente).'™

El uso de granos enteros en alimentación aviar ha sido una práctica común en los

últimos 50 años. De hecho, muchas integraciones en países tales como

Dinamarca, Reino Unido y Holanda, mezclan las raciones de los pollos con hasta

un 25 % de trigo entero.

La principal ventaja de la utilización de granos enteros en alimentación de pollos y

pavos es la reducción de los costos de fabricación y transporte del alimento.

7T7
L J Agrocadenas@nca.org.co



1.3 CONCEPTO DE DISTRIBUCIÓN FÍSICA Y CAPACIDAD

La distribución física es un término que se aplica a un concepto de sistemas que

comprende todo el espectro del movimiento de materiales. El sistema comienza

con el almacenamiento y manejo de materiales en bruto y prosigue con el

embalaje y el destino del producto acabado. La meta es alcanzar el costo general

más bajo para el sistema en su conjunto, incluyendo los gastos que soportan el

fabricante, el transportista, el almacenista, el distribuidor y el cliente. Con

frecuencia se toma en consideración, incluso, el modo en que manejará el pro-

ducto el cliente final.

El conjunto de métodos para abordar el manejo y el embalaje de materiales tiene

dos ventajas. En primer lugar, resulta posible una compensación de las

inversiones y los costos operacionales, se pueden aceptar costos más elevados

en algunas partes del sistema a cambio de costos mucho más bajos en otras. El

resultado neto suele ser un costo general más bajo. Si no es así, se podrán

identificar y justificar las razones para aceptar los costos más elevados.

El cálculo de las capacidades de los equipos de manejo y embalaje de materiales

es una de las consideraciones primordiales. Con frecuencia se incluyen muchas

variables que interactúan, tales como un índice variable o intermitente de entrega

de materiales, la capacidad del almacenamiento intermedio y la recepción de

depósitos, las fallas aleatorias de los equipos del sistema y el tiempo de

preparación y limpieza entre diferentes productos o mezclas.

Las variables interactúan con frecuencia de modos tan complejos que los análisis

convencionales de la capacidad resultan muy difíciles, sobre todo cuando la

interacción varia con el tiempo. En esas condiciones, sólo mediante técnicas de

'Simulación se puede responder a la pregunta si el sistema proporcionará la

producción necesaria.

Incluso cuando se necesita un análisis total del sistema, la metodología de la

simulación matemática es útil, puesto que, al tomar en consideración cada



componente de un sistema como bloque de un diagrama de flujo, se hacen

mucho más evidentes las relaciones reciprocas. Con frecuencia se presentan

alternativas adicionales, al igual que la necesidad de más datos sobre el de-

sempeño de los equipos.

En cualquier análisis, la capacidad por unidad de tiempo de los equipos dinámicos

(tales como transportadores y máquinas embolsadoras), así como los índices de

funcionamiento, se deben definir en forma más precisa y realista que mediante un

enunciado simple de la cantidad de libras o kilogramos por hora. Algunas de las

definiciones útiles de los equipos que se emplean en la industria, son las

siguientes;

• ÍNDICE INSTANTÁNEO

"Se trata de un índice a corto plazo, cuando el equipo funciona al índice de diseño

(o con mayor rapidez). Es típico el peso promedio manejado a lo largo de un

periodo breve de tiempo, que no sobrepase cinco minutos."^

• ÍNDICE HORARIO

"Este índice intermedio toma en consideración las detenciones del equipo que se

deben prímordialmente a tiempos de paro mecánico, en espera de que actúen

otras partes de! sistema más que al tiempo ocioso de los dispositivos"[2]

• ÍNDICE DE TURNO DE TRABAJO

"Es un índice a largo plazo que refleja todas las causas de tiempo de detención,

incluyendo ios paros. Así, el promedio por tumo de trabajo variará, pero mediante

el examen de su intervalo, se podrá determinarla capacidad práctica."^

[1] [2] [3] pERRY| Robert H. "Manual Del Ingeniero Químico", pág, 7.1, Quinta edición. McGraw Hill.



1.3.1 PLANTAS PROCESADORAS DE GRANOS

La Norma de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA por sus

siglas en inglés) define a las plantas procesadores de granos como instalaciones

que incluyen: ascensores para granos, molinos de alimento, molinos de harina,

molinos de arroz, plantas paletizadoras de productos en polvo, molinos de maíz

seco, trabajos de descamación de soya, y procesos de molienda en seco de soya

endurecida.

1.3.2 TRANSPORTE DE GRANOS

Con frecuencia resulta evidente que la ingeniería del transporte es más un arte

que una ciencia, los problemas relativos a equipos o materiales raros o no

acostumbrados se deben abordar con cuidado.

Se pueden adquirir directamente muchos componentes prediseñados para

transportadores; resultan económicos y son fáciles de montar, además de que

funcionan bien en las aplicaciones convencionales (para las que se diseñaron); no

obstante, es aconsejable verificar con el fabricante para asegurarse de que la apli-

cación sea adecuada.

La capacidad requerida es un factor primordial en la selección de un

transportador, los transportadores de banda, que se pueden fabricar en tamaños

relativamente grandes, para funcionar a velocidades elevadas, transportan

económicamente grandes cantidades de materiales. Por otra parte, los

transportadores sinfín se hacen extremadamente torpes cuando aumentan su ta-

maño y no se pueden manejar a velocidades elevadas sin crear problemas graves

de abrasión.

Definitivamente, está limitada la longitud de desplazamiento para ciertos tipos de

transportadores. Los transportadores de aire se limitan a 1 000 pies (300 metros),

los vibratorios a centenares de pies, etc. En general, conforme aumenta la
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longitud del recorrido, la elección entre las alternativas se va haciendo cada vez

más estrecha.

La elevación de materiales se puede manejar por lo común en forma más

económica mediante elevadores de cangilones verticales; pero cuando se

combinan los desplazamientos ascendentes y horizontales, es preciso tomar en

consideración otros transportadores.

Las máquinas que combinan varias direcciones de desplazamiento en una sola

unidad resultan casi siempre más costosas, sin embargo, puesto que sólo

requieren un impulso simple, esta característica compensa con frecuencia el costo

básico adicional.

• TRANSPORTADORES DE TORNILLO SINFÍN

El transportador de tornillo sinfín es uno de los tipos de transportadores más

antiguos y versátiles. Consiste en un sistema de aspas helicoidales (hélice

laminada a partir de una barra plana de acero) o seccionales (secciones individua-

les cortadas y formadas en hélice, a partir de una placa plana), montadas en una

tubería o un eje y que giran en una artesa.

"La potencia de transporte se debe transmitir a través del eje o la tubería y se ve

limitada por el tamaño permisible de sus piezas. Las capacidades de los

transportadores sinfín se limitan en general a aproximadamente 10000 píes3/h.(

285.2 m3/h).l{1]

El uso de tornillos huecos y tuberías para la circulación de fluidos calientes o fríos

permite que los transportadores de tornillo sinfín se usen para operaciones de

calentamiento, enfriamiento y desecación.

ni
L J PERRY, Robert H. "Manual Del Ingeniero Químico", pág. 7.7, Quinta edición. McGraw Hill.
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Es relativamente fácil sellar un transportador de tornillo sinfín de la atmósfera

exterior como se muestra en la figura 1.1, con el objetivo de que pueda funcionar

al aire libre sin protección especial, de hecho, se puede sellar completamente

para funcionar en su propia atmósfera con una presión positiva o negativa y el

tubo se puede aislar para mantener temperaturas internas en regiones de

temperaturas ambiente elevadas o bajas.

Fig. 1.1 Tornillo sinfín,

• ELEVADORES DE CANGILONES

Los elevadores de cangilones son las unidades más sencillas y seguras para

desplazamientos verticales de materiales. Existen en una gama amplia de

capacidades y pueden funcionar totalmente al aire libre o encerrados. Existe la

tendencia que favorece las unidades sumamente normalizadas, pero para

materiales especiales y capacidades altas es aconsejable utilizar equipos de di-

seño especial. Las principales variaciones de calidad son las del espesor de los

recubrimientos, el espesor de los cangilones, la calidad de la banda o la cadena y

los equipos de impulsión.

Los elevadores de cangilones espaciados y descarga centrifuga son los más

comunes. Normalmente, están equipados con cangilones del tipo (1) o (2) como

los mostrados en la figura 1,2, montados sobre banda o cadena, los cubos se

espacian para evitar la interferencia en la carga o la descarga. Este tipo de

elevador maneja casi todos los materiales de flujo libre, finos o de terrones
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pequeños, tales como granos, carbón, arena o productos químicos secos.

Los cangilones se cargan parcialmente mediante el material que fluye

directamente a ellos y, en parte, al recoger material de la bota. Las velocidades

pueden ser relativamente altas para materiales bastante tensos; pero se deben

reducir considerablemente para los materiales esponjosos o polvosos, con el fin

de evitar la acción de ventilador.

O O <J a

Fig. 1.2 (a) Elevador de cangilones, (1,2,3,4) Modelos de cangilones.

TRANSPORTADORES NEUMÁTICOS

Una de las técnicas más importantes de manejo de materiales en la industria es el

desplazamiento de materiales suspendidos en una corriente de aire, sobre

distancias horizontales y verticales que van de unos pocos pies a varios

centenares. "Se pueden manejar materiales que van de polvos finos hasta

pildoras de r/4 de puigada(0.635 cm) y densidades de masa de 1 a más de 200

(b/pie3(3.2 g/cm3). Una industria de fabricación grande y competente proporciona

sistemas completos, así como también componentes que pueden incluir los

usuarios en sus propios diseños.'*1-1

[i] PERRY, Robert H. "Manual Del Ingeniero Químico", pág. 7.18, Quinta edición. McGraw Hill.
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"La capacidad de un sistema neumático de transporte depende de: 1) la densidad

de masa del producto (así como también, hasta cierto punto, la forma y el tamaño

de las partículas), 2) el contenido de energía del aire de transporte a lo largo de

todo el sistema, 3) el diámetro de la línea de transporte y 4) la longitud

equivalente de la línea de transporte."^

Se logra una capacidad mínima cuando la energfa del aire de transporte es

apenas suficiente para hacer que el producto se desplace a lo largo de (a línea sin

detenerse. Para evitar las detenciones, es conveniente proporcionar un

incremento adicional de energía al aire, con el fin de que exista un factor de

seguridad que permita cambios mínimos en las características de los productos.

Un sistema óptimo es el que permite recuperar, mediante economías

operacionales, todas las características de diseño por encima del mínimo

requerido, dentro de los criterios de recuperación de inversión que establece el

propietario.

Las instalaciones de transportadores pueden ser permanentes o una combinación

de permanentes y portátiles. El último tipo se monta con frecuencia en un vehículo

de entregas a granel, que permite la descarga rápida al silo del cliente por parte

del transportista, sin esfuerzo ni equipos del cliente.

En general, los transportadores neumáticos se clasifican según tres tipos básicos;

de presión, de vacío y de combinación de presión y vacío.

En los sistemas de presión se deja caer el material en una corriente de aire por

encima de la presión atmosférica mediante un alimentador giratorio de exclusas.

Ver figura 1.3. La velocidad de la corriente mantiene al material a granel en

suspensión hasta que llega al recipiente receptor, donde se separa del aire me-

diante un filtro o un separador de ciclón.

[1] PERRY, Robert H. "Manual Del Ingeniero Químico", pág. 7.18, Quinta edición. McGraw Hill.
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Fig. 1.3 Transportadores neumáticos por presión.

Los sistemas de vacío se caracterizan por el desplazamiento de materiales en

una corriente de aire de presión menor que la ambiental. Las ventajas de este tipo

son las de que toda la energía de bombeo se usa para mover el producto y se

puede absorber material en la línea del transportador sin necesidad de un

alimentador giratorio o un sello similar entre el recipiente de almacenamiento y el

transportador.

El material permanece suspendido en la corriente de aire hasta que llega a un

receptor. Ahí, un filtro o un separador de ciclón, separa al material del aire,

haciendo pasar este último por el separador y al lado de la succión del ventilador

de desplazamiento positivo o alguna otra fuente de potencia. Un transportador

neumático por vacío típico se muestra en la figura 1.4.

Linea del
maten. Válvulas secuenciaíes

Sistema de
"V Unidad de poder evacuación

secuancial

Fig. 1.4 Transportadores neumáticos por vacío.
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Los sistemas de presión-vacío combinan lo mejor de los métodos de presión y

vacío. Se usa el vacío para inducir al material a entrar al transportador y

desplazarse a una corta distancia hasta un separador. Como se muestra en la

figura 1.5, el aire pasa por un filtro al lado de succión de un ventilador de

desplazamiento positivo. A continuación, se alimenta el material a la corriente de

aire de presión positiva del transportador mediante un alimentador giratorio, que

procede del lado de descarga del ventilador.

La aplicación puede ser muy flexible y va de una estación central de control, con

todas las actividades de interconexión controladas y secuenciadas eléctricamente,

a otra en la que las actividades se manejan mediante el cambio manual de las

conexiones del transportador.

Entrada
de aire

, Ciclón r
j separador"
,1 ~^ !í

Destino
del

material

Fig. 1.5 Transportadores neumáticos por presión y vacío.

1.3.3 DESECACIÓN DE GRANOS

Hay varias maneras de clasificar los equipos de desecación, las dos más útiles se

basan en;

1) El método de transmisión de calor a sólidos húmedos.

2) Las características y las propiedades físicas del material mojado.

El primero de ellos revela las diferencias en el diseño y el funcionamiento del

secado, mientras que el segundo es más útil para seleccionar entre un grupo de
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secadores que someten a una consideración preliminar en relación con un

problema de desecación específico.

SECADORES DIRECTOS.

Los secadores directos por su fácil construcción y manejo son de los más usados.

Las características generales de la operación de (os secadores directos son:

1) El contacto directo entre gases calientes y los sólidos se aprovechan para

calentar a éstos últimos.

2) Las temperaturas de desecación varían hasta 1400 F° (760 C0), que es la

temperatura limitante para casi todos los metales estructurales de uso

común.

3) A temperaturas inferiores al punto de ebullición, el contenido de vapor

influye en la velocidad de desecación y el contenido final de humedad del

sólido. Con temperaturas de gas superiores al punto de ebullición en todos

los puntos, el contenido de vapor tiene un ligero efecto de retraso en la

velocidad de desecación.

4) Para desecaciones a temperaturas bajas y cuando la humedad atmosférica

es excesivamente elevada quizá sea necesario deshumificar el aire de

desecación.

5) Un secador directo consume mayor energía por libra de agua evaporada

mientras más bajo sea el contenido de humedad.

6) La eficiencia mejora al aumentarse la temperatura del gas de entrada a una

temperatura de salida constante.

7) Debido a las grandes cantidades de gas que se necesita para abastecer el
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calor de desecación, el equipo de recuperación de polvo puede ser muy

grande y costoso cuando se trata de desecar partículas muy pequeñas.

SECADOR ROTATORIO DIRECTO.

La figura 1.6 muestra un modelo de secador rotatorio directo, éste es una cavidad

revestida en el interior con materiales aislantes, es apropiada para trabajar a

temperaturas elevadas.

Los equipos rotatorios se aplican al procesamiento de sólidos tanto por lotes

como en continuo, el producto que descargan es granular por lo tanto, el material

debe tener un movimiento libre.

Inyectores de aire
caliente

Banda de
transporte

/ TT

f ///// // / / / / / A

Producto

Fig. 1.6 Modelo de un secador rotatorio.

1.3.4 MOLIENDA

Existe una amplia variedad de equipos para la reducción de tamaño las

principales razones de la falta de estandarización son la variedad de productos

que se pueden triturar y las calidades requeridas de los mismos, la poca

información útil que se tiene sobre la molienda y los requisitos de diferentes

industrias en el balance económico entre el costo de la inversión y el de

operación.
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Los equipos se clasifican de acuerdo con la forma en que las fuerzas se aplican

de la siguiente manera:

1. Entre dos superficies sólidas (trituración, desgarramiento)

2. En una superficie sólida (impacto o choque)

3. No en una superficie sólida, sino por acción del medio circundante (molino de

coloides).

QUEBRANTADURAS DE IMPACTO

Las quebrantaduras de impacto incluyen trituradoras de martillo para trabajos

pesados y quebrantadores de impacto con rotor. Las trituradoras de martillos son

máquinas que tienen martillos pivotantes que van montados sobre un eje

horizontal, y la trituración se efectúa por impacto entre los martillos y las placas

entre la quebrantadura. Se tiene además una rejilla cilindrica que se coloca

debajo del rotor, ver figura 1.7.

"Hay varias trituradoras de martillo que se diseñan simétricamente, de tal modo

que la dirección de rotación pueda invertirse para distribuir el desgaste de un

modo uniforme en los martillos y las placas de la quebrantadura. Las velocidades

varían de 500 a 1800 rpm dependiendo del tamaño de la máquina.'{1]

Fig. 1.7 Molino de Martillos.

PERRY, Robert H. "Manual Del Ingeniero Químico", pág. 8.25, Quinta edición. McGraw Hill.
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1.3.5 PROCESOS DE SEPARACIÓN

El equipo de recolección de polvo que se usa con mayor frecuencia es el ciclón,

en el cual el gas cargado de polvo penetra tangencialmente en una cámara

cilindrica o cónica en uno o más puntos y sale por una abertura central. Ver figura

1.8.

Entrada

de aire Í.1

Fig. 1.8 Ciclón de Separación.

En virtud de su inercia, las partículas de polvo tienden a desplazarse hacia la

pared de separación de la orilla, desde la cual son conducidas a un receptor.

"El ciclón es esencialmente una cámara de sedimentación en que la aceleración

gravitacionaf se sustituye con la aceleración centrífuga. En condiciones de

operación comúnmente usadas, la fuerza o aceleración centrífuga de separación

varía -de cinco veces la gravedad, en ios ciclones de baja resistencia y diámetro

muy grande, hasta 2500 veces la gravedad en las unidades muy pequeñas de alta

resistencia."[v

[1] PERRY, Robert H. "Manual Del Ingeniero Químico", pág, 20.92, Quinta edición. McGraw Hill.
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1.3.6 PESAJE DE SOLIDOS A GRANEL

El pesado automático ha reemplazado en gran parte al manual en las industrias

de procesamiento, debido a la aparición de procesos de mayor capacidad y la

necesidad de economizar mano de obra. Asimismo, la seguridad de los equipos

de pesado aumentó considerablemente durante la última década y disminuyeron

los costos de inversión. Se usan tanto pesadas por lotes como continuas.

"En el caso del pesado por lotes, se mide una unidad dada de peso y, a

continuación, se obtiene el peso total deseado mediante múltiplos de la unidad

dada. Las balanzas por lotes se utilizan cuando se llevan a cabo pesadas

pequeñas, ya sea individualmente o por grupos en secuencia.l{1]

La mayoría de las balanzas por lotes incluyen un recipiente montado en una viga

pesadora, contrabalanceada por un conjunto de pesas aproximadamente iguales

al peso deseado.

1.3.7 MEZCLA POR HASPA HELICOIDAL.

Utiliza una acción orbitante de un tornillo helicoidal que gira sobre su propio eje,

para llevar material hacia arriba. Utiliza una acción epicíclica para proporcionar

una cubierta más completa de todo el volumen del casco.

"Algunas mezcladoras se procesan por lotes parciales en la misma eficiencia que

por cargas completas. Estas mezcladoras existen en tamaños de 0.05 m3 a 50 m3,

logran excelentes mezclas mediante poco consumo de energía. Con velocidad

constante, tanto el tiempo de mezclado como la potencia aumenta como la raíz

cuadrada del volumen/23

PERRY, Robert H. "Manual Del Ingeniero Químico", pág. 7.31, Quinta edición. McGraw Hill.

[2] PERRY, Robert H. "Manual Del Ingeniero Químico", pág. 19.18, Quinta edición. McGraw Hill.
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1.4 SISTEMA SCADA

SCADA (supervisory control and data acquisition) es un sistema industrial de

mediciones y control que consiste en una computadora principal o master

(generalmente llamada Estación Principal, Master Terminal Unit o MTU); una o

más unidades de control obteniendo datos de campo (generalmente llamadas

estaciones remotas, Remote Terminal Units, o RTU's); y una colección de

software estándar y/o a medida usado para monitorear y controlar remotamente

dispositivos de campo.

Los sistemas SCADA contemporáneos exhiben predominantemente

características de control a lazo abierto y utilizan comunicaciones generalmente

interurbanas, aunque algunos elementos de control a lazo cerrado y/o de

comunicaciones de corta distancia pueden también estar presentes.

Sistemas similares a un SCADA son vistos rutinariamente en fábricas, plantas de

tratamiento, etc. Éstos son llamados a menudo como Sistemas de Control

Distribuidos (DCS - Distributed Control Systems).

Tienen funciones similares a los sistemas SCADA, pero las unidades de colección

o de control de datos de campo se establecen generalmente dentro de un área

confinada.

Las comunicaciones pueden ser vía una red de área local (LAN), y serán

normalmente confiables y de alta velocidad. Un sistema DCS emplea

generalmente cantidades significativas de control a lazo cerrado.

Un sistema SCADA generalmente cubre áreas geográficas más grandes, y

normalmente depende de una variedad de sistemas de comunicación menos

confiables que una LAN. El control a lazo cerrado en esta situación será menos

deseable.
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Los principales paquetes de software para desarrollo de sistemas SCADA/HMI se

enuncian en el anexo A.

1.4.1 SISTEMA HMI

Un Sistema HMI (Human Machine Interface) o denominado también MM1 (Man

Machine Interface) es una interfaz de unión entre el operario y la máquina que

interactúan comunicándose y transmitiéndose datos a y desde un PLC. La interfaz

puede ser de dos tipos:

UN PANEL DE OPERADOR

Este se compone de una pantalla con más o menos resolución de gráficos, teclas

numéricas y de teclas de función aunque en la actualidad se recurre a pantallas

táctiles.

La pantalla puede ser a color o monocromática, indicando los diferentes valores

del proceso mediante gráficos, permitiendo también la introducción de valores

para ajustar los parámetros de! proceso o consignas del mismo.

Dichos paneles se programan con software propio y diferente al de PLC;s aunque

sean del mismo fabricante; la comunicación al PLC es generalmente RS232 a

19200 baudios y su parte frontal es de material plástico o similar con algún grado

de protección (ÍP65 o NEMA 12) para su desenvolvimiento en ambientes

industriales.

Entre las funciones que desempeñan estos paneles están:

• Lectura y escritura de datos del proceso (variables).

• Visualización de alarmas del proceso y adicionalmente textos de

ayuda para su resolución.

• Históricos de alarmas.

• Impresión de alarmas.
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UNA COMPUTADORA (PC)

La PC es la encargada de realizar la comunicación con e! PLC, realiza las mismas

funciones que el panel de operador y además trabajar como un sistema

SCADA(adquisición de datos) y con la versatilidad de los diferentes sistemas

operativos se las puede programar para que desarrollen actividades ante distintos

eventos en la planta como por ejemplo llamadas telefónicas ante alarmas.

El software para el diseño del HMI puede ser provisto por el mismo fabricante de

los PLC's. La comunicación PC-PLC se la puede realizar por medio de tarjetas

PCI, ISA o puertos serial o paralelo.Es necesario un driver de comunicación que

opera como traductor entre el PC y el PLC, El HMI crea una base de parámetros

del proceso llamados TAGS y el driver es el encargado de escribir y leer estos

datos en el PLC.

1.4.2 FUNDAMENTOS DEL PAQUETE INTOUCH.

Con InTouch, un diseñador puede crear aplicaciones con características

completas y potentes que utilizan las características de Windows al máximo,

incluyendo el Intercambio dinámico de datos (DDE), enlace de objetos e

incrustaciones (OLE), gráficos y más. InTouch también se puede ampliar

agregando asistentes personalizados, objetos genéricos y extensiones de script.

Las aplicaciones InTouch abarcan una multitud de mercados verticales incluyendo

procesamiento de alimentos, semiconductores, petróleo y gas, automotores,

químicos, farmacéuticos, pulpa y papel, transporte, servicios públicos y otros.

InTouch incluye las siguientes características:

• Sistema de alarmas distribuidas

El nuevo sistema distribuido soporta múltiples servidores de alarma o

"suministradores31 de forma concurrente, proporcionando a los operadores la
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capacidad de visualizar y reconocer simultáneamente información de alarmas

desde múltiples ubicaciones remotas.

• Historial distribuido

El sistema de tendencia histórica distribuida le permite especificar de forma

dinámica una fuente de datos de archivos históricos diferente para cada pluma de

un gráfico de tendencia.

• Conversión de resolución dinámica

Puede desarrollar aplicaciones con una resolución de pantalla y ejecutarlas en

otra sin afectar a la aplicación original. Las aplicaciones también se pueden

ejecutar con una resolución definida por el usuario, en lugar de la resolución de

visualización.

• Direccionamiento de referencia dinámico

Las referencias de fuente de datos se puede modificar de forma dinámica para

direccionar múltiples fuentes de datos con una única etiqueta.

• Desarrollo de aplicación en red

Las nuevas características de desarrollo remoto dan cabida a grandes

instalaciones multinodo, incluyendo la actualización de todos los nodos de una red

desde una única estación de desarrollo.

1.5 REDES DE PLCs TWIDO.

Los controladores Twido disponen de un puerto serie, o de un segundo puerto

opcional, que se utiliza para servicios de tiempo real o de administración de

sistemas. Ver anexo B.
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Los servicios de tiempo reai proporcionan funciones de distribución de datos para

intercambiar datos con dispositivos de E/S, así como funciones de administración

para comunicarse con dispositivos externos. Los servicios de administración de

sistemas controlan y configuran el controlador por medio de TwídoSoft.

Cada puerto serie se utiliza para cualquiera de estos servicios, pero sólo el puerto

serie 1 es váiido para comunicarse con TwidoSoft. Para poder utilizar estos

servicios, hay tres protocolos disponibles en cada controlador;

• MODBUS

• Conexión remota

• ASCII, ¡mplementado para comunicación con impresoras.

La gráfica 1.9 muestra una arquitectura de comunicaciones con los tres protocolos

Twido Soft
Modbus

Modbus

Control ador E/S remotas E/3 remotas E/S remotas
rnaster o o o

controlador Peer controlador Peer controlador Peer
(controladorslave) (controladorslave) (controladorslave)

Fig. 1.9 Redes Twido.

1.5.1 COMUNICACIÓN MODBUS

El lenguaje común utilizado por todos los controladores Modícon es el protocolo

Modbus. Este protocolo define una estructura de mensaje que ios controladores

reconocerán y usarán, con independencia del tipo de redes sobre ia que

comuniquen (redes industriales Modbus y Modbus Plus y redes estándar como

MAP o Ethernet), describe eí proceso que usa un controlador para pedir acceso a
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otro dispositivo, cómo responderá a las peticiones desde otros dispositivos y

cómo se detectarán y notificarán los errores.

E! protocolo Modbus proporciona el estándar interno que los controladores

Modicon usan para el análisis de los mensajes. Durante la comunicación sobre

una red Modbus, el protocolo determina cómo cada controlador conocerá su

dirección de dispositivo, reconocerá un mensaje direccionado a él, determinará el

tipo de acción a tomar y extraerá cualquier dato u otra información contenida en el

mensaje.

Si se requiere una repuesta, el controlador construirá el mensaje respuesta y lo

enviará utilizando el protocolo Modbus.

TRANSACCIONES SOBRE REDES MODBUS

Los puertos estándar Modbus en controladores Modicon utilizan una ¡nterface

serie compatible RS-232C. La norma EIA RS-232C define patillas del conector,

cableado, niveles de señal, velocidades de transmisión y control de paridad. Los

controladores pueden ser conectados en red directamente o vía módems.

Los controladores se comunican usando una técnica maestro-esclavo, en la cual

sólo un dispositivo, el maestro, puede iniciar transacciones llamadas "peticiones"

o "queries". Los otros dispositivos, ios esclavos, responden suministrando ai

maestro el dato solicitado, o realizando la acción solicitada en la petición. Entre

los dispositivos maestros típicos se incluyen los procesadores centrales y los

paneles de programación. Esclavos típicos son los PLC's (controladores

programables).

El maestro puede direccionar esclavos individualmente o puede generar un

mensaje en modo difusión a todos los esclavos. Los esclavos devuelven un

mensaje llamado "respuesta", a las peticiones que les son direccionadas

individualmente. No se devuelven respuestas a peticiones en modo difusión

enviadas desde el maestro.
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El protocolo Modbus establece e! formato para la petición del maestro, colocando

en ella la dirección del dispositivo esclavo (O en caso de 'difusión'), un código de

función que define la acción solicitada, cualquier dato que haya de enviarse y un

campo de comprobación de error. El mensaje de respuesta del esclavo está

también definido por el protocolo Modbus. Contiene campos confirmando la

acción tomada, cualquier dato que haya de devolverse y un campo de

comprobación de error. Si el mensaje recibido por el esclavo es defectuoso o el

esclavo es incapaz de realizar la acción solicitada, construirá un mensaje de error

y lo enviará como respuesta.

La figura 1.10 muestra cómo se da el ciclo petición-respuesta dentro del protocolo

Modbus.

Mensaje Petición desde e]. Maestro

Dirección

Cóáiso de t

Bytes de datos
Oclio-Eií

Comprobación de Error

Dirección Dispositivo

Códiso de Función

Byíes de datos
Oclio - Bit

Comprobación de Error

.Mensaje Respuesta desde el Esclavo

Fig. 1.10 Ciclo petícíóorespuesta Modbus.

La Petición: El código de función en la petición indica al dispositivo esclavo

direccionado el tipo de acción a realizar. Los bytes de datos contienen cualquier

información adicional que el esclavo necesitará para llevar a cabo la función. Por
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ejemplo el código de función 03 pedirá al esclavo que lea registros mantenidos

(holding regs.) y responda con sus contenidos. El campo de datos debe contener

la información que indique al esclavo en qué registro debe comenzar y cuántos ha

de leer. El campo de comprobación de error proporciona un método para que el

esclavo valide la integridad del contenido del mensaje recibido.

La Respuesta: Si el esclavo elabora una respuesta normal, ei código de función

contenido en la respuesta es una réplica del código de función enviado en la

petición. Los bytes de datos contienen los datos recolectados por el esclavo, tales

como valores de registros o estados. Si ocurre un error, el código de función

contenido en la respuesta es diferente al código de función enviado en la petición,

para indicar que la respuesta es una respuesta de error y los bytes de datos

contienen un código que describe el error. El campo de comprobación de error

permite al maestro confirmar que los contenidos del mensaje son válidos.

MODOS DE TRANSMISIÓN SERIE MODBUS.

Existen dos tipos: ASCII y RTU. Se puede seleccionar el modo deseado, junto con

los parámetros de comunicación del puerto serie (velocidad, paridad, etc.),

durante la configuración de cada controlador además se definen los bits

contenidos en los campos del mensaje transmitido en forma serie en esas redes y

también de cómo debe ser empaquetada y decodificada, la información en los

campos del mensaje.

1. MODO ASCII

Cuando los controladores se configuran para comunicar en una red Modbus

según el modo ASCII (American Standard Code for Information Interchange),

cada byte — 8 bits - en un mensaje se envía como dos caracteres ASCII. La

principal ventaja de este modo es que permite intervalos de tiempo de hasta un

segundo entre caracteres sin dar lugar a error.

Ei formato para cada byte en modo ASCII es:
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Sistema de Codificación: Hexadecimal, caracteres ASCII 0-9, A-F.

Un carácter hexadecimal contenido en cada

carácter ASCII del mensaje.

Bits por byte; 1 bit de arranque.

7 bits de datos, el menos significativo se envía

primero.

1 bit de paridad Par o Impar, ningún bit para No

paridad.

Campo de comprobación de Comprobación Longitudinal Redundante (LCR).

error:

2. MODORTU

Cuando los controladores son configurados para comunicar en una red Modbus

usando el modo RTU (Remote Terminal Unit), cada byte de 8 bits en un mensaje

contiene dos dígitos hexadecimales de 4 bits. La principal ventaja de este modo

es que su mayor densidad de carácter permite mejor rendimiento que el modo

ASCII para la misma velocidad. Cada mensaje debe ser transmitido en un flujo

continuo.

El formato para cada byte en modo RTU es:

Sistema de Codificación: Binario 8 bits, hexadecimal 0-9, A-F.

Dos dígitos hexadecimales contenido en cada

campo de 8 bits del mensaje.

Bits por byte: 1 bit de arranque.

8 bits de datos, el menos significativo se envía

primero.

1 bit de paridad Par o Impar, ningún bit para No

paridad.

Campo de comprobación de Comprobación Cíclical Redundante (CRC).

error:



CAMPOS DE DIRECCIÓN Y DE EUNCION.

El campo dirección de un mensaje contiene dos caracteres ASCII u ocho bits

RTU. Las direcciones de esclavo válidas están en el rango de 1 a 247 decimal. Un

maestro direcciona un esclavo situando la dirección del esclavo en el campo

dirección del mensaje.

Cuando el esclavo envía su respuesta, sitúa su propia dirección en este campo

dirección de la respuesta para dar a conocer al maestro qué esclavo está

respondiendo. La dirección O es utilizada para dirección difusión, la cual todos los

dispositivos esclavos reconocen.

El campo código de función de una trama de mensaje contiene dos caracteres

(ASCII) u ocho bits (RTU). Los códigos válidos están en el rango de 1 - 255

decimal. De esos, algunos códigos son aplicables a todos los controladores

Modicon, mientras que algunos códigos se aplican sólo en algunos modelos y

otros están reservados para usos futuros.

Cuando un mensaje es enviado desde un maestro a un dispositivo esclavo, el

campo del código de función indica al esclavo qué tipo de acción ha de ejecutar.

Cuando el esclavo responde al maestro, utiliza el campo del código de función

para indicar bien una respuesta normal (libre de error) o que algún tipo de error ha

tenido lugar (denominado respuesta de excepción). Para una respuesta normal, el

esclavo simplemente replica el código de función original. Para una respuesta de

excepción, el esclavo devuelve un código que es equivalente al código de función

original con su bit más significativo puesto a valor 1.

Por ejemplo, un mensaje desde un maestro a un esclavo para leer un grupo de

registros mantenidos tendría el siguiente código de función;

0000 0011 (Hexadecimal 03)
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Si el dispositivo esclavo ejecuta la acción solicitada, sin error, devuelve el mismo

código en su respuesta. Si ocurre una excepción. Devuelve:

1000 0011 (Hexadecimal 83)

Además de la modificación del código de función para una respuesta de

excepción, el esclavo sitúa un único código en el campo de datos del mensaje

respuesta. Esto indica al maestro qué tipo de error ha tenido lugar, o la razón para

la excepción.

Las tablas de los códigos de función y de excepción se muestran en el anexo C.

1.5.2 COMUNICACIÓN REMOTA MODICON

El protocolo de conexión remota es un bus maestro/esclavo de alta velocidad

diseñado para transferir una pequeña cantidad de datos entre el controlador

master y hasta siete controladores esclavos remotos. Se transfieren datos de E/S

o de aplicación dependiendo de la configuración del controlador remoto. Es

posible realizar una combinación de varios tipos de controladores remotos, donde

unos pueden ser E/S remotas y otros controladores Peer.

La figura 1.11 es una vista simplificada de una red de conexión remota.

Controlador master

Conexión

E/S remotas ílPil̂ lf Peer AJ'"'¿^l
\n *H 4

Controladores remotos

Fig. 1.11 Red con conexión remota TWIDO.
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Sólo puede haber un controlador configurado como master en una red de

conexión remota. Para designar un controlador como master de red, seleccione

una dirección de conexión remota de O utilizando la instalación de

comunicaciones del controlador. Para designar un controíador como esclavo de

conexión remota, seleccione una dirección remota de 1 a 7.

1.8 GLOSARIO DE TÉRMINOS.

Alométrico.- (Alometría) Crecimiento desigual, aunque irregular, de un órgano o

de una de sus dimensiones respecto a otro.

Amilasa.- Diastasa que produce la sacarificación del almidón. Se halla contenida

en varios jugos orgánicos y en las semillas de muchas plantas.

Antibióticos.- Dic. Del medicamento que destruye los microorganismos

patógenos.

Artesa.- Cajón cuadrilongo en forma de tronco de pirámide invertido, para amasar

pan y para otos usos.

ASCII.- American Standard Code for Information Interchange.

Broiler.- Crío de gallina.

Bytes.- Conjunto de bits, generalmente ocho.

Cangilones.- Medida para líquidos. Vaso grande de barro o metal, gralte en

forma de cántaro.

Criba.- Instrumento compuesto de un cerco de madera el cual asegura una tela

metálica para limpiar impurezas o separar las partes menudas de las gruesas.

DDE.- Dinamic Data Exchange.

Desecar.- Quitar el jugo en un cuerpo vivo. Quitar el agua que cubre un terreno.

Deshumificar.- Quitar la humedad de algún cuerpo.

Grafcet- Tipo de lenguaje de programación de PLCs

Granel.- Sin orden, número ni medida. Sin envase, sin empaquetar

Helicoidal.- En forma de hélice.

HMI.- Human Machine Interface.

Lipídica (s).- Substancias existentes en organismos de composición parecida a la

grasa.

Motil.- Costar, cercenar.



MTU.- Master Terminal Unit

Nemónico.- Instrucción,

Neumático.- Relativo a la respiración. Dic. en física de varios aparatos destinados

a operar con aire.

OLE.- Enlace de objetos e incrustaciones.

PC.- Computador personal.

Perístasis.- Dic, De los movimientos fisiológicos y normales de contracción del

estómago y los intestinos, por los cuales se impulsan de arriba abajo las materias

contenidas en el tubo digestivo.

Pin.- Terminal de algún dispositivo.

PLC.- Controlador Lógico Programable.

PT.- Procesamiento térmico.

RTU.- Remote Terminal Unit (Unidad Terminal Remota).

SCADA.- (Supervisen/ Control and Data Acquisition) Supervisión Control y

Adquisición de Datos.

Silo.- Lugar convenientemente seco y preparado para guardar el trigo u otras

semillas.

Termolábiles.- Material, sustancia o ente sensible al calor.

Trending.- Salvar los datos en una base de datos, y ponerlos a disposición de los

operadores en forma de gráficos.

UE.- Unión Europea.
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PLANTA DE PRODUCCIÓN DE BALANCEADO

2.1 INTRODUCCIÓN

La planta toma la materia prima a su entrada, la transforma en cada sección de la

misma, la almacena y entrega balanceado a balanzas para pesaje. La planta

puede producir alimento para aves, animales domésticos, etc., con solo cambiar

el grano y vitaminas que sean añadidas.

r

Para una ordenada y clara descripción de los elementos que se encuentran

constituyendo la planta productora de balanceado, se la divide en tres sistemas

que son descritos a continuación:

2.2 SISTEMA MECÁNICO.

Todos ios elementos mecánicos constituyentes de la planta son entes individuales

que después de ser acoplados, entre ellos funcionan como un solo sistema para

obtener balanceado como producto al final del proceso. La actividad específica

que desempeña cada ente mecánico en la planta se resume en la figura 2.1.

SISTEMA MECÁNICO

TRANSPORTE

SECADO

MOLIENDA

SEPARACIÓN

MEZCLA-
ALMACENAMIENTO

\E

BANDA DE TRANSPORTE
TORNILLO
ASPIRADORA

ELEVADOR DE CANGILONES

SECADORA

MOLINO DE
MARTILLOS

CICLÓN

SILO

BALANZAS 1 Y 2

Fig. 2.1 Actividades de la planta.
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2.2.1 ELEMENTOS DE TRANSPORTE

* BANDA DE CARGA

En la banda de carga está destinada a transportar desde una altura de 0.5 metros

la materia prima presente en su tolva y depositarla a la siguiente etapa a una

altura de 1.78 metros. Para tal propósito se utiliza el método de cangilones.

La figura 2.2 (a) muestra las características físicas de la banda de carga original,

mientras que la Figura 2.2 (b) y (c) las modificaciones realizadas.

Banda

de Lona

Cangilón

Motor agitador

Tolva

Fig. 2.2 (a) Banda de carga original. Fig. 2.2 (b) Vista frontal de la Banda modificada.



Banda

Motor

Fig. 2.2 (c) Vista lateral de la Banda modificada.

La banda de carga tiene 12 cangilones rectangulares arrastrados por una banda

continua de lona soportada sobre tres ejes impulsados por un sistema constituido

por tres catalinas, una cadena dos poleas y una banda.

El movimiento es suministrado por un motor monofásico de 0.73 KW a 220 V,

1400 rpm que tiene acoplado un motoreductor de razón de cambio 1/40 dando

como resultado una velocidad de salida de 35 rpm.

La velocidad angular .que se obtiene en las poleas se la puede calcular usando la

siguiente fórmula:

. </poleal „,-* 10
CDOUÍ — coin*— =35*—

6.5
(Ec.2.1)
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Dado que la banda tiene un perímetro de 2.96 metros, ésta obtiene una velocidad

de giro de aproximadamente 3.5 rpm.

Se construye una tolva para la carga de materia prima con un volumen interior de

aproximadamente 0.05 m3. (ANEXO D).

Los materiales sólidos granulados almacenados tienden a mantener la forma del

recipiente que los contiene generando dificultad para transportarlos.

Para contrarrestar esta dificultad se acopla junto a la tolva de carga un

mecanismo basado en un brazo de biela conectado a un motor monofásico 110 V

a 1800 rpm y un motoreductor de razón de cambio 1/10, que bate la base de la

columna de grano lográndose su fluidez.

Con los cambios realizados, el volumen de grano contenido en la tolva

alimentadora de la banda de carga es trasladado en un tiempo aproximado de 28

minutos .

• TORNILLO SINFÍN

El método de transporte de sólidos a granel por medio de tornillo sinfín es muy

utilizado para acarreo horizontal. Ver figura 2.3.

Motoreductor Tolva para grano

Fig. 2.3 Tornillo sinfín.
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El tornillo tiene una longitud de 2.43 metros y por medio de un ducto de 0.16

metros de diámetro arrastra grano desde su tolva de entrada hasta su boca de

salida.

El giro del tornillo es obtenido desde un motor 1.5 HP trifásico 220 V, 1275 rpm y

motoreductor de razón de cambio 1/20 (ANEXO D).

La tabla 2.1 muestra datos útiles para el diseño y construcción de un tornillo

sinfín.

• ASPIRADORA

La aspiradora transporta el grano triturado desde la cámara de depósito en el

molino hasta la boca de entrada del Ciclón de Separación.

Boca de entrada

Motor

Boca de salida

Fig. 2.4 Aspiradora.

El ascenso del material transportado, más el aire que sirve de acarreador, va

desde una altura de 5 cm. en el molino medido desde el suelo hasta la boca de la

espiradora a 2,9 m.

La mezcla aire-grano ingresa al ciclón de separación a una altura de 2,33 metros

por efecto de la gravedad y por que la aspiradora a su salida ejerce presión a la

mezcla.
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La impulsión de la aspiradora está dada por un motor trifásico de 0,5 HP 220/440

V. 1750 rpm. Los criterios de diseño de una aspiradora para transporte neumático

se pueden obtener a partir de los nomogramas de la figura 2.5 (ANEXO D).

NOMOGRAPB 5
¡bl/fn2

20 138

»fl

Metric

02.8

152.10

101.4
91.26
81.12
70.98

60.84
50.70

«-

35-

30

25-

20-

9-
B

40,56
35.49

30,42

25,35

20.28

15-21

10,14
9.126
8.112
7.098

6.084
5-070

4,056

2,028

10,000
9,000

7,MO

6, MU)

5,000

4,000

3,MO

2,000

1, 500

l.WO

70Q

30

83,2

54,88

26.58

98.24

69.92

41.60

113 . 28

84.96

70.80

56,64

42,48

28.32

25,49

22,66

19,82

16,99

14.2

11.33

8.49

7.08

5.66

: 4.25

Fig. 2.5 Criterios para diseño de una aspiradora.



41

• ELEVADOR DE CANGILONES

El elevador de cangilones transporta el grano molido desde el suelo hasta una

altura de 4.5 metros para alimentar al silo. Internamente el elevador tiene una

banda de material sintético de aproximadamente 20 metros de largo que arrastra

60 cangilones. Ver planos en el anexo D.

La fuente de movimiento es un motor trifásico de 1.5 HP 220/440 V y 1140 rpm.

La velocidad de giro del eje es reducida por un motoreductor en 84 rpm, luego dos

poleas y una banda de caucho hacen dar una vuelta completa a los 60 cangilones

en 20 segundos, es decir, 3 rpm.

Un ventilador de baja potencia permite una mayor impulsión y por ende la

evacuación rápida del grano en la boca de salida del elevador hacia el silo,

evitando apelmazamientos en las tuberías . Acumulamientos constantes de harina

y granos hacen posible únicamente el transporte de 100 Kg de material triturado

en una hora.

Fig. 2.6 Elevador de cangilones.
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2.2.2 SECADO.

• SECADORA

La secadora del sistema suministra una corriente de aire caliente al grano que se

transporta en el tornillo sinfín, ocasionando un efecto de secado rotatorio a la

materia prima.

La secadora aprovecha el calor generado por una resistencia eléctrica de 1000 W,

el volumen total del aire de calentamiento es de 0.07m3 y produce una

temperatura media de 70°C en toda la cámara. Ver figura 2.7. La corriente de aire

es generada por un ventilador a 110 V a 1750 rpm con cinco aspas helicoidales y

va dirigida al punto central de la trayectoria del ducto del tornillo sinfín con el

propósito de evitar que esta corriente escape hacia las bocas de entrada o salida

ubicadas en los extremos del túnel, con esto, el aire caliente y e! grano tienen un

mayor tiempo de contacto.

En el interior de la secadora se colocan aletas que ocasionan un reflujo del aire a

través de la resistencia eléctrica consiguiendo una temperatura superior.

Cámara de

calentamiento

Ventilador

'Fig. 2.7 Secadora.
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La temperatura del aire baja a aproximadamente 55°C en el momento que el

tornillo sinfín está en movimiento.

2.2.3 MOLIENDA

• MOLINO DE MARTILLOS

En el interior de la cámara del molino se tiene un juego de 28 martillos que trituran

grano seco al comprimirlos contra una criba con agujeros de 3,5 mm de diámetro,

lo que determina que las partículas que atraviesan dicha criba sean de una

dimensión menor (ANEXO D).

Los martillos son movidos por un motor trifásico 220 V, 3 HP 3450 rpm acoplados

a un juego banda-polea a la velocidad descrita por la ecuación 2.2 mostrada a

continuación:

.
coout = coin *

(ppolecü.

10
—
16

oc
.2^777777 (Ec. 2.2)

Boca de entrada

Tapa

Martillos

Poleas

Banda

Boca de salida Motor

Fig. 2.8 Molino de martillos.
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2.2.4 SEPARACIÓN

• CICLÓN

El ciclón es el elemento que separa las partículas de harina suspendidas en el

aire con el objeto de no permitir su salida hacia el ambiente.

El ciclón posee en la boca de salida una prolongación en donde se encuentran un

obturador y un selector, el primero para provocar un almacenamiento de la

materia entrante y el segundo para escoger la ruta de! producto de salida hacia

una de las balanzas o hacia el elevador de cangilones. Ver figura 2.9. Tanto el

obturador como el selector obtienen movimiento a partir de cilindros neumáticos

montados externamente a la estructura del ciclón.

La boca de salida del aire libre de polvo de harina está en la parte superior del

separador a la cual se ha colocado una funda de tela para lograr un filtraje aun

mayor y consecuentemente menor cantidad de polvo emitido al exterior (ANEXO

Funda de tela

Boca de entrada

Ciclón

Boca de salida

-Vía hacia la balanza

Vía hacía el elevador

Fig. 2.9 Ciclón de separación.
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2.2.5 MEZCLA Y ALMACENAJE

SILO

La función del silo en la planta es la de mezclar los elementos necesarios para

producir balanceado y la de almacenarlo. El silo tiene una capacidad de 4 m3. Ver

figura 2.10 (a).

Un tornillo helicoidal vertical ubicado en el interior del silo como se indica en la

figura 2.10 (b) realiza la mezcla de los elementos. Debido a que el diámetro de

tornillo helicoidal central es apenas 0.16 m, la acción de mezcla es lenta en los

sectores más alejados al tornillo.

Motor Tapa

Banda

Silo

Polea

Piernas

Boca de salida

Fig. 2.10(a) Silo-mezcladora (frente).

Tornillo Helicoidal Entrada de material

Fig. 2.10(b) Silo-mezcladora (superior).

El tornillo está impulsado por un motor trifásico 220 V, 1.5 HP, 1750 rpm, con

motoreductor de relación 1/20 y un juego de poleas dando como resultado una

velocidad de giro dada por la ecuación 2.3.
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— * ( f f p o e a l — * — = H6.6rpm (Ec. 2.3)

En la parte inferior del silo se encuentra una compuerta para evacuar el

balanceado hacia la balanza, por el efecto de apelmazamiento, es difícil el

evacuar sin el movimiento de mezclado a la vez (ANEXO D).

2.2.6 PESAJE

• BALANZAS

Se ha tomado en cuenta 2 puntos en los cuales se realiza el pesaje del producto,

el primer punto está ubicado en una "Y" en la parte inferior del ciclón, el segundo

punto está ubicado en la compuerta de salida de material del silo.

Sujetador de funda

Palanca

Funda

Base

Fig. 2.11 Balanzas.

La figura 2.11 muestra las balanzas construidas bajo en principio de palanca-

punto de apoyo, el peso mínimo a medir sin contrapesos es de 2.5 Kg, el error en

el pesaje es de alrededor del 10%.

La figura 2.12 da una visión de la planta armada en lo que el sistema mecánico se

refiere.
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Fig. 2.12 Planta productora de balanceado.

2.3 SISTEMA ELECTRICO-ELECTRONICO

2.3.1 ACOMETIDA

Para el cálculo de la acometida se necesita conocer la carga total requerida para

el correcto funcionamiento de la planta. La tabla 2.2 muestra el número, tipos y

características de los elementos a ser alimentados.



CARGAS EN LA PLANTA

NUMERO

DE MOTOR

Motor 1

Motor 2

Motor 3

Motor 4

Motor 5

Motor 6

Secadora

Otras cargas

motrices

Electroválvulas

Elementos de

control

VOLT.

(V)

120

220

220

220

220

220

120

120

120

120

POT.

(KW)

0.73

1.119

2.238

1.119

1.119

0.373

1.1

0.2

0.07

0.1

CORRIENTE TOTAL

CORR.

(A)

4.5

3

8

3

3

1

10

1

0.5

0.5

34.5

#DE

FASES

1

3

3

3

3

3

1

1

1

1

COMENTARIO

Banda de carga

Tornillo sinfín

Molino

Elevador

Mezcladora

Aspiradora

Secadora

Vibrador de la tolva de carga y ventilador del

elevador

7 electroválvulas

PLCs, bobinas de los contactores, luces, etc.

Tabla. 2.2 Disposición de cargas.

CÁLCULO DEL ALIMENTADOR:

Se ha dispuesto un arranque directo para todos los motores ya que la potencia

máxima de cada uno de estos no supera los 3HP.

In total = 1.25* In (motor mayor) + E Ifl (otros motores) (Ec. 2.4)

Donde:

In total- Corriente nominal total.

In (motor mayor) = Corriente nominal del motor mayor.

2 In (otros motores) - Sumatoria de corrientes nominales de las demás motores.

Por lo que:

- => In total = 1.25 (8) + (10+3+3+3+1) = 30A

=> Se utiliza: 3 x #1OAWG - 3/4"

y 4 cables TTU # 10 AWG sobre tubería metálica %"
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2.3.2 TABLEROS DE CONTROL.

• TABLERO PRINCIPAL.

Al tablero principal llega la alimentación general de la planta y de éste se

alimentan los dos tableros restantes.

Contiene también el PLC Maestro que procesa todas las variables de entrada y

salida presentes en la planta y las decisiones tomadas por el usuario en la PC por

medio del HMI, es decir, el tablero principal es un concentrador de la.información

desde y hasta los PLCs Esclavos y la PC. Además en este tablero se encuentran

elementos de protección de la planta como el breaker general y fusibles,

contactores y relés térmicos para el control de máquinas constitutivas de la planta,

la fuente de alimentación de 24 Vdc. A continuación se describen los elementos y

circuitos montados dentro del tablero principal.

PLC MAESTRO.

La tabla 2.3 muestra los elementos manejados por el controlador maestro.

Distribución de las entradas y salidas PLC Maestro.
Ent. Sal. Comentario.

%IO.O

%I0.2
%I0.3
%IO,4
%I0.5
%I0.6

Paro de emergencia.
Final de carrera del cilindro de carga del ciclón.
Sensor de presencia de funda en balanza del ciclón.
Final de carrera de la balanza en el ciclón.
Relé térmico del motor del elevador.
Relé térmico del motor del tornillo.
Relé térmico del motor del molino.

%QO.O
%Q0.1
%Q0.2
%Q0.3
%Q0.4
%Q0.5
%Q0.6
%Q0.7

Cilindro de carga del ciclón.
Secadora.
Motor del tornillo.
Motor del elevador.
Motor del molino.
Motor aspiradora.
Luz de silo lleno.
Luz falla en relés térmicos.

Tabla. 2.3 Distribución de entradas y salidas del PLC Maestro.
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El diagrama de conexiones al PLC Maestro se muestra en la figura 2.13.

TÉRMICO MOTOR MOLINO

TÉRMICO MOTOR TORNILLO

TÉRMICO MOTOR ELEVADOR ,

FINAL DE CARRERA FUNDA CICLÓN

SENSOR FUNDA CICLÓN ,

FINAL DE CARRERA CIL CARGA CICLÓN

PARO EMERGENCIA

24VDC

o"
Ei

O ü¿
Ü^Qi- TJ-
C/> CN4
LU <
< <

o"OQ

¿•a

e-
e-
0-

e-

LUZ SILO FALLA TERMiCOS

LUZ SILO LLENO

-o ASPIRADORA

ELECTROVALVULA
aUNDRO DE CARGA

CICLÓN

Fig. 2.13 Interconexiones al PLC Maestro.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 24 VDC.

La fuente de corriente continua toma la energía desde la red (120 Vac) mediante

un transformador, un puente de diodos, un filtro capacitivo y un regulador

integrado de voltaje de numeración LM7824, entrega su salida un voltaje de 24

Vdc.

La fuente de 24 Vdc es de baja corriente (1,5 A) ya que únicamente suministra

energía para el sensor capacitivo de presencia de grano molido en el silo, los

contactos auxiliares de los relés térmicos y a los diferentes finales de carrera

presentes en la planta. En el anexo E se muestra el diagrama electrónico de la

fuente.
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El TWDNAC485T es un adaptador de comunicación que admite EIA RS-485 de 3

conductores utilizando un conector de terminales.

Nota: Este adaptador sólo está disponible para los controladores compactos de 16

y 24 E/S.

Fig. 2.14 Puerto 2 de Twido TWDNAC485T.

PROTECCIONES EN EL TABLERO PRINCIPAL

Las protecciones incluidas dentro del tablero principal se resumen en la tabla.

Protecciones en el tablero principal.
Tipo Características Elemento que protege

Breaker
Fusibles (3)
Fusible
Relé térmico
Relé térmico
Relé térmico
Relé térmico
Relés auxilíares(5)

220 V 30 Amp. 3 fases
" --32 Amp.

1 Amp.
220 V3 Amp. 3 fases
220 V 8 Amp. 3 fases
220 V 3 Amp. 3 fases
120 V 10 Amp. 1 fase
110 V 10 Amp. 3 polos

Toda la planta
Cada línea de la acometida
PLC Maestro
Motor 2 (Tornillo sinfín)
Motor 3 (Molino)
Motor 4 (Elevador de cangilones)
Secadora.
Salidas del PLC Maestro

Tabla. 2.4 Protecciones en el tablero principal.

La figura 2.15 muestra el tablero principal con todos sus elementos montados en

su interior.
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Fuente de 24 Vdc

Borneras"*

Fusibles

Breacker

Acometida"*

PLC Maestro

Relés

Contactores

Relés térmicos

Fig. 2.15 Tablero principal.

• TABLERO 1

Desde este tablero se controla mediante PLC Esclavo 1 únicamente elementos

neumáticos ( electroválvulas-cilindros neumáticos), es así que controla la apertura

o cierre de la boca de alimentación del molino, apertura de la boca de salida del

material acumulado en el ciclón, y también la selección de la ruta del grano hacia

la balanza o hacia el elevador de cangilones.

Los elementos y circuitos montados dentro del tablero 1 son:

PLC ESCLAVO 1

La tabla 2.5 muestra los elementos manejados por el controlador esclavo 1.
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Distribución de las entradas y salidas PLC Esclavo 1
Ent.

%I1.0.0
%ll.0.2
%I1.0.3
%I1.0.4

Sal.

%Q1.0.0
%Q1.0.1
%Q1.0,2

Comentario
Final de carrera del cilindro del silo.
Sensor de nivel bajo del silo.
Sensor de nivel alto del silo.
Sensor de presencia en tolva del molino.
Cilindro del ciclón (balanza-elevador).
Cilindro de la tolva del molino
Cilindro del elevador (silo-enfundadora)

Tabla. 2.5 Distribución de entradas y salidas PLC Esclavo 1.

El diagrama de conexiones al PLC Esclavo 1 se muestra en la figura 2.16.

FINAL DE CARRERA CIU MOUNO

SENSOR TOLVA MOLINO

SENSOR DE NIVEL SILO ALTO

SENSOR NIVEL SILO BAJO

e

0<
o — '

o

o <
CO o

o P

Fig. 2.16 Interconexiones al PLC Esclavo 1.

PROTECCIONES EN EL TABLERO 1

Las protecciones incluidas dentro del tablero 1 se resumen en la tabla 2.6 y los

elementos montados en su interior en la figura 2.17.

Protecciones en el tablero 1.
Tipo

Fusible
Relés auxiliares(4)

Características
1 Amp.

110 V 10 Amp. 3 polos

Elemento que protege
PLC Maestro
Salidas del PLC Esclavo 1

Tabla. 2.6 Protecciones en el tablero 1.
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B ornara

PLC Esclavo 1

Relés

Fig. 2.17 Tablero 1.

• TABLERO 2

Dentro de él se montan el PLC Esclavo 2 y demás elementos necesarios como

relés, contactores y relés térmicos para controlar (a Banda de Carga, el Silo y la

luz de aviso de emergencia.

Los elementos y circuitos montados dentro del tablero 2 son;

PLC SLAVE 2

La tabla 2.7 muestra los elementos manejados por eí controlador esclavo 2.
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Distribución de las entradas y salidas PLC Esclavo 2
Ent

%I2.0.0

%I2.0.2
%I2.0.3
%I2.0.4
%I2.0.5

Sal.

%Q2,0.0
%Q2,0.1
%Q2)0.2
%Q2.0.3

Comentario
Final de carrera del cilindro del silo
Sensor de presencia de la tolva de la banda.
Pulsador para presencia de funda en balanza del silo.
Final de carrera de la balanza en el silo.
Relé térmico del motor de la banda.
Relé térmico del motor del silo.
Motor del silo.
Motor de la banda.
Cilindro del silo.
Luz de emergencia.

Tabla. 2.7 Distribución de las entradas y salidas PLC Esclavo 2.

El diagrama de conexiones al PLC Esclavo 2 se muestra en la figura 2.18.

TÉRMICO MOTOR SILO

TÉRMICO MOTOR BANDA

FINAL DE CARRERA FUNDA SILO

SENSOR FUNDA DEL Slt-0

SENSOR TOLVA DE BANDA

FINAL DE CARRERA GIL. SILO -e
o2
Oo
0<

CM U-

¡¡
O <
</> o
UJ _j

o P

LUZ DE EMERGENCIA

ELECTROVÁLVULA
CILINDRO SILO \_,

MOTOR BANDA

Fig. 2.18 Interconexiones al PLC Esclavo 2.

PROTECCIONES EN EL TABLERO 2

Las protecciones incluidas dentro del tablero 2 se resumen en la tabla 2.8.

Protecciones en el tablero 2.
Tipo

Fusible
Relé térmico
Relé térmico
Relés auxiliares(4)

Características
1 Amp.

220 V3 Amp. 3 fases
120 V. 4,5 Amp. 1 fases
110 VIOAmp. Spolos

Elemento que protege
PLC Maestro
Motor 5 (mezcladora del silo)
Motor 1 (Banda de carga)
Salidas del PLC Maestro

Tabla. 2.8 Protecciones en el tablero 2.
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La figura 2.19 muestra el tablero 2 con todos sus elementos montados en su

interior.

B o mera

Contactores

Relés íérmicos^

de emergencia

PLC Esclavo 2

Relés

Bornera

Fig. 2.19 Tablero 2.

En la figura 2.20 se muestra un esquema de distribución de los tableros montados

en la planta y ía acometida a cada uno de éstos.

El diagrama eléctrico de la toda la planta productora de balanceado se muestra en

el anexo F.
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12GVAC1F

INTERRUPTOR
PRINCIPAL 220 VAC 3F

FUSIBLE

24VDC 24VDC

FUENTE DC

220 VAC 3F

//s /

TABLERO
PRINCIPAL

ELEMENTOS DE CONTROL

MOTORES ELECTROVALVULAS

o: o

SUMINISTRO
EEQ

120 VAC 1F

220 VAC 3F

24VDC

ELEMENTOS DE CONTROL

ELECTROVALVULAS

TABLERO 1

24VDC

TABLERO 2
—&^—

MOTORES ELECTROVALVULAS

Fig. 2.20 Diagrama de acometida a tableros.
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2.4 EQUIPO NEUMÁTICO

Desplazamientos lineales cortos son sumamente fáciles de controlar usando

cilindros neumáticos. La apertura o cierre de compuertas, así como cuando se

desea escoger la ruta que deberá tomar la materia prima hacia las diferentes

secciones de la planta son manejados por el sistema neumático por medio de

cilindros.

CILINDROS

La figura 2.21 muestra dos tipos de los cilindros de doble efecto presentes en la

planta y a continuación se enuncia la acción que realizan.

Fig. 2.21 Cilindros neumáticos.

• Cilindro 1: Apertura y cierre de compuerta de tolva de grano seco y

dosificación de éste para su entrada al molino.

• Cilindro 2: Apertura y cierre de la salida del ciclón de separación.

• Cilindro 3: Selección de ruta de la materia prima en el ciclón de separación

hacia la balanza 1 o hacia el elevador.

• Cilindro 4: Selección de ruta de la materia prima a la salida del elevador

hacia el silo o hacia la enfundadora,

• Cilindro 5: Apertura y cierre de compuerta de descarga de balanceado en

el silo, hacia la balanza 2.

ELECTROVÁLVULAS

En la planta cada cilindro neumático está asociado a una electroválvula 4/2 (4

vías/ 2 posiciones).



La figura 2.22 muestra una de las electroválvulas utilizadas.

Fig. 2.22 Electroválvula.
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• UNIDAD DE MANTENIMIENTO

Está compuesta por un filtro de partículas de baja eficiencia, un regulador con

manómetro y un lubricador; su función principal es la de acondicionar una

corriente de aire determinada para su uso en una maquina. Figura 2.23.

El filtro de partículas sirve para eliminar algunos contaminantes de tipo sólido, el

regulador se encarga de disminuir la presión y el lubricador dosifica una cantidad

requerida de aceite en algunas ocasiones por el equipo.

Fig. 2.23 Unidad de mantenimiento.

La figura 2.24 muestra el circuito neumático implementado.
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SISTEMA DE CONTROL PARA LA PLANTA

PRODUCTORA DE BALANCEADO

3.1 FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA.

La figura 3,1 muestra un diagrama de bloques de los subprocesos que se

desarrollan para obtener balanceado.

INICIAUZACIÓN DE LA
PLANTA

CARGA DE
GRANO

SECADO
npi

GRANO

MOLIENDA
npi

GRANO

MEZCLA Y
ALMACENAJE

PESAJE EN
FUNDAS

i
GRANO BALANCEADO

Fig. 3.1 Bloques de acciones desarrolladas porta planta.

La secuencia de pasos para el funcionamiento de la planta son:

1. Al energizar la planta de producción de balanceado] el PLC Maestro lee todas

sus entradas y las de los PLCs esclavos. El programa de control pone todas las

máquinas en reposo como estado inicial de la planta.

2. El PLC Maestro toma los datos de los parámetros de control de la planta

ingresados en la PC, en caso de no haberse configurado dichos parámetros se

toman valores por defecto.
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3. Un sensor de diafragma chequea continuamente la presencia de materia prima

(grano) en la tolva de la banda de carga, en caso de detectarse la presencia de

grano empieza el transporte hacia la tolva del tornillo sinfín.

4. Después de transcurrido el tiempo de carga inicial se enciende el tornillo y la

secadora para secar y transportar la materia prima hacia la tolva del molino.

5. El molino y la aspiradora se encienden por dos causas:

• El tiempo de espera del molino se cumplió, con lo que la tolva del molino

continúa llenándose, pero, el molino y la aspiradora evacúan residuos de

operaciones anteriores en la planta.

• El sensor de la tolva del molino detecta presencia de grano, por lo que la

banda de carga, el tornillo y la secadora son apagados hasta que dicho

sensor detecte insuficiencia de grano.

6. El parámetro tiempo de carga del molino determina el tiempo de apertura de

la boca dosificadora de grano hacia el molino.

7. El material triturado es inmediatamente aspirado y enviado hacia el ciclón de

separación,

8. Si el sensor de la tolva del molino detecta falta de materia prima

inmediatamente el molino se apaga, por 10 segundos permanece encendida la

aspiradora, y se repiten los pasos 2 a 5.

9. El tiempo de separación determina el tiempo de cierre y apertura de la boca

de descarga del ciclón con lo cual se enciende el elevador de cangilones si y solo

si se ha escogido esa ruta para la materia prima.

10. El material depositado en el ciclón puede tomar dos rutas que son:
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• La ruta por defecto es hacia el elevador de cangilones.

• La ruta hacia la balanza 1 en el ciclón se la toma solo en caso de que el

operador haya presionado el pulsador de presencia de funda en dicha

balanza, apenas la balanza 1 bascule debido a que la funda se llenó con el

peso seteado, se retoma la ruta hacia el elevador de cangilones.

11. El elevador de cangilones deposita el material acarreado en el silo.

12. El grano molido es mezclado continuamente con otras substancias añadidas

en la boca inferior del silo cuando el sensor de nivel bajo detecta materia prima.

13. En caso de llegar al nivel alto se detiene el transporte, molienda, secado y

separación en todo el proceso, mientras en el silo continúa la homogenización del

balanceado hasta que se cumpla el tiempo de mezcla.

14. La descarga hacia la balanza 2 del silo puede darse en cualquier momento

siempre y cuando el operador haya presionado el sensor de la funda 2 y si la

balanza 2 aún no ha detectado la presencia del peso seteado que la haga

bascular.

SECCIONES DE LA PLANTA

Cada una de las máquinas que constituyen la planta están inmersas dentro de un

subproceso de transformación de la materia prima.

En la figura 3.2 se hace un seccionamiento de la planta de acuerdo a los

subprocesos descritos anteriormente, también se detalla ía transformación que

sufre la materia prima al pasar por cada máquina.
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3.1.1 INICIALIZACIÓN DE LA PLANTA.

La inicialización es indispensable cuando se requiere poner en marcha una

planta. Existen dos motivos que hacen a la inicialización importante que son:

• Establecer estados predeterminados para máquinas, motores, cilindros y

demás actuadores de la planta, y

• Actualizar parámetros de producción ingresados desde el panel del

operador.

La figura 3.3 describe gráficamente las partes que conforman la inicialización del

programa de control para la planta.

APAGAR
ACTUADORES

LEER
ENTRADAS

LEER PARO
DE

EMERGENCIA

LEER MODO
PRUEBA O

AUTOMÁTICO

Fig. 3.3 Etapas de la inicialización.

Descripción de bloques:

Apagar actuadores, desactiva todos los elementos que en una operación

anterior de la planta como son motores, electroválvulas, etc. tal que el

sistema esté en reposo.

Leer entradas, esta sentencia realiza un refresco de datos de entradas y

salidas así como de los parámetros de producción ingresados desde la

HMI. En caso de no haberse ingresado parámetros de producción en los

registros asignados a este propósito, el sistema toma valores por defecto.
i

Leer paro de emergencia, chequea continuamente el pulsador de paro de

emergencia y de darse una respuesta afirmativa, el sistema retorna a la

sección de programa "Apagar actuadores" con lo que la planta entra en

reposo nuevamente.
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• Leer modo (prueba o automático), discrimina el modo de operación de la

planta que el usuario desde la PC escoge. El programa está diseñado para

por defecto entrar en modo de operación automático con lo que la

producción de balanceado está determinada por el software de control

cargado en el PLC maestro.

En caso de haberse escogido el modo prueba se tiene un control de los

motores, electroválvulas , etc. sin restricciones, es decir, el usuario tiene la

capacidad de controlar desde la HMI todas las máquinas y por ende,

determina la producción.

El diagrama de flujo de la inicialización de la planta se muestra en la figura 3.4.

CONTROL SIN
RESTRICCIONES DE

ACTUADORES

F I N

I N I C I O

APAGAR TODAS LAS
SALIDAS

LEER SENSORES Y
REGISTROS CON

PARÁMETROS

N O

ACTIVAR MODO
AUTOMÁTICO

Fig. 3.4 Diagrama de flujo de inicialización de [a planta.
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3.1.2 CARGA DE GRANO.

Esta sección está constituida en la planta únicamente por la banda de carga la

cual entrega el grano a la tolva del tornillo sinfín. La carga de grano está

constituido por los bloques mostrados en la figura 3.5.

DETECTAR
GRANO EN LA
TOLVA DE LA

BANDA

INICIAR
TRANSPORTE
Y BATIDO DEL

GRANO

Fig. 3.5 Etapas de la carga de grano.

Descripción de bloques:

• Detectar grano en la tolva de la banda, este bloque sensa la existencia

de materia prima en la tolva de la banda de carga a la entrada del proceso.

• Iniciar transporte y batido del grano, en caso de existir grano, la banda

inicia el transporte encendiéndose, paralelamente se enciende el motor que

bate la columna de grano en la tolva.

El diagrama de flujo se muestra en la figura 3.6.

Fig. 3.6 Diagrama de flujo de la carga de grano
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3.1.3 SECADO DEL GRANO .

Los bloques que internamente conforman el secado del grano se representan en

la figura 3.7 y la figura 3,8 el diagrama de flujo respectivo.

COMPLETAR
EL TIEMPO
DE CARGA

INICIAL

SECAR
GRANO

Fig. 3.7 Etapas del secado del grano

Descripción de bloques;

Completar tiempo de carga inicial, indica la finalización del tiempo t1

correspondiente al parámetro tiempo ingresado desde el HMI o en

ausencia de éste, el que el programa toma por defecto. Este tiempo

permite que la tolva del tornillo se llene con grano antes de ser evacuado.

Secar Grano, enciende la secadora y el tornillo sinfín.

TIEMPO DE CARGA INICIAL
t1

ENCENDER SECADORA Y
TORNILLO

Fig. 3.8 Diagrama de flujo del secado del grano
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3.1.4 MOLIENDA DEL GRANO

La figura 3.9 muestra las actividades inherentes a la molienda y la figura 3.10 su

diagrama de flujo.

DETECTAR
GRANO EN LA

TOLVA DEL
MOLINO Y

VERIFICAR
TIEMPO DE
CARGA DEL

MOLINO

EVACUAR
CÁMARA DEL

MOLINO

PRENDER
MOLINO

DOSIFICAR
GRANO DE

ENTRADA AL
MOLINO

SEPARAR
AIRE DEL
GRANO
MOLIDO

Fíg. 3.9 Etapas de la molienda

Descripción de bloques:

Detectar grano en la tolva del molino y verificar tiempo de carga del

molino, ya sea por la presencia de grano en la tolva o el cumplimiento del

tiempo de carga de grano se inicia la molienda.

Evacuar cámara del molino, el grano triturado se deposita en una cámara

pudiendo obturarse, por tanto, es necesario antes de moler retirar residuos

por medio del encendido de la aspiradora, t3 es el parámetro de tiempo

que determina la duración de la evacuación.

Prender molino, el molino entra a operar en vacío, es decir sin grano en

su interior. - _

Dosificar grano de entrada al molino, el parámetro de tempo t5

determina el ciclo de apertura y cierre de la boca que alimenta al molino.

Este parámetro se ingresa desde la HMI.

Separar aire del grano molido, este bloque se encarga de recuperar

polvo del grano molido suspendido en el aire, esta operación se la logra

con la apertura y cierre de la boca de salida de un ciclón de separación. La
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duración de la apertura y cierre de dicha boca está regida por el parámetro

tiempo de separación t4.

APAGAR BANDA,
SECADORA Y TORNILLO

SENSOR TOLVA DE
MOLINO ACTIVADO

BANDA DE CARGA
ENCENDIDA

TIEMPO DE CARGA DEL
MOLINO

Í2

ENCENDER ASPIRADORA
PARA EVACUAR CÁMARA

DEL MOLINO

DOSIFICAR GRANO AL
MOLINO

APAGAR MOLINO Y
ELEVADOR

I
ENCENDER BANDA,

TORNILLO Y SECADORA

APAGAR ASPIRADORA

CONTINUA
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TIEMPO DE SEPARACIÓN
Í4

ABRIR BOCA DEL CICLÓN

Fig, 3.10 Diagrama de flujo de la molienda.
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3.1.5 MEZCLA Y ALMACENAJE

La figura 3.11 y 3.12 muestran respectivamente, ias etapas internas ai bloque de

mezcla y su diagrama de flujo.

DETERMINAR
RUTA DE LA

MATERIA
PRIMA

— ̂
DETERMINAR
NIVEL EN EL

SILO
u.

MEZCLAR
ELEMENTOS

DEL
BALANCEADO

Fig. 3.11 Etapas de la mezcla y almacenaje

Descripción'dé bloques: •

\. 5 A.V Determinar 'ruta de Ia> mataría jsrima, e! bloque'determina la dirección ¡que

' • • • él balanceado toma, ya sea hacia ia balanza 1 ubicada a ia salida de! ciclón

o hacia la balanza 2 en la boca de salida de! silo. La ruta es determinada

por e! pulsador,que.e! operario, presiona para indjcaríe a( sistema que una
i . , . | :. :. . • ' i . . '.. ' i .-. • - . ( . . ;

funda vacía ,s,é'üb'icq en determinada, balanza,, cpn lo i que cilindros

neumáticos sb'n accionados para conmutar dé una a'otra ruta.

» Determinar nivel del silo; El bloque es ei enca'rgado de continuamente

-- . .. ; verificar el,estado de ios sensores de nivel alto y bajo dei silo. En caso de

que el nivel bajo es detectado por el sistema, se puede iniciar ia mezcla

hasta que deje de existir balanceado en el silo. La homogenización del
'.< n • ' • " , ! / : : . . " • ' • • ' • • - - ; '.-.^í-,1^' r.r:. • - . . • - ; ;.l;i;.. .:.-: ' i ;--to!í.-. ;:.» !,̂  ¡'" ; . ' _ . - t f \ \ \ : .

producto se da hasta un tiempo después de que se llega, a .detectar
• ; ?. ', :• ¡ ;. - ; • • • ( . : 1 .* :: ; v* : : . " . . ! ' ' ; . • ' . . ...'.: i/". : L /'¡""¿, '• ' • - ' . ( - • .-\ !' '•'.".
presencia e n e l nivel alto, _ . . . . . . .

En el caso de detectarse presencia de grano molido en e! nivel alto, el silo
; - ; . . - . • .. •. .... . . - , : • .lí. •-:,/ . - i . ; - •:? - ->íL.: . :.r;n ;o í,'. ; i.-.-tMiüor.
deja de ser llenado porque_ automáticamente Ja planta cambia de ruta hacia

la balanza 1.

* Mezclar elementos de! balanceado, este bloque chequea si ej tiempo de

mezcla posterior a la señai de riiveí de silo alto se ha cumplido.
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ENCENDER MEZCLADORA

RUTA HACIA BALANZA 2

Fig. 3.12 Diagrama de flujo de la mezcla y almacenaje
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3.1.6 PESA JE EN FUNDAS

La figura 3.13 y 3.14 muestran respectivamente, las etapas internas al bloque de

pesaje y su diagrama de flujo.

ELECCIÓN DE
BALANZA

(1-2)

ALIMENTAR
BALANZA

PESAR

Fig. 3.13 Etapas del pesaje en fundas

Descripción de bloques:

Elección de balanza (1-2) , cerca de cada balanza existen pulsadores con

los que el operador le indica al sistema que ya ha colocado una funda lista

para ser llenada con balanceado hasta un peso determinado. Cuando uno

de estos pulsadores es accionado se está escogiendo la ruta hacia la

respectiva balanza automáticamente.

Alimentar balanza, inmediatamente a la señal de funda vacía, se abre la

boca de alimentación respectiva a cada balanza. Para la balanza 1 se abre

la boca del ciclón de separación, para la balanza 2 la boca de salida del

silo.

Pesar, las balanzas están provistas de contrapesos que determinan la

cantidad de balanceado con la que son llenadas las fundas. Cuando las

balanzas alcanzan el peso deseado basculan y por medio de finales de

carrera se da señal para que el sistema de control cierre la boca de

alimentación a las balanzas.

Para llenar una funda nueva se deberá retirar la que está llena, colocar una

vacía y volver a accionar el pulsador.
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NO^SENSOR BALANZA
1 ACTIVADO

ABRIR BOCA DEL SILO
HACIA LA BALANZA 2

Fig. 3.14 Diagrama de flujo del pesaje en fundas.
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3.2 SOFTWARE DE CONTROL PARA LA PLANTA.

Todos los eventos que se presenten en la planta son manejados como variables

discretas (on/off), entre las que tenemos: presencia de materia prima, apertura o

cierre de compuertas, nivel en el silo (alto, bajo) y pesos en las balanzas. Por ser

todas las variables de la planta (on/off), el sistema de control ímplementado es en

lazo abierto.

El control de la planta productora de balanceado está diseñado para operar de

dos modos; modo automático y modo prueba, la selección del modo se la hace

desde el HMI en el computador personal.

• MODO AUTOMÁTICO

El modo prueba se diseña de forma que los PLCs con los parámetros definidos

por en operador en la PC, controlen todos los eventos que se presenten en el

sistema apenas se detecte presencia de materia prima en la entrada.

En cuanto el operador registra su nombre y contraseña, solamente tiene acceso a

información del proceso (alarmas, eventos), detención del proceso y parámetros

de producción. El operador no puede activar o desactivar elementos

indistintamente, ya que la secuencia de operación de los actuadores está regida

por los programas internos de los controladores.

Todas las variables inherentes al sistema son procesadas por el programa del

PLC Maestro, tanto entradas como salidas, y las posibles fallas que podrían

producirse. Luego esta información es transmitida a la PC para su visualización.

• MODO PRUEBA

El modo prueba se diseña para operar desde el computador todos los actuadotes

de la planta y aunque los sensores de ésta son visualizados, su información no es
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tomada en cuanta, es decir, todos los elementos pueden ser encendidos o

apagados sin tener en cuenta un orden y sin ninguna restricción.

El modo de prueba sirve para evaluar el correcto funcionamiento de los elementos

de cada sección constitutiva del sistema.

Para poder acceder a este modo de funcionamiento se debe registrar el nombre y

contraseña de administrador, ya que es para mantenimiento del sistema, la

persona quien opera las máquinas debe tener un total conocimiento de éstas para

no provocar daños a personas y a los equipos. En nivel de acceso (tipo de usuario

y contraseña) deberá ser mayor que el de un operador en modo manual de la

planta.

El programa de control en lenguaje de escalera (ladder) descargado en el PLC

Maestro se muestra a continuación, el programa en lenguaje de lista se muestra

en el anexo G.



Ladder
PROGRAMA DE CONTROL EN LENGUAJE LADDER

78

10

12

B_PARO_EME

FC_CII CAR
GA_CICLON

XIO.0.1

S_FUNDA_CI AFC_FUNDA_
CLON CICLÓN

XlO.0,2 %M3
—I/!

AS_FUNDA_C
ICLON

FC_FUNDA_C

RT_MOT_ELE
VADOR

. O, 4

RT_MOT_TOR
NILLO

HÉIO.0,5

RT_MOT_MOL
INO

5610.0.6

FC_CIL_MOL
INO

3611.0.5

S_TOLVA_MO
LINO

3611.0.4

S_NIV£L_SI

FC_CIL_SIL
O

XI2.0.0

S__TOLVA_BA
NDA

AB_PARO_EM
ERGENCÍA

9ÉMO
^ C )

AFC_CIL_CA
RGA_CICLON

c :>

AS_FUNDA_C
ICLON

AFC_FUNDA_
CICLÓN

C )

ART_MOT_EL
EVADOR

%M4
^C )

ART_MOT_TO
RNILLO

9ÉM5
C )

ART_MOT_MO
LINO

%M6
C )

AFC_CIL_MO
LINO

%M7
C )

AS_TOLVA_H
OLINO

C )

AS_NIVEL_S
ILO_BA3O

AS_NIVEL_S
ILO_ALTO

AFC_CIL_SI
LO

56M11
C )

AS__TOLVA_B
ANDA

3SM12
C )
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13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

S FUNDA_SI AFC_FUNDA_
LO SILO

5ÉI2.0.2 %M14

1 1 1 / 1

AS__FIWDA_S
I LO

%M13

FC_FUNDA_S
I LO

&I2-0.3

— I 1

RT_MOT_BAN
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38
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42
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87

3.3 REDES PARA CONTROL Y MONITOREO DE LA PLANTA.

Los elementos que constituyen la red para el control y monitoreo para la planta

muestra en la figura 3.3.

CONTACTORES, RELÉS
TÉRMICOS, BORNERAS,

ETC.

COMUNICACIÓN POR
PUERTO PARALELO

Usuario

Usuario

Fig. 3.15 Redes para control y monitoreo de la planta.



Tres redes son las que intercambian datos que son procesados en la PC y PLCs

para el control y monitoreo de la planta productora de balanceado. Algunos datos

son visualizados además de en la pantalla de las computadoras en LEDs

indicadores en el panel frontal de los PLCs y en los tableros por medio de luces

indicadoras.

El control de la planta se la ¡mplementa con un PLC maestro comunicado a dos

PLCs esclavos en una red Remota Modicon, El monitoreo y ajuste de parámetros

de producción de balanceado radican en una red Ethernet de computadoras de

las cuales una está intercambiando datos con el PLC maestro usando el

protocolo Modbus.

En el presente capítulo se detallan los pasos necesarios de configuración de los

PLCs para comunicarse por medio de una red remota Modicon para realizar el

control de la planta, en el capítulo 4 se detallan configuraciones en las

computadoras, Intouch y Modbus concernientes a la visualización.

3.3.1 CONFIGURACIÓN DEL PLC MAESTRO EN LA RED.

El PLC Maestro por medio de el puerto 1 se comunica con la HMI en la PC bajo el

protocolo Modbus, mientras los PLCs esclavos intercambian información con el

maestro usando el módulo para comunicación TWDNAC485T configurado para

conexión remota.

El funcionamiento en red de PLCs requiere de configuraciones desarrolladas en el

paquete Twidosoft para luego ser descargadas, conjuntamente con el programa

de control en la memoria de los controladores.

Previo al desarrollo de cualquier programa de control se debe especificar el

controlador a ser usado. Los pasos mostrados a continuación indican como se

hace el reconocimiento en Twidosoft del PLC Maestro identificado con el código

TWDLCAA24DRF, de la misma forma se ha de configurar con su correspondiente

código los PLCs esclavos.



Abrir una nueva aplicación de Twidosoft

En el menú Hardware, dar clic sobre la opción Cambiar controlador base.

TwídoSoft - sin título

I Afchivo Jídicíón y_er Herramientas [ HardwareJ Software Programa Controladot Ventana Áüuda

Cambiar controlador base..

TWDLMDA40DUK }
lfp H&ardware • -

I •••• fi* Puerto!: Conexión
:--3D Bus de ampliación;

^1 ^Software ;i

|- <$) Constantes |¡

Í--12Í Contadores ;|.

Agfegat módulo.

Coeogyfef madufo

Ci irt «¿i ricJíi'ilí»

Agregar opcióa

Edpai configuración de entrada..

Editar configuración de Calida...

Visualizar E/S especializadas

Editar configuración de cora del controlado!..

Atjirijftr r fjntif liiH1)! reír» o

Fig. 3.16 Menú Hardware.

Se despliega la ventana donde se marca el controlador a usarse, en este caso es

TWDLCAA24DRF.

Cambial conftoladof base

Cfintroladot:

¿ÍÍTWDLCAA1SDRF
gt¡TWDLC¿A24DRF

g3TWDLMDA20DBT •-

Desaipcióru

•„

Hecho

, Aj¿uda

„ _ „ _„,.„,

Fig. 3.17 Opción Cambiar conírolador base.

• Finalmente se da clic izquierdo sobre la opción Cambiar.

CONFIGURACIÓN DEL PUERTO 1.

La configuración del puerto 1 usando protocolo Modbus con ciertas características

de velocidad, control de errores, se la hace de la siguiente manera;

* En el menú Hardware se da clic izquierdo sobre ía opción Editar

configuración de com. del controlador.
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Archivo £dición i' Software Piograma Conltolador Ventana Ayuda

*' Cambiar conUoíador base...

~J Agregar j-QÓduío...

B--S3 TWDLCM24DRF
• E3-fjí] H&ardware

Puerto 1: Conexior Agregar opción,,.
ffU Bus de ampliación'' Eliminar tfí>t3íi;i,

B-̂  ^Software
•• •($) Constantes
- ]23 Contadores

Ediiar configuración de entrada...
Ediíar conflsutacíón de salida,..

Controladores del c Visuafear E/S especializadas
Contadores fápidos|-

Editar configuiación de com. del controlador..) Í--Q. Registros LIFO^FIRJ
IJZ] Fechadores " Agragar contrato

•(^ Tfimnrwadntfis

Fig. 3.18 Menú Hardware - Cambiar configuración de com. del controlador.

• Aparece la ventana instalación de comunicaciones del controlador donde se

configura parámetros con los que se desea que funcione el puerto 1.

lílT"
Instalación de comunicaciones del controlador

Puerto!

Protocolo—

Tipo:

Dirección:

|Modbus

Velocidad en baudíos; 119200

Bits de datos: [3

£aridad;

Bits de parada;

Fin de trama:

j Ninguna

1

10

Timeout de respuesta: ] 10

Tímeout de trama:

i>:100ms

10

Fig. 3.19 Configuración del puerto 1.

Bajo el protocolo MODBUS la dirección asociada al PLC maestro es la número 1

• Finalmente se da clic izquierdo sobre Aceptar.
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CONFIGURACIÓN DEL PUERTO 2.

Previa a la configuración del puerto se debe agregar el módulo para

comunicaciones mediante los siguientes pasos.

• En el menú Hardware de Twidosoft se da clic izquierdo sobre la opción

Agregar opción.

| n TvridoSoft - sin título |
Archivo £d¡c¡ón Ver hbifarofent35 ¡

11 É y \s[ i.^ m *.

B-L_1 sin título j1

B -ffl TWDLCAA24DRF

) •• • f{| Bus de ampliación ,

É-̂  ^Software i,
(¿jfy Constantes ¡

•~123 Contadores \- - ©f Conttoladotes del d

) -jí3 Contadores rapidoSp

L i i---^. Registros UFO/FIFÍ

Fig. 3.20

Hardware ;¡ Software Programa Controlador Vent

Cambiar confrolador base...

Agregar módulo...

Carfffgurer módub

Elimhüí rnó^u'ü

Agregar opción...

Efirntnaf ng&iQri

Editar configuración de entrada...

Editar configutación de salida...

Visualizar E/S especializadas

Editar configuración de com. del controlados.

Menú Hardware -Agregar opción.

ana Áiuda |
. ,. . . r

5 :̂ ¡:n r*« 'pie 'LS'TfAii
Xf i-l-i JL. _¿£_ £!££ ]]AI'

I

i

• Aparece la ventana Agregar opción donde se selecciona el dispositivo a ser

añadido que para este caso es un módulo de comunicación TWDNAC485T.

Agiegar opción

Clpción de hardware:

TWDXCPRTC

TWDXCPMFK32

Descripción:

Fíg. 3.21 Agregar Puerto de comunicación 2.

• Se da clic izquierdo sobre Agregar, luego sobre Hecho. Automáticamente

queda registrada la presencia del puerto 2 para el PLC Maestro como se muestra

en la figura 3.22.
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TwidoSoH - sin titulo

I Archivo Edición < K|fdwate| Software Eiograma Conltolador Ventam

1l^y 3| A feé)"". .

B 1 sin título
H-52 TWDLCM24DRF

B-'lfpl H Hardware
! £? Puerto 1 : Modbus,1 ,

! Sfl Bus de ampliación %<*
É-^l ^Software j .

f^j Constantes i[
]23 Contadores

• •• ©f Consoladores del conmutaí
-{'53 Contadores rápidos [
"3i> n-_¡.i.-. i irn Jrirn U

BjXi? fc • W*>|^ !

Î Vísualizadoi de Laddef Logic

hRidÉl̂ llPEl1̂  B
RUB6 * FIM DEL PROSRfiMA

f

Fig. 3.22 Puerto 2 registrado.

Una vez reconocido eí modulo de comunicación TWDNAC485T se configura el

puerto 2.

• Dar clic sobre la opción Editar configuración de com. de controlador del

menú Hardware aparece la ventana Instalación de comunicaciones del

controlador, donde se configura el puerto 2 con los valores deseados.

Instalación de comunicaciones del controlado! fx

,'fy?áe.L Puefto2)_
, ~ Protocolo

Dirección: |0 (Masler] \*\\ Paránietros-

Vefocidad en baudios;

Bits de datos:

Paridad:

£íls de parada;

Fin de U ama;

Tírrieout de respuesta:

Tímeout de tiarna:

xlOOms

Fig. 3.23 Ventana instalación de comunicaciones del controlador.
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Nótese que con comunicación remota la dirección del PLC maestro es la

número 0.

• Se da clic izquierdo sobre Aceptar.

REGISTRO DE LOS PLCs ESCLAVOS AL PUERTO 2 DEL PLC MAESTRO

El PLC Maestro necesita reconocer qué dispositivos van ha ser conectados a su

puerto 2, los PLCs esclavos son reconocidos del siguiente modo:

• Clic sobre la opción Agregar controlador remoto del menú Hardware.

TwidoSoH - sm título

i*! Axchív'o Edición Mer Herramientas [ Hardware, Software Programa Corároíador Ventana Ayuda

"l I£K -" """ ^ 'f. Í̂ i (Sl'í *o'f Cambial conttoladoí'base... "" "

ri

El _J sin título
B-ffl TWDLMDA40DUK
: 0-fl H&ardwate

Agregar módulo.,.
Ctjjtfigurar módulo
Himinaj modula..

KS ::::f̂ rns ts | Ajustado"^]:

Eliminar opción..,

: Ff[ Bus de ampliación ¡ 1T,.( """ r" ~ " " . r ' ", ", * \"
— "ü , • EfWw configuracKai de enbada...

B- f'& BcSoftware -. ~ „ ., . ...
.y» _ , , Editar configuración de salida,.,

,- OSO Constantes ~

; i2J Contadores Visuafeaí E/S especializadas
•• G^ Controladores del c'
• •fa'í Contadores rápidos' Editar configuración de corrí- del consolador...

Registros LIFO/FlFjl

Fig. 3.24 Opción Agregar controlador remoto.

• Aparece la ventana del mismo nombre, donde los esclavos son ingresados

como E/S remotas.

Agregar consolador remoto

on
¡! Utilización del

controlador: E/S remotas

3 i Dilección remota:

Fig. 3.25 Dirección del controlador remoto 1.
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La dirección remota 1 es asociada al PLC esclavo 1 y la dirección remota 2

al PLC esclavo 2.

• Finalmente se da clic sobre Agregar y luego sobre Hecho.

3.3.2 CONFIGURACIÓN DE LOS PLCs ESCLAVOS EN LA RED.

La configuración del puerto 1 bajo comunicación remota de los PLCs esclavos se

la hace siguiendo los mismos pasos que para el puerto 2 del PLC Maestro, con

las mismas características de velocidad, número de bits, paridad, etc., con la

única diferencia de que la dirección asignada es 1 para el PLC esclavo 1 y 2 para

el PLC esclavo 2.

11 gg H|® I &' tiS3,|. '̂. <•* ifíífy j5: ** « K< '•%>}
=ejxj

B-ZJ sin título
é-ED TWDLCM10DRF

H Hardware

&Soítwaie
[••• $1 Constantes
-jí* Contadores

j- & Consoladores del conmutador de tambo
••••|5J Contadores lápidos

(-••"% Registros UFO/PIFO
' -$2\s
j- © Temporízadores '

-"j23 Contadores muy rápidos '
F'fograma
Símbolos

l Tablas de animación ,
Documentación '

fnstatacion de comunicaciones del conttoladoi

Puettol I

Piotocofo

Jipo

Dirección:

r Parámetros-

Velocidad en baudios:

Bits de datoy.

0s de paiada:

Fjn da dama;

Timeout de irania:

Cancelar

Fig. 3.26 Configuración de PLCs Esclavos en la red.
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INTERPACE HOMBRE - MAQUINA

4.1 INTRODUCCIÓN.

Una ¡nterface hombre-maquina (HMI), es cualquier instrumento que sirva para

ligar la parte física del control de un proyecto con algo más palpable al

entendimiento del operario, desde este punto de vista un tablero con luces

indicadoras es una HMI, al igual que software de visualización en una

computadora.

La figura 4.1 muestra los elementos que constituyen la HMI, la misma que está

desarrollada en -los paquetes Intouch y Modbus l/Oserver de Wanderware

FactorySuite.

HMI EN LA PC

Puerto PC

Captura de datos
mediante el puerto
serial en la PC en

modo RS-232

Nivel Físico

l/Oserver

Servicios de
transporte

red
y

enlace de datos

Intouch

Servicios de
Aplicación

presentación
y sesión

Fig. 4.1 Diagrama de funcionamiento de la HMI.

4.2 CONSTRUCCIÓN DE LA HMI

En la actualidad existen varios paquetes que facilitan el diseño de un Scada, por

lo tanto también de una HMI, entre los más populares están Lookout, Factory

Link, Fix, y Wonderware FactorySuite con Intouch, todos estos paquetes ofrecen
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confiabilidad, soporte y seguridad, que se establece como necesario para

funcionar en el medio industrial. Dentro de Intouch la herramienta que permite la

construcción de una HMi es Windows Maker.

Con el fin de cumplir los requisitos necesarios del presente proyecto, se

implementa una HMI amigable para el operador con las siguientes pantallas:

• Pantalla principal del proceso, en la cual se monitorea la operación de la

planta, tanto en forma automática como en modo prueba.

• Una pantalla de registro para no incurrir en faltas de seguridad.

• Una pantalla de modificación de parámetros.

• Tres pantallas mostrando la actividad de las entradas y salidas de cada

PLC,y

• Dos pantallas de registro de alarmas y eventos.

4.2.1 ELABORACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA PLANTA DE BALANCEADO

EN WINDOWS MAKER

WindowMaker es el entorno de desarrollo donde los gráficos orientados a objetos

se utilizan para crear ventanas de visualización animadas y sensibles al contacto.

Estas ventanas de visualización se pueden conectar a sistemas industriales de

E/S y otras aplicaciones Windows de Microsoft,

WindowViewer es el entorno de ejecución que se utiliza para mostrar las ventanas

de gráficos creadas en WindowMaker. Al ejecutar Intouch desde su icono, la

primera pantalla en desplegarse es la de Aplication Manager.
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;;"S InToucb - Application Manager -

File View

Ñame

D
Firtd Applications,.

Mode Piopertíes...
D o Q g:D:rtüfi

Q £L~~ D- ü- t|s|i;!

Path
c:\archivos de programa\factorysuíte\Íntouch\tesisQ1 j!

No applbatíon seíectedí £J

Fig. 4.2 Ventana de inicio de Intouch (Application Manager).

Para crear una nueva aplicación se debe dirigir al menú File, y luego al comando

New Window. Si se necesita incorporar una aplicación desarrollada en otro equipo

se recurre al menú Tools y luego al comando Find Another Aplication.

Al ejecutar una de las aplicaciones en lista, se accede a WindowMaker, lo

siguiente es la secuencia requerida para la construcción de la aplicación de la

planta productora de balanceado.

Luego de haber accedido a WindowMaker, se procede a la creación de una nueva

ventana.

InTouch - WindowMaker - C:\ARCHIVOS DE PROGRAMAVFAC,

File j! View Specíai [59 tags ddfhed]

New Window... DrkN

Open Window... .QrI-t-0

Delete Window...
50 100

Fig. 4.3 Nueva ventana en Windowmaker.

Las propiedades de las pantallas creadas para la HMI como color, tipo,

dimensiones, etc. son escogidas en la ventana Window Propíerties como se

muestra en la figura 4.4.



Window Propertíes

Ñame:

Comment:

- Window Type = = ^—

& Replace Q> Üverfay £> Popup

- Frame Style --

í£ Single O Doybie

íí P| Ble Bar F/' Síze Cortrofe

'YLocaüon; ¡4

1 Window Wicfth: J1?24J

Height |74C( jl

Fig. 4.4 Propiedades de una ventana de visualización.

Para ubicar los elementos necesarios para la aplicación es decir botones, trames,

luces, etc, se pulsa sobre el botón Wizards, que contiene elementos de

visualización y control:

Wizard Selection

Alarm Displays
Buttons
Clocks
DocumenlVíewer
Frames
Lights
Meters
Panels
RuntimeTools
Sliders
SPC Charts
SPCümitsVv'¡zard';
SQL Grid
Super Bullón 1.1 (F
Switches
Symbol Factory \
Te;-:t Displa^s
Trends
Valué Displa^s

V/feard Descripción

16-Pen Trend
Scooter

1 6-Pen Trend

Zoom and Left/Right Scooters for 1 6-Pen Tiend

OK Cancel Add totooEbar • H^rnove from toolbar

Fig. 4.5 Pantalla de inserción de elementos de visualización y control (Wizards).
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Para modificar las propiedades de los elementos gráficos de la HMI como los

mostrados en la figura 4.6, es necesario dar doble clic cada uno de éstos y

escoger Animation Links. Ver figura 4.7.

Fig. 4.6 Elementos gráficos de la pantalla creados en WindowMaker.

Duplícate

Cut
Copy

Erase

Línks
Eotate/Fíip

8.ack/Front

ubstítute

Animation ünks..

Fig. 4.7 Ubicación del menú Animation Links.

La pantalla de Animation Links provee el espacio donde se dan formato a los

elementos gráficos de la ¡nterfaz hombre maquina, se puede especificar su

ubicación, color de fondo, color del texto, tamaño, etc. como se puede observar

en la figura 4.8.
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Gbjecttype: Rectangle < > I?rev'luni<.

i QUcnuiiKs -1

User Inputs

f^' D bótete

P; Analog

O1' Stfíng

Sltders

Pl't Vertical

| ¡fj'. Horizontal

Touch PushbuUons

H" Díscrete Valué

Tj»; Action

Ej¡: ShowWíndow

P- HideV/índow

r- l_If 1C LAftUl -
1 ^ _

t~K Anaíog

FU D ¡serete Alarm

£~i¡í Analog Alatm

r~ubject S|2e

n,, Height

h íjí"~" Wi¿h"™"

rM;:¿5rsrr
nr" 8î k ™"
D|| Orientation

Q, Dkabíe

r-rill ̂

p|f~

.. . __. - ¡' OK
| Nestí Ltnk j| '„ ^^- ̂

Canucl

r " T" t r- "t
Obf — ¡ —' ™ -

Díscrete

;Pí'* Analog

n,' Discrete Alarm

i?1! Analog Atarm

rT
n:

,,

Vertical

Horizontal

rValue Display- - - -

¡f"j Dttcrete

:C AÍaiog,

ri" "s^Ss, ""

i ewii uuiut -

C ! Discreíe

¡£T' AnaloQ

' T' PJscreteÁlBrm

r"|] Anajog-Aleím

r- Percent Fill

jfj[ Vertical

!r";!, Horizontal

-

,

•

Fig. 4.8 Ventana abierta de Animatíon Línks.

Cada uno de los botones cumple funciones dentro del frame que lo contiene, por

ejemplo: "Fill Color" tiene opciones del tipo de variable que manejará esta opción

gráfica, al dar clic sobre Analog se despliega la pantalla de la figura 4.9.

Ob¡ect type; R ectangie f Prev. lünk
OK

Cancel

Fill Color -> Analog Expressíon

EHptession;

BreakPoints:
16

Color:

Fig. 4.9 Ventana FUI Color con una variable analógica.
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En Analog se despliega la opción "Ful Color" con una variable analógica, los

campos inferiores "BreakPoints" indican el rango en que cambia la variable. Para

acceder al diccionario de etiquetas, se recurre al menú "Special" y luego al

comando "TagName Dictionary".

|j_:5pecJa!jí Windows JHelp [59 tags di
Secunty

Animation Links... Ctr!-*-A
Súbstítute Tags... Ctrl-t-E
Substituís .Siringa,., Ctrl+L

=11 Tagname Dictionary... Clrh-T
Alarm Giroups...
Access Na^nes;..,
Cross Reference...

Notífy Clients

Configure
Update Use,Counts.,.
DeIeteJJ.nused Tags..
Scj;¡pts

XempíateMaker...

SPC

SQ L Access M anager

Fig. 4.10 Menú Special.

El diccionario de etiquetas suministra toda la información acerca de las variables

en la aplicación.

El campo "Alarm Group" se utiliza para crear o modificar grupos de alarmas, cada

etiqueta creada en Intouch se asocia a un grupo de alarmas y si no se especifica

un grupo, se asocia automáticamente al grupo raíz $System1 que contiene todos

los Grupos de específicos.

Los Grupos de alarmas se utilizan para crear subgrupos específicos de etiquetas

y para determinar cuales se muestran en una ventana determinada. A! ejecutar

este comando aparecerá el cuadro de diálogo de definición de grupos de alarmas

de la ventana Tagname Directory mostrada en la figura 4.11.
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Tagname Diclionary

C Main f*MDetaihj C Abrms C Details&Atarras C Members-

New i Restóte ; Delate ;SelecL,. Cancel Cióse

Tagname: JMO

i- .Group;..,

!' lype;.,. [1/0 Discrete

C Readonlj» í? ReadWríte

CommentjEMEñGENGIA

n, LogData p] Log Events Prkmty: 1399 . f~; Reteníjve Valué

d Valué

' OOn (*,'

- Inpuí Conversión

ij>' Hlrect Q?
On Msg:

OffMsg:

Access Ñame:.., plct

ítem:

ni LJse Tagname as ítem Ñame

Fig. 4.11 Ventana Tagname Dictionary para la definición de una variable cualquiera.

Con el botón "Type" se escoge la clase de variable en cuestión para Inouch. Ver

figura 4.12

@[/'0 Discrete
Üffndírect Discrete
3 lyíemory Integer

integer
Memory Real

DI/O Real
DlndírectAnalog
Q Memory Message
DI/O Message
Q ¡ndírect Message
EJ Group Var
QHistTrend
ÜTagÍD

Fig. 4.12 Tipos de etiquetas en la definición de una variable cualquiera.



103

Inmediatamente seleccionado el tipo de variable, aparece la pantalla Access

Ñame donde se crea o modifica nombres de acceso con los botones Add y Modify

respectivamente. Variables compartidas entre Intouch en la PC y los PLCs deben

tener un nombre de acceso obligatoriamente.

Fig. 4.13 Pantalla Access Ñames para definir enlace hacia la comunicación.

Con el botón Modify se configura el nombre de acceso como se visualiza en la

figura 4.14.

Modify Access Ñame

Access Mame: ||plc1

Hode Ñame;

Application Mame:

MODBUÍ

TopicNanne:

piel

Which erotocol lo use-

ODDE > SuiteLink

When lo advise secver-

d Advise ali ítems j Ádvíse ortly active Ítems

Fig. 4.14 Modificación de Access Ñame.

El nombre del "AccessName" es de libre elección, en el campo nombre de nodo

se ubica el nombre configurado para acceso mediante NETDDE, para el caso de

comunicación directa se deja en vacío. El campo "ApplicationName" lleva el

nombre de la aplicación externa, para este caso lleva- el nombre del l/OServer
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MODBUS, el campo TopicName" lleva el nombre de la variable definida dentro

del programa del "ApplicationName".

El protocolo a utilizar puede ser DDE o SuitLink, el primero es mayormente

utilizado para aplicaciones de Intouch en Red, por lo cual se escoge Suitlínk para

comunicación directa en esta PC.

"When to advise server" indica si se desea que Intouch actualice cada cierto

intervalo de tiempo, todas las variables o solo las variables en uso en ese

momento. Para concluir la definición de la etiqueta es necesario ubicar el

"ItemName", que es el número de dirección de memoria en el PLC, la distribución

de memoria debe ser consultada con el fabricante del PLC,

Access Ñame: —

Uem:

piel

00001 :•:

J~J; Use Tagnarne as ítem Mame

Fig. 4.15 ítem Ñame o dirección de memoria en el PLC.

La tabla 4.1 muestra los mapas de memoria más comunes usados por algunas

familias de PLCs para el protocolo Modbus.

PLC Type

484

584/984
Micro 8 4

6 Digit

Poínt Type

Coil
Coníact
InpuíRegisíer
Holding Regisíer

Coi]
Coniací
Input Regisíer
Holding Regisíer

* Ext Memory Register

Coii
Contact
[nput Register
Holding Register

* Ext Mernoty Register

Range

1-999
1001-1999
3001-3999
4001-4999

1-9999
10001-19999
30001-39999
40001-49999
600001-699999

1-65536
100001-165536
300001-365536
400001-465536
600001-69XXXX

Tag Type

Discreíe
Discrete
Analog
Anaiog

Discreie
Discreíe
Anaiog
Anaiog
Anaiog

Discreíe
Discreíe
Anaiog
Analog
Anaiog

Access

ReadjWrite
Read Only
Read Only
ReadjWrite

ReadjWrite
Read Only
Read Only
ReadíWriíe
ReadjWriíe

ReadjWriíe
Read Only
Read Only
ReadíWriíe
ReadjWriíe

Tabla. 4.1 Mapa de memoria en PLCs con Modbus.
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El procesamiento de la información de las variables de Intouch se puede realizar

mediante Scripts que son aplicaciones en Background que se encuentra

ejecutándose cada cierto intervalo de tiempo, se desarrolla en un lenguaje similar

a Basic.

Para acceder a los Scripts de Intouch, se recurre al menú Special y luego al

comando "Scripts". Ver figura 4.16.

|>,SpecÍat

f Securitü

He!p [53 tags defined]

v

p' Anlmation Links... Ctr!+A
¡j. Substftute Tags... Ctcl+E

""' Substituto ¡yrings... Ctrl+L

T agrame Dfctionatjí... Ctil+T
Alafm tSroups...

Access Ñames...
Cross Beference...

Hotir> Cjients

Configure

Update Use Counts...
DeteEe LJnused Tags.,.

SQLAccess Ma

îcation Scripts.,,
cjípts.,.

K,ey Scripts,.,
Condjtion Scripts...

D^a Change Scripts...

Fíg. 4.16 Acceso al comando Scripts.

Se puede realizar Scripts para toda la aplicación o para una ventana en particular,

"KeyScript" nos permite crear un programa asociado a una Tecla, "Condition

Script" permite asociar un programa al cambio en el estado de una etiqueta, "Data

change Script" y "Quick Funtion Script" se activan bajo una licencia de Intouch, el

primer comando se dedica al intercambio de datos entre aplicaciones y el

segundo a la creación de pequeños programas que pueden ser utilizados dentro

de scripts más grandes.

Uno de los Scripts desarrollados en el presente trabajo se muestra en la figura

4.17.
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4.2.2 CONFIGURACIÓN DE COMUNICACIONES

En momento en que se ejecuta WindowsViewer y se ha configurado una etiqueta

tipo 1/0, el programa se comunica con el ApplicationName de la variable.

Intouch tiene I/O Servers para la mayoría de los estándares industriales actuales,

para el caso de este proyecto de titilación se utiliza Modbus I/O Server V7.0.0.17.

4.2.2.1 Modicon Modbus I/O Server

Como se analiza en el capitulo 1 Modbus es un estándar perteneciente a Modicon

Int. (Hoy Schneider Electric). Para instalar MODBUS I/OSERVER se recurre al CD

I/O Server del Wonderware FactorySuite 2000, cabe anotar que este programa no

requiere mas que los archivos comunes de FactorySuite (Looger, Licence, etc.)

para funcionar y establecer comunicaciones, es decir se puede construir un

programa o utilizar Microsoft Excel y comunicarnos con el PLC sin necesidad de

Intouch instalado como tal.

En el programa Modbus I/O Server V7.0.0.17 configura las propiedades de la

comunicación, se establece la velocidad de comunicación, la paridad, bits de

parada, etc. Para ello se recurre al menú "Configure" de la figura 4.19 y luego a

"Com Port Settins" de la figura 4.20.

jj Lürn Port Settinqs..

|| Xopic Definition...

Server Settinqs...

Fig. 4.19 Menú configure de Modbus I/O Server.
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®miimiQfE í̂to0M§á!fimp fy~\ffi**"$j$:.v'.;<* *.*/ ' \ — )

^CornPort: COMÍ

RepIyTímeout: 3

" O ASCII

• secs í* '̂1 RTU

c 110 r>3oo c soo r 1200 r 2400

0 4800 f^96QG C 14400 C 19200 C 38400

r 7 ^ a
Op DlCS" *

Til r- 2
~ ~~

i
í~ E ven P Odd ^ None C Mark í" Space

Done

i ; Saye

ji. Defaufts

Fig. 4.20 Menú Configuración del puerto de comunicación.

Se configura como protocolo de comunicación Modbus en modo RTU por lo tanto

el numero de bits de datos es 8. La velocidad de transmisión es 19200 baudios,

bits de para en 1 y sin paridad.

Luego se define el tópico, (ver figura 4.21) en la ventana Topic, este es el nombre

que utilizará el programa de control Intouch, por lo tanto debe ser el mismo

nombre que se ingresa en la definición de etiquetas dentro de AccessName /

TopicName.

Fig. 4.21 Definición de Tópico.
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r

]

C

c

HHSJ

.opicName: JModSIave5

¡omPort; JCOH1 Ihr Slave ÍD: Jl

t
);

''Oí ^yajLgjy '̂,*^ XJ¡

. OK

Cancel

ílave Device Type: ] 534/384 PLC p|

O Use Concejil Data Structures

-•utring Variable jtyle — • — — -> — — --— —

j (*V Ful! length (padded with spaces on the end)

i Q) C style (end marked bv zero byte]

O Pascal style (first byte contaíns length) j

RlnnL' l^n ^bpc

: CpilRead: J2000

CoiíWrite: JSOO _

j RegísterRead: J125 |¡ |

| RegisterWrite; J100 ]

Update Interval: HOQQ 1 mseci

- jRegisteí Type^-

1 © BINARY

! Q BCD

Fig. 4.22 Campos de definición de tópico.

En el campo "Slave ID" de la figura 4.22 se establece el número de PLC esclavo

con el cual se desea comunicar, se debe recordar que el PLC master es un

esclavo para el PC.

Tomando como referencia la información del fabricante, se configura "Slave

Device Type" que se refiere a tipo de PLC que se utiliza, Los controladores Twido

de Telemecanique son de la familia 584/984PLC.

Dentro de "String Variable Style", se puede escoger cualquier opción, ya que para

el tema de transmisión de números no modifica los resultados.

"Block I/O Sizes" establece el número de registros total a acceder, para el PLC

utilizado no requiere ningún cambio de la configuración por defecto.
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Por último "Update Interval" indica cada que período en que MODBUS

I/OSERVER actualiza la información desde y hacia el PLC, se establece en

lOOmsec.

Luego en la ventana Server Settings se guarda las configuraciones y se establece

condiciones de refresco para trabajo del programa en red.

Protocol Timer Tíck:

i t~' MetDDE beíng used

!

I .Configuraron File Directory;

msec

::\IOServer

; ET: Starl autornatícally as Windows NT Service

Fig. 4.23 Pantalla Server Seítings.

4.3 MANEJO DE LA HMI PARA LA PLANTA.

Se diseña un sistema amigable en el que se despliega como ventana principal

una representación gráfica lineal del proceso de producción de balaceado. La

gráfica posee botones con los que se encienden o apagan los actuadores de la

planta.

En la parte inferior izquierda de la figura 4.24 se identifica primero el estado en

que se encuentra la planta (sección 1), es decir modo automático o modo prueba,

debajo de esto una representación del rango del usuario que utiliza el

sistema(sección 2), este rango depende del nombre y contraseña registrado.

En la parte superior izquierda se observa el frame de control (sección 3) donde se

puede registrar un usuario cualquiera, cambiar los parámetros de producción,
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parar el sistema en caso de emergencia, observar e imprimir las alarmas e

historiales y además se puede cambiar el modo de trabajo (manual - automático).

En la parte superior derecha se identifica un frame con la representación de todos

los relés térmicos (sección 4), junto a esto el recuadro de alerta (sección 5).

En ía parte inferior de la pantalla existen tres botones que al pulsarlos muestran la

actividad de las entradas y salidas de los PLCs (sección 6), un botón para acceso

a la ventana de contadores (sección 7) y un display con la fecha y hora (sección

3

Fig. 4.24 Pantalla principal HMI.
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4.3.1 REGISTRO

Se implementa una pantalla en la cual se puede registrar el usuario, esto

determinará la jerarquía con la que accederá al sistema. Pulsando el botón

registrarse aparecerá la ventana de la figura 4.25.

Fíg. 4.25 Pantalla de registro HMI.

En el campo nombre, se introduce el nombre de usuario, en el campo contraseña,

se introduce la código de autorización, luego de esto se da clic sobre la llave para

que se concrete el registro y se retorne a la pantalla principal donde se visualiza la

planta. De registrarse un nombre no autorizado, el sistema no presentará cambio

alguno.

REGISTRARSE

fKRAMETROS

ALARMAS

ESTADO

HISTORIAL

Fig. 4.26 Frame de control HMI.

4.3.2 MONITOREO

La pantalla principal del proceso se encuentra en un ciclo constante de

inspección, a toda la red de PLCs, por lo cual el sistema se actualiza cada periodo
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definido en el l/OServer (100 ms), esto acontece en cualquier modalidad de

trabajo que se establezca dentro del programa (automático o prueba).

La tabla 4.2 muestra las señales que se observan durante el proceso en la HMI.

ELEMENTO ACCIONADO SEÑALEN LA HMI

Electroválvulas. La señal de cada electroválvula,

parpadea de rojo a verde, cuando el

final de carrera que indica la posición de

un cilindro, no está activado.

Botones de las electroválvulas en la

HMI.

La señal de cada electroválvula, pasa

de verde a amarillo cuando se activa

dicha válvula.

Flujo de material a través de un tramo. Parpadean flechas amarillas cuando el

flujo de material esta pasando por dicho

tramo.

Sensores de nivel. Luces pasan de blanco a verde o rojo,

cuando el sensor identificado con la luz

está activado.

Luces rectangulares en la HMI. Luces rectangulares pasan de azul a

rojo, cuando un relé térmico se activa.

Paro de emergencia de tablero Luz de alerta general cambia de gris a

rojo.

Botón de emergencia de la HMI. Luz de alerta general pasa de gris a

parpadeo rojo-gris .

Luz rectangular de Estado en la HMI, Se enciende cuando el administrador

setea un tipo de estado.

Luz de registro de usuario. Se enciende de acuerdo al usuario que

esté registrado en determinado

momento.

Tabla. 4.2 Tabla de señales en la HMI.
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4.3.3 MODO PRUEBA Y JERARQUÍAS

El objeto de registrarse es dar mayor seguridad al sistema, de tal manera que las

jerarquías con que funciona el HMI son las de la tabla 4.3.

CONDICIÓN EFECTO

Registro de administrador. Nivel de jerarquía máxima en el sistema.

Registro de operario. Nivel de jerarquía media en el sistema.

Sin registro de usuario. Nivel de jerarquía mínima en el sistema.

Jerarquía máxima. El usuario puede acceder a todos los botones del

frame de controles, esto quiere decir que puede

acceder al botón ESTADO y al botón

PARÁMETROS, de igual manera se podrá acceder a

las acciones que ejecutan estos botones. También

de haberse pulsado el botón de paro de emergencia

del HMI por cualquier usuario, solo el usuario de

jerarquía máxima podrá volver a estado de

funcionamiento normal del sistema.

Jerarquía media. Un usuario con jerarquía media puede acceder al

botón PARÁMETROS y a las acciones que este

ejecuta.

Jerarquía mínima. Un usuario con jerarquía mínima solo puede

monitorear el sistema, observar las alarmas e

historial y al igual que cualquier otro usuario, puede

activar el botón de paro de emergencia del HMI.

Jerarquía media o máxima En el momento que algún usuario se registre con

una jerarquía media o mayor se puede observar

botones de control sobre los elementos del proceso,

pero solo el usuario de máxima jerarquía puede

tener acceso a estos, mediante ef modo PRUEBA.

Tabla. 4.3 Cuadro de Jerarquización.



115

En el momento que el usuario accione el botón ESTADO del frame de control,

despliega la pantalla de la figura 4.27.

MUDOAUTOMÁTICO

MODOPfíUEBÁ

Fig. 4.27 Pantalla de estado HM1.

Con los botones, el usuario puede escoger entre el funcionamiento del sistema

con dominio del software grabado en los PLCs, en el modo automático o el

funcionamiento individual de los elementos del proceso mediante los botones de

control, con el modo prueba. Cabe anotar que en modo prueba no existen

restricciones para accionar cualquier actuador, aunque si se puede monitorear los

sensores, por esta razón este estado es única responsabilidad del Administrador.

4.3.4 ALARMAS E HISTORIAL

A las ventanas de alarmas e historial se puede acceder con todos los niveles de

jerarquía, por tanto son asequibles para cualquier usuario.

La ventana ALARMAS indica la situación instantánea de elementos que no estén

bajo funcionamiento normal, por ejemplo el que se haya accionado un relé

térmico. Ver figura 4.28.
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HH/DD HH:HH:SS
HM/DD
HH/DD

HH/DD
HH/DD

HM/DD
HH/DD

HH/DD
HH/DD
11H/ DD

HH/DD

HH/DD
HH/DD

1IK/DD

HH/DD

HHíHM:

HH : IIH :

HH:HH:
HH : HH :

HH:IIH:
HH : HH :
HHrlIíl:
HH : HH :

HH:10í:
HH : HH :

HHrl IH:
HH : HH :

HH : HH :

HH : HH :

SS

ss
ss
ss
ss
ss
ss
ss
ss
ss
ss
ss
ss
ss

EVT Type
EVT

EVT

EVT
EVT

EVT
EVT

EVT

EVT

EVT

EVT

EVT

EVT

EVT

EVT

Type
Type
Type
Type
Type
Type
Type:
Type
Type
Type
Type
Type
Type
Type

Pri Warae
Pri
Pri
Pri
Pri
Pri
Pni
Pri
Pri
Pri
Pri
Pri
Pri
Pri
Pri

Ñame
Nairie
Ñame
Mame
Weine
Ñame
Heune
Ñame
Ñame
Ñame
Ñame
Ñame
Ñame
Ñame

GroupWame
GroupNaine
GroupName
GroupName
GroupName
GroupNaine
GroupName
GroupNairie
GroupName
GroupWame
GroupName
Gr o u pífame
GiroupNarne
GroupNarne
GroupName

Valué/
Valué/
Valué/
Valué/
Valué/
Valué/
Valué/
Valué/
Valué/
Valué/
Valué/
Valué/
Valué/
Valué/
Valué/

ACEPTAN

Fig. 4.28 Pantalla de alarmas HMI.

La ventana HISTORIAL mostrada en la figura 4.29, registra la situación de

cualquier evento durante un periodo de 24 horas, incluidos los de alarmas,

después de lo cual son borrados para que se registren los suscitados en el día

siguiente de operación de la planta.

^•MH/DD HH:BB:SS EVT Type Pci Corament

HH/DD HH:HH:SS
HH/DD HH:HH:SS

HH/DD HH:MH:5S

HH/DD HH:H11;SS

HM/DI- HH:HH:53
HH/DD HH:HH:SS

HH/DD HH:HH:SS
HH/DD HH:MH:SS

HH/DD HH:HH:SS
MH/DD HH;1ÍH:SS

HH/DD HH:HH:SS

HH/DD HH:HH:SS

HH/DI- HB:H1I:33
HH/DD HH:HH:SS
HH/DD HH:HH:S5

EVT TFP* Prl 0 íntaent
EVT Type Pri Commenn

EVT Type Pri Coimient

EVT Type Pri Coimtienc
EVT Type Fci CoiKíient

EVT Type Pri Cotmnenc
EVT Type Pri Comraenc

EVT Type Pci Comment

EVT Type Prl Comiient
EVT Type Pri Commenc
E^/T Type Pri Corartient
EVT Type Pri Conmient.

EVT Type Pti Coimwm:
EVT Type Pri Coimtient
EVT Type Pri Coimient

\ MfVUHIR

i 1
1% j

; í

;

!¥

1

Fig. 4.29 Pantalla de historial HMI.

Tanto la ventana ALARMAS como en la ventana HISTORIAL son factibles de

imprimir reportes de pantalla.
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4.3.5 MODIFICACIÓN DE PARÁMETROS

El botón- PARÁMETROS del trame de control permite acceder, a incrementar

tiempos extra a los que ya están configurados en el software del PLC.

ACEPTAN

Fig. 4.30 Pantalla parámetros de! HMI.

Con los botones "- +" de la sección gráfica (1) se cambia el tiempo seteo, para

que ese cambio sea efectivo debe marcarse e! check (2) en el recuadro del

parámetro a modificar, la luz indica de la sección gráfica (3), el estado del

temporizador, negro indica que no hay temporización o que la temporización es la

mínima requerida, verde indica el tiempo óptimo que se obtuvo en las pruebas del

proceso, amarillo representa un tiempo incrementado pero manejable, rojo es el

tiempo máximo.

Cabe anotar que bajo parámetros de tiempo máximo el material puede tender a

apelmazarse en alguna parte del proceso, por lo cual estos tiempos deben ser

modificados solo si el material ya ha sido previamente probado. Conforme se

alteran los parámetros se puede aumentar la producción pero también se puede

incurrir en causar un paro del equipo por falta de capacidad.



118

Los parámetros que se han tomado en cuenta son los de tabla 4.4

PARÁMETRO ACCIÓN

Tiempo de carga inicial. Indica el tiempo que le toma a la banda

de carga para poner una cantidad de

material mínima requerida en la tolva

del tornillo sinfín.

Tiempo de separación. Se refiere al tiempo que pasa cerrada la

tapa inferior del ciclón, el fin de este

tiempo es regular la cantidad contenida

en el ciclón antes de pasar al enfundado

fuera de este.

Tiempo de mezclado Como se especificó anteriormente el

silo-mezcladora necesita un tiempo

extra para poder alcanzar una mezcla

uniforme luego de que se haya llenado,

este tiempo se puede modificar

mediante este parámetro.

Tiempo de espera molino Indica el tiempo que espera el molino

antes de activarse de no haberse

activado antes el sensor de presencia

de grano en la tolva del molino.

Tiempo de carga al molino Especifica el tiempo en que pasa abierta

la compuerta de carga de la tolva del

molino, es decir el tiempo que

permanece accionado el cilindro que

abre y cierra esta compuerta.

Tabla. 4.4 Tabla de parámetros.

Todos los cambios de parámetros únicamente tienen efecto solamente en el

modo automático.
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La ventana de la figura 4.31 es activada mediante el botón CONTADORES y

muestra las veces en que se ha cargado la banda de carga inicial y las veces que

se ha evacuado a las fundas tanto en el ciclón como en el silo, estos contadores

pueden ser restaurados mediante el botón RESET.

:E , - , , _
'A BANDA . Q

j *)i i
CICLÓN • O

i , ' i ', '' i

!•' #Fll>ÍDAS SÍLO-- » ;-" O

j^t

1

Í RESET j f ACEPTAR ¡
i i i

Fig. 4.31 Pantalla reset de contadores HMl.

Los botones PLC maestro, PLC esclavo 1 y PLC esclavo 2 proveen una

visualización inmediata de las entradas y salidas de los PLCs.

4.3.6 PROTECCIÓN AL SISTEMA.

Uno de los puntos primordiales de la automatización dentro de la industria es el

evitar en lo posible los accidentes, pensando en eso se incluye en la parte inferior

izquierda del frame de control un botón de paro general de emergencia desde el

HMl.

RéRAÑ

Fig. 4.32 Botón de paro de emergencia general del HMl.

A este botón se puede acceder desde cualquier nivel de usuario, pero solo el

administrador está habilitado para reactivarlo, la opción de reactivar se identifica

cuando el texto PARAR se encuentra de color blanco, de lo contrario el texto será

de color amarillo.
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5.1 MANEJO DE LA MATERIA PRIMA

Una de las mayores dificultades en la industria es el transporte de material, este

problema se presenta también en la planta de producción de balanceado, al

utilizar la tolva de la banda de carga el material tiende a compactarse,

ocasionando de esta manera que la banda se cargue solo cuando inicia el

proceso.

Como se explica en el capítulo 2 este problema se soluciona al incorporarse un

sistema de agitación, pero vuelve a suscitarse en otras fases del proceso, incluso

después de haberse molido el grano, es decir, para obtener un proceso dinámico

es necesario impulsar los sólidos a granel en todo el espacio a transportar, de

esta manera el manejo de la materia prima pasa a ser un punto neurálgico en la

planta procesadora de granos.

Las pruebas son realizadas tomando como materia prima el maíz duro seco

(morochillo).

5.2 PRUEBAS

A partir del grano molido obtenido, se ha hecho un análisis de producción en un

índice instantáneo e índice horario, las pruebas finales se realizan en base al

tamaño de las partículas mediante el método de tamizado (figura 5.1), posterior a

esto se realiza un análisis del contenido de harina dentro del producto resultante,

cabe anotar que a mayor cantidad de harina la digestión en pollos recién nacidos

es muy mala y que entre más suave sea el producto a procesar, la cantidad de

harina resultante será mayor.
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Fig. 5.1 Tamizado del producto.

El tamizado quizá es el método de uso más frecuente y de abuso mas repetido,

porque el equipo, el procedimiento analítico y los conceptos básicos son

engañosamente simples. En el tamizado las partículas se ponen en contacto con

aberturas del mismo tamaño, las cuales pueden taparse, por esta razón la

medición a efectuarse, es un muestreo justamente del índice instantáneo.

5.2,1 PRUEBA DE PRODUCCIÓN EN EL TIEMPO

A partir de un tiempo de producción X se obtuvo una cantidad de molido Y con los

resultados de la tabla 5.1.

TIEMPO DE

PRUEBA

5 min

15 min

30 min

45 min

MASA

MOLIDA

4.0 Kg

13.9 Kg

25.8 Kg

37.4 Kg

MASA PROYECTADA

SOBRE

EN ÍNDICE INSTANTÁNEO

HORA(MPEII)

48.0 Kg

55.6 Kg

51.6 Kg

49.8 Kg

Tabla. 5.1 Tabla de resultados de masa molida en el tiempo.

MPEH = (60*masa molida) / (tiempo de prueba) Ec(5.1)
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10 15 20 25 30 35 40 45 50

Fig. 5.2 Gráfico Masa Molida Vs. Tiempo.

El primer punto de la gráfica se encuentra bajo ía línea de aproximación, esto se

explica en tiempos de demora mecánica ocasionada principalmente por el cuello

de botella generado a la salida del molino, y el espacio en las esquinas de

tuberías y demás irregularidades del camino que sigue el material, que deben ser

inicialmente llenadas para facilitar el flujo posterior.

5.2.1.1 PRUEBAS CON PARÁMETROS MODIFICADOS

Al modificar los parámetros en el tiempo individualmente, es decir, modificando un

parámetro y manteniendo el resto fijos, se obtiene los resultados de la tabla 5.2.

+—Tiempom de carga
inicial

•— Tiempo de separación,
mezclado y espera de
molino

"—Tiempo de carga al
molino

Fig. 5.3 Gráfico de Tiempos seteados vs Masa en índice Instantáneo.



123

PARÁMETRO

TIEMPO DE CARGA INICIAL

TIEMPO DE SEPARACIÓN

TIEMPO DE MEZCLADO

TIEMPO DE ESPERA MOLINO

TIEMPO DE CARGA AL MOLINO

COLOR DE LUZ INDICADORA

NEGRO

Tiempos

1

VERDE

Tiempos

2

AMARILLO

Tiempos

3

ROJO

Tiempos

4

ÍNDICE INSTANTÁNEO (Kg/hora)

35

48

48

48

15

48

48

48

48

48

48

48

48

48

50.3

48.2

48

48

48

54

Tabla. 5.2 Tabla de resultados tiempos seteado vs. masa en índice instantáneo.

Los cambios en el tiempo de separación no tienen influencia en la producción total

sino mas bien en la manera en que llega el producto al enfundado es decir a

menor tiempo de separación el polvo llega atomizado.

El tiempo de mezclado deberá ser modificado de acuerdo a los resultados que se

desee obtener, por lo cual a mayor tiempo de mezclado el resultado será más

homogéneo en su composición.

La modificación del tiempo de espera del molino no ocasiona mayores cambios en

el índice instantáneo, pero la incorporación de esto en la rutina del PLC ayuda en

reducir los apelmazamientos a la salida del molino.

5.2.2 PRUEBAS DE TAMAÑO

Luego de realizar el tamizado, se procede a medir el diámetro promedio en 50

partículas a partir de la muestra de índice instantáneo y considerando a las

partículas de forma esférica.

El resultado de tamaño de partícula promedio obtenido es de 1.9 mm de diámetro,

la partícula de mayor tamaño es de 3.5 mm dado que los agujeros de la criba del
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molino son de un diámetro similar, y la partícula más pequeña es de 1 mm de

diámetro de acuerdo al tamiz empleado. Se puede considerar que el resto son

partículas de diámetro menor a 1 mm pasan a aumentar el contenido de harina.

Fig. 5.4 Medición de las partículas.

5.2.3 PRUEBA DE CONTENIDO

El material granulado es la parte mejor aprovechada dentro del organismo de las

aves, para determinar el contenido de material granulado total se procede ha

pesar la cantidad de harina de la muestra y restarla del total de molido. Ver figura

5.5. Los resultados son los siguientes:

A partir una muestra de 1.5 Kg tomada se obtiene un 40 % de harina.

Fig. 5.5 Harina producida.
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Se puede decir que parte de la harina producida tiende a quedarse en los orificios

de las esquinas y demás irregularidades de los ductos, por lo cual al encender el

equipo se tiene mayor cantidad de harina en resultado, al pasar el tiempo se

reduce hasta alcanzar un punto, el cual se refleja en el índice horario.

5.2.4 PRUEBAS EN ÍNDICE HORARIO.

\N DEL

RENDIMIENTO DE LA
PLANTA

MEDIO AMBIENTE

Fig. 5.6 Gráfico de factores que influyen en el rendimiento de la planta.

Como se expone en el capítulo 1, el índice horario es un análisis de la producción

en un tiempo mayor al del índice instantáneo, de ahí que el gráfico de la figura 5.6

muestra las posibles causas para la disminución de la producción a partir de los

datos del índice instantáneo, analizados en los anteriores temas del este capitulo.

Uno de los problemas principales de la planta de balanceado es la maquinaria

utilizada, los equipos fueron construidos individualmente y al ser ensamblados en

una sola planta, dan origen a varios puntos de disminución de flujo en la

producción, siendo los principales, el transporte neumático posterior al molino y la

salida hacia el silo-mezcladora luego del elevador de cangilones. Estos
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inconvenientes son solucionados con el aumento de sección de los equipos y

ductos de los tramos en mención.

El pesaje ocasiona un error de aproximadamente 10% debido a los defectos de la

balanza (figura 5.7), esto influye en los errores relacionados con el método de

medición.

Peso Resultante para una medición en 2

3 ~

2.5 -

o _¿

1 c; -1 .0

-\I

n ^ -u. o

n -u

ü Peso Resultante para
una medición en 2.5 Kg

'

1

2.6

2

2.2

•5Kg

3

2.6

Prueba #

'

4

2.4

Itl
É|l
1Í•1
Ü
M
Él̂
Él

-_——,.

•

5

2.6

Fig. 5.7 Gráfico de pruebas de la balanza.

La planta esta adecuada de tal manera que funcione de forma automática, por lo

cual los factores de medio ambiente y los concernientes al ser humano solo

podrán dilucidarse en pruebas de producción prolongada.

Se ha tomado en cuenta el tiempo de mantenimiento requerido para la maquinaria

en horas no hábiles, de tal manera que en producción continua y con los

parámetros seteados en indicadores verdes en la pantalla de parámetros de la

HMI, la producción proyectada es la siguiente:
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Con 8 horas diarias, tiempos asociados a inconvenientes de 40 minutos cada día

y una producción de 48 Kg por hora que en 5 días resulta en 1760 Kg. por

semana de producción.

5.3 CONCLUSIONES

• La implementación del control y monitoreo de la planta productora de

balanceado es el resultado de una serie de proyectos realizados

anteriormente de manera individual, tanto por estudiantes de Ingeniería en

Electrónica y Control como de Tecnología Electromecánica, por ende pese al

alto costo que representa el materializar una planta tipo de la industria, se ha

logrado construir un sistema que obedece a los requerimientos del segmento

agropecuario del país, en lo concerniente a el procesamiento de granos y

reducción de tamaño de estos.

El desarrollo del proyecto ha permitido aplicar de manera práctica los

conocimiento obtenidos en la carrera, principalmente lo referente a

Instalaciones Industriales, Control de Procesos e Instrumentación, además se

ha adquirido conocimientos de montaje mecánico, soldadura y manejo de

materiales, por lo tanto el campo del desarrollo de este proyecto encuentra un

enlace entre la electrónica, electricidad y la mecánica, encontrando de este

modo una de las soluciones dables al que quizá es el mayor problema del

estudiante politécnico, el poder ligar la teoría con algo papable en la industria.

Con el ensamblaje de la planta se ha logrado proveer al laboratorio, de un

módulo de pruebas para prácticas de Control de Procesos, la planta facilita

una red modbus Master-slave de tres PLCs y demás elementos de control, de

tal manera que el estudiante en futuro podrá desarrollar aplicaciones, no solo

relacionadas de manera directa con el tema de este proyecto sino de manera

más general a cualquier problema en el cual se requiera control

electromecánico.
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En el medio industrial existen la mayoría de los equipos que se han

construido para este proyecto por estudiantes de la EPN, sin embargo eí

costo de estos, es sumamente elevado debido a la fiabilidad que garantiza el

fabricante, de esta manera se crea la oportunidad comercial para el trabajo de

la ingeniería de desarrollo de equipos en país. Este ha sido solo un paso

dentro del desarrollo de un objetivo más grande, el objetivo de suministrar al

Ecuador equipos industriales de bajo costo operativo y alta fiabilidad.

Mediante la utilización de PLCs se otorga a la planta mayor fiabilidad en

menos tiempo de desarrollo que mediante la utilización de

microcontroladores, los costos en Hardware son elevados, pero el tiempo en

diseño al punto de llegar a un sistema confiable es mucho menor de tal

manera que esto comienza la inversión.

Al haberse tomado en cuenta costos y resultados de la inversión, nace la

idea del gerenciamiento de proyectos, este es otro punto débil del estudiante

politécnico, el cual sin conocimientos de tributación fiscal, sin los más

mínimos conocimientos de comercio exterior y tramitología de importaciones,

queda a merced del fracaso en el área de negocios, la implementación de

este proyecto tiene un costo muy alto, el cual podría haber sido menor si la

EPN' ayudara al estudiante en la búsqueda de menores precios de los

elementos necesarios para el desarrollo de las tesis.

Al trabajar con transporte neumático de partículas a través de tuberías de

PVC se genera gran cantidad de estática, esta debe ser descargada a tierra

de lo contrario puede influir en fallas en el equipo.

Una red Modbus como su nombre lo indica es un bus conectado a cada uno

de ios PLCs esclavos y el master, esto reduce notoriamente la capacidad de

actualizar datos en un sistema, para el caso de la planta productora de
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balanceado la velocidad es más que suficiente, pero de implementarse casos

mas críticos no abastece, ocasionando una caída en el sistema.

La planta productora de balanceado, cuenta con molino basado en impacto

por martillos, por lo cual es muy deficiente el moler materiales suaves o

materiales con humedad mayoral 10%.

Se ha dispuesto el montaje de los elementos de control de manera modular

en tres tableros distintos, mediante esto la planta será capaz de operar

aunque alguno de los PLCs esclavos se encuentre en mantenimiento o fuera

de servicio (solo en modo prueba), sin embargo, la planta no opera si el PLC

master se encuentra en esas circunstancias.

5.4 RECOMENDACIONES

• Se debe promover de mejor manera el que los estudiantes tomen materias en

otras carreras, al momento existen dentro de la EPN tanto ramas

administrativas como técnicas, de las cuales existe desconocimiento de las

tareas en que Ingeniería en Electrónica y Control puede colaborar y aprender

del resto .

Uno de los objetivos primordiales de las Universidades más grandes del

mundo es crear profesionales triunfadores, para esto se debe promover el

aprendizaje de ingles y carreras administrativas, al crear profesionales de

valor el estudiante gana, y el país recupera su inversión.
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Para la implementación futura de cambios en la planta se recomienda

construir segmentos de ductos con mayor diámetro a las salidas del elevador

de cangilones y del ciclón, con esto se aumentará la producción en el tiempo.

Se recomienda dar un adecuado mantenimiento a la planta, esto dicho

directamente sobre las partes mecánicas con el engrasamiento regular de los

rodamientos de todos los ejes.

La planta requiere uso regular para evitar que por la humedad existente el

Laboratorio de Control de Procesos, las partes internas de las tuberías

metálicas se corroan y que junto al material que queda retenido en los ductos

se forme algún tipo de pasta que pueda causar problemas a futuro.

Se recomienda un método de secado mas prolongado, esto ayudara a

funcionar de mejor manera al molino.

Por el momento el molino tiene una criba fija, se recomienda cambiar esta

criba, para poder obtener mayor diversidad en el tamaño de las partículas de

molido.

Se recomienda lubricar el aire que se utiliza en los elementos neumáticos,

estos elementos también deben ser activados con cierta regularidad para

evitar su deterioro.

Para la implementación de nuevos proyectos se recomienda la utilización de

la interfase ModbusTCP/lP la cual nos permite transmisiones a nivel LAN, el

sistema de la planta productora de balanceado puede ser actualizado a este

nivel mediante accesorios.
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PROVEEDOR: USDATA (http://www.usdata.com/)

Producto: Factory Link 7

Esta solución SCADA para recolectar información crítica de los procesos de la

planta fue diseñada específicamente para MS Windows 2000 bajo la plataforma

multicapa de DNA. Utiliza la tecnología estándar de objetos para la importación

de datos externos, con lo que se reduce el costo de propiedad de los sistemas.

PROVEEDOR: Advantech (http://www.advantech.com/)

Producto: Paradym-31

Provee un ambiente gráfico de programación compatible con MS Windows, que

permite construir programas de control en tiempo real, tales como los

tradicionales Controladores Lógicos Programables (PLCs)

PROVEEDOR: AlterSys Inc.

Producto: Virgo 2000

Software de control modular, robusto y flexible que se puede ejecutar en una

PC para generar un PLC virtual. Como una PC es mucho más poderosa que un

simple PLC, es posible generar varios controladores virtuales en una misma

computadora. El producto se beneficia de las funciones provistas por el sistema

operativo QNX y de Windows NT (el primero para operaciones de tiempo real y

el segundo para desarrolla de interfase de usuario).

PROVEEDOR: eMation (http://www.emation.com/)

Producto: WizFactory

Solución completa para información y automatización, combina el control

discreto y el continuo con SCADA e internet. Entre sus componentes se

encuentra Wizcon para Windows e internet, que es una herramienta poderosa

para canalizar información en tiempo real e histórica de la planta. Provee

funciones completas de SCADA y HMI, las cuales se pueden también visualizar

a través de la red de redes mediante un navegador convencional.



PROVEEDOR: GE Fanuc (http://www.qefanuc.com/)

Producto: Cimpücity

Proporciona información confiable y en tiempo real de los diversos procesos de

producción y manufactura de la planta, e incluye tecnología de punta, tal como

ODBC, OPC, ActiveX, OLE, COM, DCOM, etc. En las instalaciones de General

Electric en todo el mundo, este producto se utiliza como una norma corporativa

para monitorear los procesos de mejora basados en Six Sigma. Comprende

funciones avanzadas para operaciones de MMI (¡nterfase hombre/ máquina) y

SCADA

PROVEEDOR: Iconics (http://www.iconics.com/)

Producto: Genesis32

Desde un inicio se diseñó para beneficiarse de las nuevas tecnologías

orientadas a objetos, tales como la arquitectura DNA de Microsoft 95/98/2000,

que incluye VBA, COM, DCOM, ActiveX, etcétera. Al mismo tiempo, en el

corazón del producto se encuentra ubicada la tecnología moderna de OPC. Es

un producto de rendimiento óptimo cuando se utiliza para construir aplicaciones

de control y automatización que requieran visualización, control supervisorio,

adquisición de datos, sistemas avanzados de alarmas, SPC/SQC (control

estadístico de procesos y calidad), sistemas de reportes y administración de

recetas en procesos bache.

PROVEEDOR: Intellution (http://www.inteilution.com/)

Producto: intellution Dynamics

Es una familia de software para automatización que constituye una de las

soluciones más poderosas disponibles en la industria. Cuenta con diversos

componentes de software de alto desempeño que proveen soluciones de

automatización para HMI, SCADA, procesos de bache, PLCs virtuales y

aplicaciones de internet.

IFIX es un sistema de MMI y SCADA que brinda completa visuaiización del

proceso, almacenamiento y administración de datos de proceso y control



supervisorio. IBatch consiste en una solución orientada a procesos bache muy

típicos de la industria química, farmacéutica, de bebidas y alimentos.

IWebServer es una solución que habilita la vlsualización remota de los

procesos mediante internet.

PROVEEDOR: National Instruments (http://www.ni.com/)

Producto: LabView

Ofrece un ambiente de desarrollo gráfico con una metodología muy fácil de

dominar por ingenieros y científicos. Con esta herramienta se pueden crear

fácilmente interfases de usuario para la instrumentación virtual sin necesidad

de elaborar código de programación. Para especificar las funciones sólo se

requiere construir diagramas de bloque. Se tiene acceso a una paleta de

controles de la cual se pueden escoger desplegados numéricos, medidores,

termómetros, tanques, gráficas, etcétera, e incluirlas en cualquiera de los

proyectos de control que se estén diseñando.

Se basa en un modelo de programación de flujo de datos denominado G, que

libera a los programadores de la rigidez de las arquitecturas basadas en texto.

Es también, a decir de NI, el único sistema de programación gráfica que tiene

un compilador que genera código optimizado, cuya velocidad de ejecución es

comparable al lenguaje C. Los desarrollos construidos son plenamente

compatibles con las normas VISA, GPIB, VXI y la alianza de sistemas VXI Plug

& Play. Para facilitar aún más la operación de este producto se cuenta con la

inclusión de una herramienta asistente capaz de detectar automáticamente

cualquier instrumento conectado a la computadora, instalando los drivers

apropiados y facilitando la comunicación con el instrumento al instante.

Producto: Lookout 4.5 (http://www.ni.com/)

Proporciona Control ActiveX para aplicaciones industriales, y los usuarios

pueden aprovechar cualquier producto con control ActiveX disponible para

construir dichas aplicaciones.



La más reciente versión del software HMI/SCADA orientado a objetos y de fácil

uso es un contenedor ActiveX para integrar y controlar objetos, y desarrollar las

aplicaciones de manera sencilla y rápida. Otra muy importante característica es

su integración plena con las funciones de internet, como es la creación de

reportes HTML, envío de correos electrónicos y exportar algunos procesos a

través de la web para no solamente monitorear, sino controlar algunos

procesos en forma remota.

PROVEEDOR: Nematron (www.nematron.com/)

Producto: HMI/SCADA Paragon

Software poderoso y flexible, permite construir aplicaciones para una completa

visualización del operador, MMI, supervisión de control y adquisición de datos

(SCADA).

PROVEEDOR: Opto 22 (http://www.opto22.com/)

Producto: FactoryFloor Software

Se trata de una serie integrada de productos de software para control industrial

que resuelve la mayoría de las necesidades de automatización de la planta.

OptoControl es un ambiente de desarrollo gráfico e intuitivo que combina

control analógico, control digital, comunicaciones seríales y de red. OptoDisplay

provee funciones completas para MMI con capacidad multimedia. OptoServer

es el servidor de datos para clientes OPC y DDE en ambiente Microsoft

Windows. OptoConnect proporciona una ¡nterfase bidireccional entre los

sistemas de datos y los sistemas de control, con extensión hacia Microsoft SQL

Server y bases de datos de Microsoft Access.

PROVEEDOR: Rockwell Automation (http://www.software.rockwell.com/)

Producto: RSView32

Este software MM! para monitorear y controlar máquinas automatizadas y

procesos está, diseñado para operar en el ambiente de MS Windows 2000 con

soporte para idioma español. Es completamente compatible con contenedores

OLE para ActiveX, lo que facilita la inclusión de controles de este tipo



suministrados por terceros. Incluye VBA, Visual Basic para aplicaciones como

parte integrante de sus funciones, de modo que posibilita maneras ilimitadas de

personalizar los proyectos.

Producto: RSBatch

Mediante este software se pueden configurar modelos de procedimientos para

ejecutar secuencias de control de bache (tanda) e integrar acciones de control

e información de producción con otras selecciones de software

complementario.

Compatible con la norma internacional S88.01 de ISA y con casi cualquier

dispositivo de control de diversos fabricantes, incluyendo los SLCs, PLO5s y

ControlLogix de Allen-Bradley. Tiene arquitectura abierta, por lo que se facilita

su integración con una gran variedad de productos HMI, ERP y MRP. La

administración de procesos de bache mediante este producto hace posible la

reutilización de código, recetas y lógica entre procesos que tienen

procedimientos similares.

PROVEEDOR: Siemens

Producto: HYBREX (Hybrid Expert System)

Herramienta de simulación que permite realizar cambios virtuales en la planta y

observar sus resultados sin ningún riesgo. Está específicamente orientada a

procesos de laminado en plantas siderúrgicas y se puede utilizar en cualquiera

de las etapas del ciclo de vida de la planta, desde construcciones nuevas hasta

plantas en procesos de optimización y modernización,

Producto: WinCC HMI Ver. 5.0

Para integrar software en la manufactura se requiere usar normas abiertas que

puedan enlazar fuertemente la información del piso de la planta y el sistema de

negocios a través de ella. WinCC HMI, software de 32 bits integrado

completamente con Microsoft Windows NT, combina las características

estándar (gráficos) alarmas, administración de recetas, etcétera) con otras

avanzadas (reportes, referencias entre proyectos, diagnóstico de proceso,



soporte multílingüe y redundancia completa). Además, mejora su funcionalidad

mediante la integración de bases de datos con MES/ERP, internet y

tecnologías de cliente delgado.

Producto: SIMATIC WinAC ODK (Open Developer Kit)

Herramienta de software para extender las funciones de WinAC que ofrece una

serie de interfases abiertas de alta velocidad para integrar datos de procesos

en tiempo real con otras aplicaciones de software. Estas interfases, tales como

Actives y OPC, están diseñadas para proveer a las aplicaciones del usuario

una manera asincrona de acceder a los datos del proceso. Permite que ei

código escrito por el usuario (C] C++, Visual Basic, Java) o aplicaciones de

terceros se ejecuten como parte del ciclo de barrido del software WinAC.

Producto: SIMATIC WinAC (Windows Automation Center)

Mediante esta solución integrada para control, HMI, redes y procesamiento de

datos, todos en la misma plataforma, es posible emular el funcionamiento de un

PLC en una PC (la parte de control permite que se utilice una PC para emular a

un PLC). Esta solución se configura, programa y mantiene con Simatic Step 7,

el ambiente estándar de desarrollo para los PLCs de Siemens. Las funciones

de computación y visualización proveen todas las interfases que se necesitan

para ver el proceso y modificarlo mediante aplicaciones estándar, tales como

Microsoft Excel, Visual Basic o cualquier otro paquete estándar HMI.

PROVEEDOR: TA-Engineering Products (www.ta-eng.com/home.htm)

Producto: Aimax

Muy robusto y poderoso en la categoría de MM1, este software opera en la

plataforma Microsoft Windows y es capaz de almacenar e integrar datos de

múltiples fuentes gracias a la disponibilidad de ¡nterfaces para una amplia

gama de, PLCs, controladores y dispositivos de entrada/salida. Provee diversas

funciones, tales como adquisición de datos, alarmas, gráficas, archivos

históricos, etc.



PROVEEDOR: Wonderware (http://www.wonderware.com/)

Producto: FactorySuite 2000

Consiste en un conjunto de aplicaciones de software industrial orientado hacia

las aplicaciones de control y MMI. Los principales componentes de la suite son:

Intouch. Provee una perspectiva integrada de todos los recursos de control e

información de la planta. De esta manera, los ingenieros, supervisores,

gerentes y operadores pueden visualizar e interactuar con los procesos

mediante representaciones gráficas de los mismos.

IndustriaISQL Server. Es una base de datos en tiempo real de alto rendimiento

que tiene el propósito de hospedar todos los datos de proceso que se generan

en la planta. Combina la fortaleza y la flexibilidad de una base relacional

convencional con las particularidades de un sistema de tiempo real. Así, la

información correspondiente a los procesos de la planta y la de negocios se

integran con facilidad.

inControl. Es un sistema de control de arquitectura abierta que permite diseñar,

crear, probar y ejecutar programas de aplicación para controlar los procesos.

Mediante esta herramienta se pueden crear soluciones de automatización

utilizando una variedad de lenguajes gráficos y de texto. Es compatible con un

número muy amplio de interfases para dispositivos de entrada/salida, motores,

sensores y muchos otros equipos típicos de la planta.

In Track. Permite a los ingenieros modelar y trazar los recursos críticos de ía

planta, tales como órdenes de trabajo, materiales, especificaciones de

producto, instrucciones de trabajo, equipo y recursos humanos, así como datos

de proceso y análisis. Posibilita a los usuarios implementar aplicaciones

cliente/servidor que les ayuden a controlar y mejorar sus operaciones de

manufactura de manera efectiva.

InBatch. Este administrador de procesos de bache está diseñado para

automatizar y proveer una historia completa de los procesos de este tipo.

Compatible con la norma S88.01 de ISA para procesos de bache, ayuda a



crear recetas con facilidad y rapidez, y luego, simular su ejecución a través de

un modelo de proceso, sin necesidad de escribir una sola línea de código.

Producto: SuiteVoyager 1.0

Este producto es resultado de la reciente estrategia ACT de Wonderware.

Desde tal perspectiva, este fabricante tiene el compromiso de desarrollar

soluciones de software que ayuden a las empresas a integrar fácilmente los

datos en tiempo real que se producen en los procesos de manufactura de la

planta con los sistemas de negocios de la misma.

La SuiteVoyager 1.0 permite a los usuarios crear un portal para visualizar la

información de la planta que proviene de los módulos de InTouch, I/O Servers e

IndustriaISQL mediante el uso de una conexión sencilla a internet y el empleo

de un navegador convencional, tal como Internet Explorer. También a través de

esta solución, los ingenieros tendrán un acceso en línea a documentos técnicos

y de mantenimiento. Es compatible con la reciente tecnología XML de internet.



Presentaron Twido programmable controller
Compact base controllers

i Presentaron

TWD LCAA 10DRF

TWD LCAA 16DRF

TWD LCAA 24DRF

The Twido range of compact programmable conirollers oífers an "all-in-one" solution
in a compact overall size (80/95 x 90 x 70 mm). Three base controllers are available,
dirfering in their processing capacity and iheir number of rz= 24 V inputs and relay
outputs (10, 16 and 24 I/O). All these compact base controllers use an a.c. power
supply between 100 and 240 V and provide a — 24 V supply to the sensors.

This type of compací base controller offers the following advantages :

• A signifícant number of I/O (up ío 24 I/O) in a small overall size, so reducing the
size of consoles or panels for applicaíions where space ís an important factor.

• A variety of expansión options and product options offer the user a degree of
flexibílity which Ís generally only available with larger automaíion platforms. The
TWD LCAA 24DRF 24 I/O compact base controller can take up to 4 discrete Í/O
expansión modules (corresponding ío a 64 I/O configuratíon), optional modules such
as a digital display, memory cartridge and real-time clock cartridge, as well as an
additional RS 485 or RS 232C communication port.

• The compact controller solution also allows great wiring flexibility. For expansión
modules (with base controller TWD LCAA 24DRF) several types of connection are
offered, such as removable screw terminal blocks, and spring type connections
which ajlow simple, fast and safe wiring. The TwídoFast system provides a pre-wired
cabling solution, allowing connection of modules with HE 10 connectors to :
D pre-fqrmed cables with free wires at one end for direct connection to
sensors/preactuaíors,
n Twidopast kits (connection cables plus Telefast sub-base).

• The display and plug-in memory options allow easy adj'ustmení, transfer and
backup qf the following applications :
a the digital display can be used as a local display and adjustment tool,
D the EEJPROM technology in the memory modules allows backup and transfer of
programs to any Twido compact or modular controller.

• Twido^oft software allows easy programming using Instruction List language
instructions or Ladder language graphic objects. It uses the same objects and sets
of instrupíions as those used by PL7-07 software for Nano programmable controllers.
TwidoSoft software allows existing Nano PLC applications to be reused with Twido
controllers by ¡mporting an ASCII file.

• Compací controllers have 2 analogue adjustment points (only one for 10 I/O
controllers) accessible on the front panel. These adjustable valúes are síored in
sysíem words and are updated at every sean.

! Compact base controller

TWD LCAA10DRF

TWDLCAA16DRF

TWD LCAA 24DRF

~24V¡nputs Relay
outputs

6 Í4

I

9 Í7

14 MO
í

I

Analogue
adjustment

1 1 poínt
¡Q.../ÍQ23

I •'
I l'polnt
|p...1Ü23

1
/¡I point
/ J0...1023
/ j 1 point
; J0...511

Serial ports

1 x RS 485

1 x RS 485,
+ option of
1 x RS 232C/485

1 x RS 485,
+ opíion of
1 x RS 232C/485

I/O expansión

í No
!
!

jNo

f Yes, 4 max
jro

Display
module
Yes

Yes

Yes

Óp tío na I ;
cartridge '
1 slot :
real-time clock
or memory

1 slot :
real-time clock
or memory

1 slot :
real-íime clock
or memory

(1) Le.: a máximum ofBB !/O wíth screw terminal expansión modules, with a máximum of 32 relay
outputs in I/O expansión modules.
Máximum of152 I/O wíth HE 70 connector expansión modules.
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Compact base controllers
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; Descriptiorí

Twido TWD LCAA •• DRF compact programmable base controllers comprise :

1 Two hinged connection terminal block covers for access to the termináis.

2 A hinged access door.

3 An mini-DIN type RS 485 serial port connector (allowing conneciion of the
programming terminal).

A A slot (protected by a removable cover) for digital diagnostic/maíntenance display
module TWD XCPODC.

5 A screw terminal block for — 24 V supply to the sensors and for connection of the
input sensors.

6 An I/O expansión module connector (for the 24 I/O model}.

7 A display block showing :
- the status of the controller (PWR, RUN, ERR and STAT),
- the inputs and outputs (IN» and OUT»).

8 A screw terminal block for connection of the output preactuators.

9 Two analogue adjustmeni poinis (one point for 10 and 16 I/O models).

1DAn extensión connectorforthe addition of a 2nd RS 232C/RS 485 seria] port using
adapterTWD NAC ••• (for 16 and 24 I/O models).

11A screw terminal block for connection of the ̂  100...240 V power supply.

12A connectorforthe TWD XCP MFK32 memory cartridge orTWD XCP RTC
real-time clock cartridge (access through the bottom of the controller).

Compact base controllers can be mouníed on a symmetrical DIN rail, mounting píate
or panel (2x4.3 0 holes).

Schneider Electric 41001-en Ver2.1.fm/3



Chamcteristics Twido programmable controller
Compact base controllers

;Characteristics of modular base controllers
Temperatura Operatlon

Storage
Relaüve humidity

Degree of protection
Altltude Operaíion

Síorage
Vibration resistance Mouníed on "L_T rail

"C ¡Q...+ 55
DC | -25...+ 70

i 30 to 95 %, wjthout condensation
|IP 20

m J 0...2000
m j Q...3000
Hz 1 10.. .57, amplitude 0.075 mm, acceieratlon 57. ..150 Hz

| mis2 1 9.8 {1 gn)
Píate or panel mounted
(using fíxing kit
TWD XMT5)

Shock resistance
Backup battery Data backed up

Autonomy
Battery íype

Charging time
Life

i Base controller type
Number of — 24 V inputs
Number and type of outputs
Connectíon of I/O
I/O expansión Max. no. of modules
modules Max.no.ofl/O

Application memory capacity
Cycle time Processing time

System overhead
Data memory Internal bits

Interna! words
Timers
Counters

Hz 1 2.. .25, amplitude 1.6 mm, acceleration 25. ..100 Hz
m/s2 1 39.2 (4 gn)

m/s2 jl47(1Sgn)for11 ms
\! RAM : interna! variables, intemal bits and words

days \y 30 at 25 °C with fully charged battery
I Lithium batíery, not ¡nterchangeable

íimers, counters, shift reglsters...

h | Approximately 15 to charge from O...90% of the full charge
years \0

•TWD LCAA10DRF i TWD LCAA 16DRF
¡6 j g
1 4 relay j 7 relay
| Non-removable screw terminal

i-
! —

Kb 1 700 Instructions ¡ 2000 insírucíions
ms 1 1 for 1000 logícinstrucíions
ms 1 0.5

1 128

¡ 256 (1500 max) (2) j 512 (1500 max) (2)
¡ 32 (64 max) (2)
1 16 (32 max) (2)

TWD LCAA 24DRF f

;14
í 1 0 relay

M

Í 88/152 (1)
' 3000 instructlons

i 256
: 1024 (1500 max) (2)

Power supply Rated voltage | V f'v. 100,.. 240
Voltage range | V |*\ 85. ..264
Máximum inrush current ¡A |35 I 40
— 24 V sensor supply | mA |250

Máximum -^100 V
power required

^264V

Communícation

<• Function __
Port type

Máximum data rate
Isolatíon between interna! circuit and serial port
Programmíng terminal connection
Communícatíon protocols

Re mote Link I/O

Integrated functíons
Counter Number of channels

Frequency
Capacity

VA ] 20 í 22

VA 1 30 1 31
í !

í 33 (base with 4 I/O expansión
: modules)
; 40 (base with 4 I/O expansión
; modules)

Integrated serial l!nk Optional serial ¡nterface adapter(3) <
I RS 485 \S 232C, with adapterTWD NAC 232D
Í I RS 485, with adapterTWD NAC 485»

Kbíts/s J38.4
| Not Isolaíed
i Half-duplex termina! port | No
| Modbus Master/Slave RTU,
\I characíer mode
í Yes, seepage 4100 6/3

Í4

1 3 channels at 5 kHz (function FCi), 1 channe! at 20 kHz (funcíion VFCi)
í 16 bits (0...65535 points)

Analogue adjustment 10/16/24 I/O base controilersj 1 1 poiní adjusiable from 0...1023 polnís
points 24 I/O base controller f 1 poiní adjusiable from 0...51 1 points

(1) The first valué corresponds to the máximum numberofl/O (base and expansión) with screw
or spríng terminal expansión modules, the second valué is for HE 10 connector expansión
modules,

(2) The máximum valúes cannot be cumulated.
(3) With 16 I/O base TWD LCAA 16DRF and 24 I/O base TWD LCAA 24DRF.

1001-en Ver2.1.fm/4 Schneider Electric



Characterísíios c Twido programmable controller
Compact base controllers

^~z ¡nput characteristics
[Base controller type
Numberof ínput channels

TWDLCAA10DRF

16

TWDLCAA16DRF

Í9

TWD LCAA 24DRF

Raled input voltage |i=24sink/spurce (positiva ornegativa logic)
Commons H
Input voltage range IV i— 20.4...28.8

Rated input current 111 mAfor IQ.O and 10.1.7 mA for other Inputs lO.i
Input impedance |k£2 | 2.1 kíl for IO.O and 10.1, 3.4 ka for oíher inputs IO.I
Filtertíme At state 1

At staie O

| 35 lis programmed filter time for 10.0...10.5,
I 40 lis or prograrnmed filter lime for other inputs 10.1

\is I 45 u.s programmed filíeríime for 10.0...10.5,
j 150 ns or programmed filter timefpr oíher inputs IO.I

Isolation

Relay output characteristics
Number of output channels

I No isolatlon between channels, isolation with Interna! logic by photocouplers

4 10
Output currents A 2 perchannel,

8 percommon
Commons Common 0 ¡ \ N/O coniacis \ N/O contacís

Common 1 |
Common 2 i

1 N/O contad j 2 N/O coníacts
Í 1 N/O contact

Common 3 ¡ \
Mínimum switching load mA 0.1/0.1 — V (reference valué)

4 N/O contacts
4 N/O contacts
1 N/O contact
1 N/O contact

Contact resistance (when new) ¡ mil \0 max

Loads (resistive, inducíive) A

rms ínsulation voltage | V
Consumption At state 1 — 5V ( mA

2AK- 240 V or 2A/m 30 V (with 1800 operations/hour max) :
- eléctrica! lífe: mínimum 100 000 operatlons
- mechanical Ufe: mínimum 20 x 10a operations
'Xxl 500 for 1 minute
24 * 30

foralltheoutputs — 24 V | mA | 26 1 40

At state 0 — 5 V [ mA

| Réahtime dock cartridge (óRííonai) '(i)
Precisión i s/month

5 ¡5

-i- 30 ai 25 °C

¡36
•55
;5

Autonomy i days ) approximately 30 at 25 °C wiíh fully charged battery
Battery type |

Chargíng time ¡ h
üthlum baítery, not Interchangeable
Approximately 10 to charge from 0...90 % of the full charge

Life jyears 1 10

¡ Memory cartridge (optionai) (i)
Memory type | E6PROM
Memory capacity | Kb ! 32

Save/transfer program and ínternal words ¡ | Yes
Program size increase | No

(1) Compact base controllers have only one cartrídge slot, therefore only one type of caríndge
can be used.
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References
dimensions

Twido programmable controller
Compact base controllers

TWD LCAA 10DRF/16DRF

TWD LCAA 24DRF

TWD XCP MFK32 TWD XCP RTC

TWD NAC TWD NAC 485T

TWD XSM 6

TWD XCP ODC

These compact base controllers are supplied with 100...240 V^ and ¡n turn suppiy
the — 24 V needed ío power the sensors. A digital display module can be fitted on
their froní panel. They are equipped wiíh :
• a sloí for a 32 Kb EEPROM rnemory cartridge or real-time dock cartridge.
• a sloí for fiíting a second RS 232C/RS 485 serial port.
The 24 I/O compact base controller can take dis creí e/a na logue I/O expansión
modules (máximum of 4 modules).

Compact base controllers

) bf 1/6̂  'siníSsource x *
101/0 " 6 ~24V inputs

161/0 9 — 24Vinpuís

24I/O 14™ 24 V Inputs

Sepárate components (1)
I Descríptíon Appjícatlon
, * *>f »*fr i ;

32 Kb memory Application backup
cartridge Program transfer
Real-time Daíe-stamping
clock RTC based
cartridge programming
Serial Addition of a
ínterface second serial port
adapter (2)

Digital display Data display
and modificaiion

Input 6 inputs
simulators

9 inputs

14 inputs

pOú'tpífts "'*l

4 relay
outpuís
7 relay
ouíputs
10 relay
outputs

EEPROM

RS 232C

RS485

RS485

"

-

-

-

^ógram/^
memory
700"
insíructíons
2000
instructlons
3000
instrucííons

Corinéc- *

Mini-DIN

Minl-DIN

>í̂ , _2', /•*". i '
,4 Referer^ce

TWD LCAA10DRF

TWD LCAA16DRF

TWD LCAA 24DRF

* ^ Ré^ference

TWD XCP MFK32

TWD XCP RTC

TWD NAC 232D

TWD NAC 485D

Screw TWD NAC 485T
terminal block

—

-

-

-

TWD XCP ODC

TWD XSM 6

TWD XSM 9

TWD XSM 14

Weíghí
kg

0.230

0.250

0.305

Weight

1 kflj
0.005

0.005

0.010

0.010

0.010

0.020

™

™

—

(1) Other sepárate components, see page 41006/4.
(2) With compact base controllers TWD LCAA 16DRF/24DRF.

Dimensions
TWD LCAA10DRF/160RF/24DRF

,_ 70 .
l í

pl

90

TWD LCAA 10 DRF 80

TWD LCAA 16 DRF 80

TWD LCAA 24 DRF 95
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Dimensions,
connections

Twido programmable controller
Compact base controllers

Instalíation rules

.¿L*..*.^

40

£-^-4.

VTf=

*

1

~£..£.t!,J:

20

20"

^,f.-f..¿.i:^if_^

fetí

r?

/ t

j-pJW'y-,

JL

j

i
F TEl
AS

/.

f|
T

i

i

fjr..£.ji:^

í
*

40 £

s
y
í
í

ry-n-yf'
20

Important:
Vertical mounting : not permíssíble for temperaturas
> 40° C, "upside down" fíat mounting not
permissible.
Avoid placing devlces which genérate heat (transiórmers,
power supplies, power confactors etc.) beneath the
controller.

Connections
Connectíon of =: 24 V inputs

¡TWD LCAA 10DRF/16DRF/24DRF
Connection of ̂  100...240 V powersuppües and relay outputs

00 01 02 Q3

uuii
,_ /D
^24VJOV

ocowr
3CW

COM
Ü 1 2 3

11
&

ñ 1QO-24ÍÍV*C

L j N l ®

r

L

13

1
1
e

Ry, OUT

COMO

1
[

í""

0 1

] [
-í-

3 C

%-OUT
2 COl̂ t

][ ] 0
r

3

] [P+
10 11 12 13 M 15 . 113

Connecílon to sink inputs (posiílve logic) with sensors powered
by íhe base controller.

-jí^cwfDc m
OCOUT OOW

13

10 11 12 (3 14 13 ,. 113

nfirne^cti
LXrir

¡TWD.LCAA16DRF

00 01 Q2 03 O4 QS O6

ÍO&-240VAC
JT

M_ COM3

[]

%OUT

3 COM1

[]

COMZ

uRn t rnc-î  L
Í.--1...-.I Í 1 J I ' I ..I * -ll t . .'.I..I..I..I

Connection ío source inputs (negative logic) with sensors
powered by the base controller.

í TWD LCAA 24DRP

Q1 O2 Q3 O4 05 06 Q7 06
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ANEXO C.

CÓDIGOS DE FUNCIÓN Y EXCEPCIÓN DEL PROTOCOLO

MODBUS.



Códigos de Función Soportados por los Controladores

El Hstado de mas abajo muestra los códigos soportados por los controladores Modicon. Los
códigos se listan en decimal.

'Y' indica que la función está soportada. 'N' indica que no está soportada.

Código Nombre 384 484 584 884 M84 984

01 Leer Estados de Bobinas
02 Leer Estados de Entradas
03 Leer Registros Mantenidos
04 Leer Registros de Entradas
05 Forzar una única Bobina
06 Preestablecer un único Registro
07 Leer Status de Excepción
08 Diagnósticos (ver Capítulo 3)
09 Programar 484
10 Selección 484
11 Buscar Contador de Eventos de Comunic.
12 Buscar Anotac de Eventos de Comunic.
13 Programar Controlador
14 Selección Controlador
15 Forzar Múltiples Bobinas
16 Preestablecer Múltiples Registros
17 Reportar Identificación de Esclavo
18 Programar 884/M84
] 9 Resetear Enlace de Comunicaciones
20 Leer Referencia General
21 Escribir Referencia General
22 Escribir con máscara en Registros 4X
23 Leer/Escribir Registros 4X
24 Leer Cola FIFO

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

N
N
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
N
N
N
N
N
N
N

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y -

Y
" Y

N
N
N
N
Y
Y
Y
N
N
N
N
N
N
N

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

N
N
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y-

•N
N
Y
Y
N
N
N

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

N
N
N
N
N
N
Y
Y
Y
Y
Y
N
N
N
N
N

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

N .
N
N
N
N
N
Y
Y
Y
Y
Y
N
N
N
N
N

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

N
N
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
N
N
Y
Y

(O
(O
0)

Notas:

(1) Función sólo soportada por 984-785



Códigos de Excepción

Código Nombre

01 FUNCIÓN ILEGAL

02

03

04

05

DATO DE DIRECCIÓN ILEGAL

DATO DE VALOR ILEGAL

FALLO DISPOSITIVO ESCLAVO

RECONOCIMIENTO

06 DISPOSITIVO ESCLAVO OCUPADO

07 RECONOCIMIENTO NEGATIVO

Significado

El código de función recibido en la
petición no es una acción permitida
para el esclavo. Si un comando
Completar Selección de Programa fue
notificado, este código indica que no
le precedió función programa.

El dato de dirección recibido en la
petición no es una dirección permitida
para el esclavo

Un valor contenido en el campo de
datos de la petición no es un valor
admisible para el esclavo.

Ha ocurrido un error no recuperable
mientras el esclavo estaba intentando
ejecutar la acción solicitada.

El esclavo ha aceptado la petición y
está procesándola, pero requerirá-un
tiempo largo • para hacerlo. Esta
respuesta se devuelve para prevenir
que ocurra un error de tiempo
excedido en el maestro. El maestro
puede notificar a continuación un
mensaje Completar Selección de
programa para determinar si se ha
completado el procesamiento.

El esclavo está ocupado procesando
un comando de programa de larga
duración. El maestro debería
retransmitir el mensaje mas tarde
cuando el esclavo esté libre.

El esclavo no puede efectuar la
función de programa recibida en la
petición. Este código es devuelto por
una petición de programación fallida,
utilizando código de función 13 ó 14
decimal. El maestro debería pedir al
esclavo diagnóstico o información de
error.



ERROR DE PARIDAD EN MEMORIA E! esclavo ha intentado leer memoria
extendida, pero ha detectado un error
de paridad en la memoria.. El maestro
puede reintentar la petición, pero el
servicio debe ser requerido al
dispositivo esclavo.



TRAT.TERMICG
RECUBRIMIENTO
N.-PE PIEZAS EP CARRERA DE INGENIERÍA

EN ELECTRDNICA Y CÜNTRDL
MATERIAL

TDDL NEGRD LE 1/16"

TDLGRAL ESCALA

lil , Ii5

DIB MARID FLORES H,
DMAR GUERRA V.

REV

BANDA DE CARGA
FECHA
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1

0.81

12,08

10,47

1,13
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14,49
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TRAT.TERMICG
RECUBRIMIENTD
N-T3E PIEZAS EP CARRERA DE INGENIERÍA

EN ELECTRDNICA Y CDNTRDL
MATERIAL

TDDL NEGRG DE 1/16*

TDL.GRAL
iO.6

ESCALA DIB MARID FLDRES H,
DMAR GUERRA V,

REV

MDLIND DE MARTILLDS
FECHA

18-07-05



TRAT.TERMICD
RECUBRIMIENTD
N.-DE PIEZAS EP CARRERA DE INGENIERÍA

EN ELECTRÓNICA Y CDNTRDL
MATERIAL

TDDL NEGRD EE 1/16'

TDLGRAL
iO.6

ESCALA
lil

DIB MARID ELDRES H.
DMAR GUERRA V,

REV

CICLÓN DE SEPARACIÓN
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TRAT.TERMICQ
RECUBRIMIENTO

_N,-DE PIEZAS EP CARRERA DE INGENIERÍA
EN ELECTRDNICA Y CDNTRDL

MATERIAL

TDDL NEGRD DE 1/16'

TDL.GRAL

TDRRE

ESCALA
1:1

DIB MARID FLDRES H,
DMAR GUERRA V,

REV

FECHA

18-07-05



TRAT.TERMICD
RECUBRIMIENTD
N-DE PIEZAS EP CARRERA DE INGENIERÍA

EN ELECTRDNICA Y CDNTRDL
MATERIAL

TDDL NEGRG DE 1/16'

TGLGRAL

±0.6

ESCALA

lil

MARID FLORES H,
DMAR GUERRA V,

REV

SILD-MEZCLADDRA
FECHA

18-07-05
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TRAT.TERMICD
RECUBRIMIENTD
N.-DE PIEZAS EP CARRERA DE INGENIERÍA

EN ELECTRÓNICA Y CDNTRDL
THE MARID FLDRES H,

DMAR GUERRA V,
MATERIAL

TDDL NEGRD LE 1/16'

TDL.GRAL

±0.6

ESCALA

lil REV

TDLVA EEL MÜLING, BALANZAS
FECHA



120 VAC

2200 uF 50V 24 VDC

• Transformador 120/12+12 Vac. 2A

• 4 diodos 1N4148

• Capacitor electrolítico 2200uF, 50 V.

• LM7824 Regulador a 24 Vdc. 1.5A



Lista

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

LD
ST
LD
ST
LD
OR
ANDN
ST
LD
ST
LD
ST
LD
ST
LD
ST
LD
ST
LD
ST
LD
ST
LD
ST
LD
ST
LD
ST
LD
OR
ANDN
ST
LD
ST
LD
ST
LD
ST
LD
AND
OR
ANDN
ST
LD
AND
OR
ANDN
ST
LD
AND
OR
ANDN
ST
LD
AND
OR
ANDN
ST
LD
AND
OR
ANDN
ST
LD
AND
OR
ANDN
ST
LD
OR
ST
LD
OR
ST

%IO.O.O
%MO
%IO .0.1
%M1
%IO .0.2
%M2
%M3
%M2
%I0.0.3
%M3
%I0.0.4
%M4
%IO . 0 . 5
%M5
%I0.0.6
%M6
%I1.0.5
%M7
%I1.0.4
%M8
%I1.0.2
%M9
5611.0.3
%M10
%I2.0.0
%M11
%I2.0.1
%M12
%I2.0.2
%M13
%M14
%M13
%I2.0.3
%M14
%I2.0.4
%M15
%I2.0.5
%M16
%M51
%M100
%M200
%M114
%QO.O.O
%M51
%M101
%M201
%M114
%QO .0.1
%M51
%M102
%M202
%M114
%QO . 0 . 2
%M51
%M103
%M203
%M114
%Q0.0.3
%M51
%M104
%M204
%M114
%QO . 0 . 4
%M51
%M105
%M205
%M114
%Q0.0.5
%M106
%M206
%QO .0.6
%M107
%M207
%Q0.0.7



74 LD %M51
75 AND %M108
76 OR %M20S
77 ANDN %M114
78 ST %Q1.0.0
79 LD %M51
80 AND %M109
81 OR %M209
82 ANDN %M114
83 ST %Q1.0.1
84 LD %M51
85 AND %M110
86 OR %M210
87 ANDN %M114
88 ST %Q1.0.2
89 LD %M51
90 AND %M111
91 OR %M211
92 ANDN %M114
93 ST %Q2.0.2
94 LD %M51
95 AND SÓM112
96 OR %M212
97 ANDN %M114
98 ST %Q2.0.0
99 LD %M51
100 AND %M113
101 OR %M213
102 ANDN %M114
103 ST %Q2.0.1
104 LD %M114
105 ST %Q2.0,3
106 LD %MO
107 OR %M52
108 OR %M250
109 ST %M114
110 BLK %TM9
111 LD %M247
112 ANDN %M200
113 IN
114 OUT_BLK
115 LD Q
116 ST %M248
117 END_BLK
118 LD %M208
119 ST %M247
120 LDN %M51
121 AND %M204
122 ANDÓN %M208
123 OR( %M208
124 AND %M2
125 3
126 )
127 ANDN %M247
128 OR %M246
129 ST %M200
130 BLK %TM7
131 LDN %M51
132 AND %M204
133 AND(N %M208
134 OR( %M208
135 AND %M2
136 )
137 )
138 AND %M248
139 AND %M247
140 IN
141 OUT^BLK
142 LD Q
143 ST %M246
144 END^BLK
145 LD %M202
146 ANDN %M51
147 ST %M201
148 BLK %TMO
149 LDN %M51
150 AND %M213
151 ANDN %M8
152 IN
153 OUT_BLK



154 LD Q
155 ST %M202
156 END_BLK
157 BLK %TM1
158 LDN %M51
159 AND %M205
160 ANDN %M208
161 ANDN %M10
162 IN
163 OUT_BLK
164 LD Q
165 ST %M203
166 END_BLK
167 BLK %TM4
168 LD %M202
169 IN
170 OUT_BLK
171 LD Q
172 ST %M254
173 END_BLK
174 BLK %TM2
175 LDN %M51
176 AND( %M254
177 OR %MS
178 )
179 IN
180 OLTT_BLK
181 LD Q
182 ST %M204
183 END_BLK
184 BLK %TM8
185 LD %M204
186 IN
187 OUT_BLK
188 LD Q
189 ST %M205
190 END_BLK
191 LD %M10
192 ST %M206
193 ANDN %M208
194 ST %M250
195 LD %M4
196 OR %M5
197 OR %M6
198 OR %M15
199 OR %M16
200 ST %M207
201 LDN %M51
202 AND %M2
203 ST %M208
204 BLK %TM5
205 LDN %M51
206 AND %M204
207 AND %M159
208 IN
209 OUT_BLK
210 LD Q
211 ST %M209
212 END_BLK
213 BLK %TM6
214 LDN %M51
215 AND %M204
216 ANDN %M209
217 IN
218 OUT_BLK
219 LD Q
220 ST %M159
221 END_BLK
222 LDN %M51
223 AND %M13
224 ST %M211
225 BLK %TM3
226 LDN %M51
227 AND %QO.O,4
228 AND %M9
229 ANDN %M10
230 IN
231 OUT_BLK
232 LD Q
233 ST %M212



234 £ND_BLK
235 LDN %M51
236 AND %M12
237 ANDN %M8
238 ST %M213
239 LD %M53
240 [ %TMO.P := %MW53 ]
241 LD %M55
242 [ %TM9.P := %MW55 ]
243 LD %M56
244 [ %TM3.P := %MW56 ]
245 LD %M57
246 [ %TM4.P : = %MW57 ]
247 LD %M58
248 [ %TM6.P := %MW58 ]
249 LDN %M53
250 [ %MW53 := %TMO.P ]
251 LDN %M55
252 [ %MW55 := %TM9.P ]
253 LDN %M56
254 [ %MW56 := %TM3.P ]
255 LDN %M57
256 [ %MW57 := %TM4-P ]
257 LDN %M58
258 [ %MW58 := %TM6.P ]
259 BLK %CO
260 LD %M245
261 R
262 LD 1
263 S
264 LD %I0.0.3
265 CU
266 END_BLK
267 BLK %C1
268 LD %M245
269 R
270 LD 1
271 S
272 LD %I2.0.3
273 CU
274 END_BLK
275 BLK %C2
276 LD %M245
277 R
278 LD 1
279 S
280 LD #12.0.1
281 CU
282 END_BLK
283 LD 1
284 [ %MWO := %CO.V ]
285 LD 1
286 [ %MW1 := %C1.V ]
287 LD 1
288 [ %MW2 := %C2.V ]


