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RESUMEN

En el Laboratorio de Instrumentación de íá EP"N"existe un prototipo industrial de

un calentador de líquidos que emplea resistencias para el calentamiento y un

íntercambiador de calor para enfriarlo. Para controlar su temperatura se propone

$ diseñar y construir un sistema de control tipo SCADA, usando como plataforma

de desarrollo para la interfaz gráfica al InTouch y como controlador de campo a yn

PLC. El sistema implementado se usa para efectos de estudio, por !o cual no se

toma en cuenta la inversión. La aplicación gira en torno a desarrollar una HMI

mediante InTouch, enfatizando en la forma de realizar la comunicación InTouch-

PLC.

Debido a las características de respuesta lenta del sistema se eligió un control

tipo ON/OFF implementado en el PLC. La medición de temperatura se realiza

¿ mediante una termocupla tipo T'y para el acondicionamiento se utiliza al 0.1.

AD595 junto a otros dispositivos integrados. Las señales acondicionadas se

aplican a las entradas analógicas del PLC."

El HMI del SCADA elaborado cumple con todos los requerimientos de diseño. El

problema de la comunicación entre la PC "y él PLC'involucro el "aprendizaje

principalmente de los protocolos de comunicación entre el InTouch y el sistema

operativo vía ios 1/0 Servers, para así poder controlar el pórtico serial y lüegp el

PLC.

t
La velocidad de transferencia que se seleccionó de 9600 bps fue adecuada p^ra

el tráfico que se genera entre la PC y el PLC en aquellos momentos en que se

tiene a la PC monitoreando al sistema. Esta velocidad en ningún momentp se

constituyó en un limitante debido a las características del proceso.



La velocidad de respuesta de la temperatura en el sistema implementado está

limitada por las características de la planta cuyo rango de trabajo es 17a 71 °<p.

Las pruebas realizadas mostraron que el calentamiento está condicionado por las

resistencias de calentamiento y la mayor pendiente de respuesta que se alcanzó

es 0.86 °C/mín. El enfriamiento depende del tipo de refrigerante que se emplea

(agua a 18 °C), observándose una máxima razón de cambio de 3.625~°'C/min. '

El sistema desarrollado es técnicamente adecuado para la planta que se está

controlando y puede servir de referencia a gran parte de sistemas industrialps

que deseen implementar un control tipo SCADA junto a interfaces virtuales para

ei control de sus procesos mediante PLC.
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PRESENTACIÓN

Los sistemas SCADA ofrecen muchas facilidades para la automatización y

administración de los procesos industriales y por io mismo son extensivamente

empleados en la industria. Sin embargo, las personas que se inician en este

campo no encuentran definiciones concretas o procedimientos específicos que

permitan su implementación puesto que SCADA es un campo en desarrollo "y

marcha acorde a io último en tecnología.

La interface hombre-máquina HMI es otro componente imprescindible de la

automatización en ia actualidad, se ha desarrollado tanto que se considera

incluso como "sistema" HMI. Su uso está inevitablemente presente en un sistema

SCADA.

En el presente proyecto se diseña e implémenta un sistema de control tipo

SCADA con el objetivo de usar la tecnología de punta, manejar las herramientas

virtuales y los equipos típicamente empleados en este entorno. Fara el efecto, ¡se

diseña un sistema para controlar la temperatura en un calentador de líquidos,

involucrando en e! control a un PLC.

El trabajo realizado permite aprender a desarrollar interfaces hombre-máquina

en InTouch, refuerza los conocimientos sobre las comunicaciones industriales y

analiza detalladamente la comunicación InTouch-PLC.

En el Capítulo 1 se describen los principios básicos y las consideraciones de

diseño que involucran tanto al sistema SCADA como a un HMI.

Con el propósito de comprender los términos usados en la comunicacipn

industrial, puesto que están presentes al configurar un sistema SCADA o un HMI

con sus protocolos e interfaces industriales, se ofrece una breve descripción de

los mismos. Este capítulo presenta también una reseña de la constitución de los

PLCs.
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Se resaltan también las bondades del paquete industrial InTouch, así como se

explican los fundamentos de la comunicación FnTóuch-PLC.

En el Capítulo 2 se describe el diseño e implementación del sistema HMI

propuesto para lo cual muestra el proceso general'para creación de pantallas en

InTouch, Se detallan las pantallas creadas y se presenta la configuración

requerida para establecer la comunicación del InTouch con un PLC'especffico, '

En el Capítulo 3 se muestra la integración de todas las partes que conforman el

sistema de control de temperatura para el calentador de líquidos. Se especifican

los algoritmos de control y las protecciones implementadas.

En el Capítulo 4 se realiza una evaluación de los componentes del SCA'DA y pl

HMI construidos, además que muestra los resultados obtenidos al manipular la

variable controlada.

Finalmente, en el Capítulo 5 se analiza los resultados obtenidos, se presentan

conclusiones y se proponen recomendaciones para mejoras futuras.
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CAPITULO 1

INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS SCADA Y HMI

1.1 SISTEMAS SCApA

1.1.1 GENERALIDADES

•̂  Dentro de la automatización industrial resulta ideal tener en un solo punto el

control total y supervisión de la planta, así como allí mismo adquirir fácilmente

información completa de los procesos. Con el'aparecimiento de los computadoras

se ha podido realizar una interacción entre el hombre y la máquina de una mejor

forma, pues permite una visualización detallada de todo un entorno industrial,

1.1.2 QUÉ ES SCADA?1

SCADA son las siglas de trSupervisory Control and'Data Acquisition" que

significa: adquisición de datos y control supervisorio. Se refiere a la combinación

& de la adquisición de datos y control dentro de un mismo sistema. Consiste de uña

colección de información transfiriéndose hacia un sitio central, donde se lleva a

cabo un necesario análisis y control de la misma. También implica la visualización

de estos datos y/o sus resultados en un número determinado de pantallas de

operador (el HMI). El sistema S'CADA es usado para monitorear y controlar upa

planta o un equipo. El control puede ser automático o puede ser manipulado

mediante comandos de operador.

Otra definición se refiere al SCADA como una aplicación software / hardware

diseñada para trabajar en computadoras sobre procesos industriales.

é
TELEMETRÍA

Es una técnica usada para la transmisión y recepción a distancia de información

(datos) desde / hacia un proceso. La información puede venir de mediciones de

voltaje, corriente, velocidad, flujo, etc. Estos datos son transmitidos a otras

1 hllp://\vww.mÍcrologicxonVprimers/scada.liün



localidades a través de un medio como teléfono;--catete, radio o microondas;. La

información .puede venir .desde:.utt- mismo o,^nültíples--sitios y son-jdíngicios:̂  un

mismo sitíor el-cuarto de control; -Por su-Ttaturaleza y- utilidad; la:íelemetP9 es

«mpleada-epme parte de-les-steíemas-SCADA

ADQUISICIÓN DE DATOS

Se-refíere a los-métodos'-usados-para-accedery recopilar información -desde jjna

planta. Esto se:realiza pormedio; defensores; ̂ os^atós accesados^son-remitidos

a.un sistemare comunicación listo'para tnansférirlos.'a un mismo. a.:difere'ntes

sitios. La información tomada-portos^sensores^es generalmente análoga- ¿i'pyede

provenir de medidores de'fIujo)ramp.erJmetrosT;taeómetros, etc.

Una guía de pasos para ta selecciófrdé dispositivos de adquisición de- datos se

ilustra en la Figura 1.1

Apploücn Safímn

1 2 -3- - 4 ••• - 5 .

Figura 1.1 Proceso para la selección-de dispositivos de-adquisiciórv de cjatos2

Paso 1. Se identifica el tipo;de spñal.

Paso 2. Se escoge el método deracondicíonamiento de s^ñal.

Paso 3. Se selecciona el dispositivo-entrada^/-salida ̂ adquisición de datos.

Paso 4. Se escoge los cables-.apropiados ^para. el.panel y los .accesorios; de

acondicionamiento de señal.

Paso 5. Se selecciona el software :de..aplicación adecuado .para..permitir; la

visualización del valor de la variable" medida.

' NATIONAL INSTRUMENTS, Measorement and Automation-Catalogue, USA, 1999: Pag, 199



1.1.3 DIFERENCIA ENTRE SCADA Y DCS

Un DCS (Distributed Control System) es un sistema completo que incluyei
estaciones de operador integradas cercanamente, módulos de control y

entradas/salidas remotas. El término Distribuido se refiere a la práctica de llévaf a

cabo las funciones de control a través de una serie de módulos de control

autónomos, distribuidos físicamente si se desea y enlazarlos por un camincj de

comunicación

Los DCS se caracterizan por realizar las acciones de control deforma automática

mientras que en un sistema SCADA el lazo de control es cerrado por el operador.

Sin embargo, hoy en día se pueden hallar SCADAs realizando labores de control

automático en cualquiera de sus niveles, aunque su labor principal sea de

supervisión y control por parte dél'operador.

En la Tabla 1.1 se hace un análisis comparativo de las principales características

de los sistemas SCADA frente a los DCS.' Se debe aclarar que e^tas

características no son limitantes para uno u otro tipo de sistema; son típicas.

ASPECTO

Tipo de arquitectura

Tipo de control
predominante

Tipos de variables

Área de acción

Unidades de adquisición
de datos y control

Medios de comunicación

Base de datos

Centralizada

Supervísorio:
Lazos -de' control cerrados por el •
operador, adicionaimente control
secuencia! y reguiatorio

Desacopladas
Áreas geográficamente
distribuidas

RTUs, PLCs

Radio, satélite, líneas
telefónicas, conexión directa,
LAN, WAN
Centralizada

Distribuida '
Reguiatorio:
Lazos de control cerrados
automáticamente- por ei
sistema, adicionaimente control
secuencia!, baten, algoritmos ,
avanzados
Acopladas

Área de la planta-

PLCs, controladores d£
lazo

LAN, conexión directa

Distribuida

Tabla 1.1 Diferencias entre. SCADA y DCS



1.1.4 FUNCIONES DE UN SISTEMA SCADA:

Generalmente un sistema SCADA debe permitir;

<* Realizar el control del proceso productivo de una planta industrial en forma

automática desde la pantalla dé un computador.

<* Efectuar tareas de supervisión, gestión de alarmas, adquisición y tratamiento

de datos (esto incluye análisis, presentación y reportes).

*> Proveer información de la planta a diferentes usuarios, que van desde el

operador hasta supervisores de alto nivel, para permitirles tomar decisiones

sea en control de calidad, mantenimiento, supervisión, optimización, etc. Para

ello se realiza el monitoreo de los eventos suscitados en el campo. Los datos

se los puede analizar a través de despliegue gráfico tanto en tiempo real como

con datos históricos previamente almacenados.

<* Además de proveer todas las características de control y administración de

datos, el computador principal puede realizar cálculos para la optimizacfón ¡de

las operaciones, al mismo tiempo que está ejecutando las funciones de control.

En la Figura 1.2 se muestra un ejemplo de como un usuario, en un entqrno

industrial, aprovecha las funciones que presenta un sistema SCADA.



La comunicación en un SGADA es-un concepto importante en estos sistemas/y se

refiere a la transferencia.de información .entneJazptenta y el resto-da îémeptos

informáticos" de'gestión, •tocorrraniGaGión se"-realiz^TTTediante buses especiales o

redes-LAN- Secutándose--en tí.émpo real.

Figura 1.2--Ejempto"deíuncíoFres de^xm^sistema SCADA

Los programas diseñados y -el hardware:- adicional requerido -se-.. denomina? en

forma global ^sistema SCADA; A continuación, en la- Figura t.3;- se^ofrec^ un

diagrama esquemático de-un sencillo sistema SC^DA:
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Comunícaoíóa
industrial

TARJETAS DE
COMUNICACIÓN

PROCESO-» OSB,

Figura 1.3. .Componentes típicos: de: un:sistema SCADA

1.1.5 COMPOJSÍENTES BdETM

Echando un vistazo a las actividades de

diferencian los siguientes elementos: 3

isición; supervisión -y se

1. Instrumentación de campo

2. Estaciones remotas (Si se tiene dispositivosTnuy;alejados de Implanta),

3. Red de Comunicaciones

4. Estación de monitoreo central

' http://www.micrologic.com/primers/scada.htm



En forma gráfica estos componentes se relacionan tal como se muestra en la

Figura 1.4 a continuación:

Red de
comunicación

Estación de monrtoreo
central

Instru-
mentación

Estación
remota

Figura 1.4 Componentes de un sistema SCADA con un enlace inalámbrico

1.1.5.1 Instrumentación de campo

Se refiere a los sensores y actuadores que directamente interactúan con fa planea

o el equipo, los sensores monitorean parámetros y los actuadores controlan

módulos del sistema. Ellos generan las señales digitales y analógicas que serán

recogidas y enviadas a la estación central. Las señales pueden ser

acondicionadas para que sean compatibles con las entradas / salidas de una

unidad terminal remota RTU (si están alejadas de la estación de monitoreo

central) o un PLC.

La instrumentación de campo convierte parámetros físicos (flujo de fluido, nivel de

fluido, posición, etc.) a señales eléctricas (voltaje o corriente), para que pueda ser

leída por el equipo destinado a reunir dicha información. Las entradas /salidas

pueden ser también análogas o digitales. Algunos valores estandarizados para

los transmisores de ios sensores son O a 5 voltios, O a 10 voltios, 4 a ZO'mAy O'a

20 mA. Las salidas en voltaje son usadas si los sensores están cerca de los

controladores (RTU o PLC) mientras que las salidas en corriente son usadas

cuando tos sensores están localizados lejos de los controladores.



1.1.5.2 La estación remota

Aparece cuando se requiere manipulación del proceso en un sitio distante y sirve

para permitir recoger datos desde el equipo y transferirlos al sistema central de!

SCADA. Además, dicha estación es monitoreadá y controlada por ei computador

de enlace central.

La estación remota puede ser también una unidad terminal remota RTUyun PL'C,

una DAQ (Dispositivos de adquisición de datos), buses de campo (Fieldbus),

dispositivos electrónicos inteligentes (lEDs), etc. También puede ser un simple

tablero o una unidad modular.

Panel simple versus Unidad modular

La estación remota está disponible usualmente en dos tipos llamados e! panel

simple y la unidad modular. El panel simple provee un número compuesto de

entradas / salidas. Es barato, pero no ofrece fácil expansión para un sistema

sofisticado. El tipo modular es una estación remota expandible y también de

mayor costo. Los módulos de entrada / salida se diseñan para ser instalados

fácilmente en el módulo.

Resumiendo, las características de un RTU son: 4

* E/S digitales y/o analógicas

<* CPU y memoria

*> Interfaz de comunicaciones hacia:

S Estación de monitoreo centra!

V Dispositivos de campo

* Interfaz del usuario LOCAL

4 NATIONAL INSTRUMENTS, Apuntes de Conferencia "Introducción a los sistemas HMI / SCADA",

Quito, 1998.



1.1.5.3 Red de comunicaciones

Es el medio para la transferencia de información de una locaiizacfón a otra. Esta

puede ser vía línea telefónica, radio o cable, microondas. El uso del cable es

usuatmente implementado en una fabrica, pero no es práctico para sistemas que

ocupan una extensa área geográfica por el alto precio de los mismos, los

conductos empleados y la costosa implementación de su instalapión.

Una red de comunicaciones comprende:

* I nterfaz físico

^ Conexión física: material, equipo, conectores, etc.

S Conexión eléctrica: nivel de tensión, ruido, velocidad.

-S Ejemplos: Módems, radio, RS-232 / 485, fibra óptica, interfaces

Profibus, etc.

<• Protocolo de comunicaciones:

•S Lenguaje de comunicaciones,

S Ejemplo: ASCII, Optomux, RsLinx, Profibus, Modbus, etc.

1.1.5.4 La estación de monitoreo central (CMS)

Se refiere a la unidad principa! del sistema SCADAqué se encarga dé recoger la

información a través de las estaciones cercanas y remotas, además que genera

las acciones necesarias como respuesta a algún evento detectado. La CMS

puede ser un simple computador o una red de estaciones de trabajo que permiten

compartir la información a todo el sistema SCADA. Una CMS usa interfaces

hombre-máquina que permiten a un operador monitorear varios tipos de datos

requeridos para la operación.

Algunos elementos de una CMS son:

<* Computador principal

*> Computador de respaldo (opcional)
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*> Interfaz de usuario:

•s Consola local

-Monitor, teclado, ratón, impresora

-Almacenamiento masivo

-Señales analógicas, digitales y señalización

*> Interfaz de comunicaciones:

-S Computadores remotos

v RTU

•s Registradores y consolas remotas

1.1.6 CONFIGURACIONES TÍPICAS

Una configuración define el entorno de trabajo del S'CADA; es decir, Ib adapta a la

aplicación particular a desarrollarse.

Existen dos configuraciones típicas: configuración punto-punto y configuración

punto-multipunto5,

Configuración Punto-Punto

Es la más simple estructura. Aquí" los datos son intercambiados entre (dos

estaciones; una puede configurarse como Maestro y la otra como Esclavo.

Un ejemplo es mostrado en la Figura 1.5'y corresponde a la estructura de dos

RTU, en un sistema de telemetría: una para un reservorio o tanque y la otra para

una bomba de agua en una diferente localización. Cuando el tanque está cerca de

vaciarse el RTU en el tanque envía un comando VACIO al otro RTU. Al llegar este

comando, el RTU en la bomba de agua encenderá a la misma y enviará agua al

tanque. Cuando el tanque está Heno e! RTU del tanque envía un comando LLENO

a! RTU de la bomba y apaga al motor.

hí.tp:/Avw\v.n\icrologic.com/primers/scada.l3ütt:
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"of

=;:#;

CMS
Rtür

Figura 1.5 Configuración punto-punto

Configuración Punto-Multipunto

Es donde un dispositivo es designado como una unidad maestra para varias

unidades esclavos. El master es el principal organizador y está localizado en la

denominada unidad centra! de control, los esclavos son unidades ubicadas en

sitios cercanos o distantes a dicha unidad. Cada esclavo es asignado con una

dirección o número de identificación única. La Ffgura 1.6 muestra la configuración

típica punto-multipunto usada en un sistema de telemetría.

Figura 1.6 Configuración punto-multipunto
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1.1.8 TRANSMISIÓN DE DATOS

Se realiza en tres capas y son:

<* Capa de comunicación. Aquí se-- defineel pcotocoío de trartsmisiórr-de d^tos.

*> Capa de procesamiento- -dfe- -datos. -Procesa - l a --información, • - puéfe§ncjose

almacenar en base de datos.

*:* Capa de aplicación. Presenta al̂ peradorlosrdatos en forma^grafk^pep/nite

también que los maneje directamente, f^afa-éWó:^ importante-ef uso desuna

HMI.

La Figura 1.7 permite observar el: -proceso -etevcornunicacióa-ren -.S.G&DA'/ La

interrelación de capas seT-eaítza:de.'lasigLffenta:mar}era:

La capa de comunicación recoge- la infornriaciónrerria;ptanta a traxfésxfe^enspres

y unidades remotas (si proviene-informaciépr desde sitios distantes)-,- luego; por la

capa de procesamiento de. datos, se í̂a analizar. y. almacena, para;-.efi-la-:stguî nte

capa, usarla para interactuarcor^eí 'operador.

$ ,/ Comunicación/ j
t ' Ü...LI ' '. f!/y

Procesamiento-de datos

Aplicación <

Figura 1.7 Proceso decomunicadófren un SCADA
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1.1.9 REQUISITOS PARA IMPLANTAR UN SISTEMA SCADA

*:* Deben ser sistemas de arquitectura abierta

Es decir, deben diseñarse para adaptarse a futuras expansiones; deben ser

capaces de crecer o modificarse ante cambios o mejoras.

<* Fácil interface de operador

Se debe mirar que la comunicación entre el usuario y la planta sea sencjlla,

amigable y sobre todo con minimizada operación manual.

* Altafiabilidad

Se debe considerar la implantación de redundancia, elegir computadoras fie

grado industrial. La red y otros componentes del sistema deben garantizar

funcionamiento continuo, todo esto para proveer seguridad en la transmisión

de datos, eficiente uso de tiempo para la transferencia de los comandos de

control, etc.

<* Fácil aplicación

Deben contener programas sin mucha dificultad para su instalación, que po

solamente expertos en software lo puedan hacer sino también un encargado

del proceso. Las exigencias del hardware no deben ser excesivas.

<* Capacidad para transferencia de datos

El sistema debe poder manejar grandes volúmenes de datos generados por

las unidades remotas y la red de comunicaciones.
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1.2 INTERFACE HOMBRE-MAQUINA

La interface hombre-máquina HMI o MMI (Man Machine Interface por sus siglas

en inglés), es definida como "Los sistemas software / hardware que permiten la

interrelación entre los operadores de la planta y el equipo de la planta" 6, así los

operadores de planta pueden controlar funciones del equipo desde plataformas

de computadores personales o interfaces dedicadas.

Las interfaces de operador se han convertido en un punto clave en el rendimiento

de un sistema SCADA debido a la cada vez más compleja y abundante gama

funcional encontrada en las máquinas actuales. El hardware destinado a llevar a

cabo el diálogo entre ¡a planta y su operador puede ser muy variado, va desqle

simples dispositivos con poca facilidad de visualización, pasa por paneles que

soportan capacidades de gráficos y funciones complejas con distintos protocolas

de transmisión y niveles de acceso, hasta llegar a requerir de un computador

industrial quien lleva a cabo esa tarea.7

1.2.1 FUNCIONES DEL HME

Las principales tareas que realiza son:

^ Permitir la interacción del operador con ei proceso a través de la visualización

del proceso de producción y su control a través del uso de paneies de control

virtuales.

^ Posibilidad de crear paneles de alarma para registrar situaciones de parada,

arranque, situaciones inesperadas, limites de riesgo, etc. Pudiéndose crear

ventanas separadas para distintas alarmas.

*f Generación de históricos de las señales de la planta y que pueden ser

volcados para su proceso en una hoja de cálculo. Esto incluye un bi¿en

sistema de almacenamiento de datos.

6 hUp://web.utk.edu/~tfpc/researcli/hmi.htm
7 CUZCO EDGAR, Control y Supervisión de Nivel de Líquidos Mediante InTouch, Proyecto de Titulación,
EPN, Escuela en Ingeniería en Electrónica y Control, Quito, 2001. Pag. 71
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Posibilidad de programación RUmérica>; :que permita realizar- cá(cplos

aritméticos-de elevada ̂ resoEucion-yccorapLejidad^sobée la CPLEefeE ordenador,

Posibilidad:de pre-conf̂ Fación»deparametros-*cíet .'sistema ̂ corno^-vatore^ de

inicio, -iímites, etc.

Por todas las características 'tfe :func¡onati€Íad ~GteJ -Hfc/H presentabas^ se l̂lega a

afjrmarque:

La tarea de unHMI es hacer l&füneión de-¿//f>a-teeí?P/og/a

La Figura 1,8 muestra uRejemplo'deíunapantate-típica de un

mediante un software de:desafroilb--.La teéno}ogíauauto-evidente ;̂pefrBÍíé:ĵ u^ un

usuario, con una mínímar.iíwerstónvde tiempa:.y;:esfcierzo, verifiquevlaríorm^ de

operación y comportamieeto deí-prooeso.

Figura.t;8- Típica pantaUa-cte'.umHMl .
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1.2.2 COMPONENTES

Una HMi deberá correr en la computadora de la central de monítoreo. U|n

diagrama del proceso de la planta es mostrado para fácil identificación de!

sistema real. Cada punto de entrada / salida desde o hacia ios sensores /

actuadores que se consideren relevantes en una aplicación, pueden ser

mostrados con una representación gráfica correspondiente que incluye valoras y

estados.

Para todo esto es necesario los siguientes componentes;

0 Interfaz gráfico del operador: Proporciona al operador las funciones de

control y supervisión de la planta. El proceso se representa con sínóptipos

gráficos,

0 Módulo del proceso: Ejecuta las acciones de mando preprogramadas a partir

de valores actuales de variables leídas.

0 Gestión y archivo de datos: Almacena y procesa en orden los datos, de forma

que otro dispositivo o aplicación pueda disponer de ellos

1.2.3 DISEÑO DE HMÍs

1.2.3.1 Aspectos importantes a tomarse en cuenta

Confiabilidad

Debido a que se hace uso de una computadora, es importante tomar en cuenta

que la misma está sujeta a fallas en la alimentación de línea, programas que

pueden "congelarse" en un momento dado. Por todo esto, no se debería cargar

muchas tareas imprescindibles al HMI, sino a dispositivos de mayor confianza.



Optímización del proceso

Una HMI debe diseñarse siempre para facilitar y agilitar la operación del sísteqa

industrial. Esto implica mirar parámetros de versatilidad, rapidez, fácil acceso a

módulos,

Seguridad

Es decir, tomar en cuenta el tipo de usuario que manipulará el HMI, puesto que

no es lo mismo que lo maneje un operador de ia planta o un ingeniero autorizado

a modificar el programa. También se refiere al manejo de datos que tendrá el

sistema, pues deben proveer información veraz todo tiempo.

Compatibilidad y estandarización

Es deseable que la simbología usada pueda ser reconocida por todo usuario,

ajustándose a estándares reconocidos. Igual debe procurarse con los datos dpi

sistema, esto permitirá que la comunicación con otros procesadores sea hecha

sin mayores dificultades.

1.2.3.2 Proceso de diseño: Ingeniería de la utilidad

La efectividad del HMI es medida por un número de componentes tales como la

capacidad de aprendizaje y la productividad. Estos componentes son encontrados

juntos bajo e! nombre de "Utilidad" también conocida como Calidad de Uso.

Definición ISO de Calidad de Uso:

El estándar ISO 9241 define tres componentes de calidad de uso aplicable al

diseño de HMls:

• Efectividad. Hace el producto lo que los usuarios requieren?. Hace las cqsas

correctamente?.
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• Eficiencia. Pueden los usuarios aprender ei HMI rápidamente?. Pueden ellos

llevar a cabo sus tareas con un mínimo de esfuerzo, incluyendo un mínimo cjie

errores?. Mejora la razón productividad / esfuerzo?. Hace estas cosas

correctamente?.

• Satisfacción. Los usuarios expresan satisfacción con el producto?. Este

nuevo producto les reduce el stress?. Los usuarios finales tienen más

satisfacción en su trabajo?.

* El proceso de diseño global que brinda todas estas técnicas juntas es conocido

como "ingeniería de la Utilidad tt.

Utilidad: Porqué es importante?

La importancia de la utilidad varía de un producto a otro, por ejemplo:

*t* Para aplicaciones de alta seguridad como la administración de una estación

I nuclear o el control de tráfico aéreo, la utilidad es crucial.

<* Donde un alto valor es colocado a la productividad o quizá un alto costo ps

asociado a un error humano como en un centro de administración de redes de

telecomunicaciones.

*> En términos de ventas donde los réditos adicionales serán generados para

incrementar uso (por ejemplo, servicios telefónicos), la utilidad es una

prioridad.

Los principios de la Ingeniería de la Utilidad son los siguientes:

* 1.2.3.2.1 Principio #1: Conocer sus usuarios.

E! mejor camino para reunir las necesidades del usuario es entender a Ips
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empresa. Los usuarios son expertos en sus requerimientos, ellos entienden su

utilidad y sus tareas, ellos conocen los objetos y artefactos que producen y usan.

Figura 1.9 Conociendo a los usuarios

Ellos saben las dificultades que tienen. Eh resumen, los usuarios desarropan su

propio modelo conceptual de trabajo y no siempre coincide con el del diseñador.

Un medio efectivo de conocer las necesidades del usuario es mediante reuniones

de trabajo o consulta directa al personal de trabajo (Figura 1.9).

1.2.3.2.2 Principio #2: Involucre a los usuarios primero y continuamente

Las primeras decisiones de diseño se refieren ai concepto del producto, su

arquitectura, y sus prioridades. Como resultado, estas decisiones son las m^s

costosas de cambiar después. Si estas decisiones no se concentran en el usuario

primero, no son útiles. Por ejemplo agregar iconos de buen diseño para urna

estructura de menú fallida, no recuperará un producto pobre.

Colocando a los usuarios frente a una nueva aplicación y preguntándoles sobre

las mejoras dará un buen resultado.

1.2.3.2.3 Principio #3: Iteración rápida y frecuente hacia los objetivos de la utilidad

cuantificable.

La clave para involucrar usuarios es tomar un acercamiento iterativo, cac|a

iteración es una oportunidad para traer usuarios reales y evaluar diferentes
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aspectos que involucran al producto. Tempranas iteraciones dan decisiones de

arquitectura mejores. La dificultad es que no se conoce cuando parar, pero cada

iteración debe ser enfocada sobre los objetivos deseados y mirar si ha mejorado

todavía el diseño. La métrica es la clave derivada desde un entendimiento de l^s

prioridades de ios usuarios, las principales tareas a ser ejecutadas y la

productividad deseada.

1.3 RELACIÓN ENTRE HMIY SCADA

Partiendo de ías definiciones de ambas se tiene que un HMI es un "componentp"

por el cual un usuario recibe información desde un sistema o proceso. SCADA es

un sistema que permite a un usuario recoger datos o enviar instrucciones de

control a una o varias instalaciones a través de estaciones locales o remotas.

Actualmente se considera al HMI como la interfaz gráfica del SCADA ya qî e

visualiza un proceso completamente, pudiéndose verificar fácilmente funciones

del SCADA como el monitoreo de estado, presentación de alarmas, E/S

analógicas y digitales, control, opciones de almacenamiento de datos,

secuenciador de eventos, entre otras.

1.4 COMUNICACIONES INDUSTRIALES

1.4.1 CONCEPTOS GENERALES

1.4.1.1 Qué son las redes de comunicaciones?

Constituyen el hardware, software y protocolos requeridos para interconectar un

conjunto de computadores, equipos de comunicaciones, sistemas de control y

dispositivos a través de un medio particular.
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1.4.1.2 Formas y Tipos de Transmisión:

Formas:8

Transmisión en Serie. Los bits se transmiten de uno a uno sobre una lípea

única. Se utiliza para transmitir a larga distancia.

Transmisión en paralelo. Los bits se transmiten en grupo sobre varias líneas al

mismo tiempo.

La transmisión en paralelo es más rápida que la transmisión en serie pero en la

medida que la distancia entre equipos se incrementa (no debe sobrepasarse los

30 metros), no solo el precio es mayor en los cables sino que además aumenta la

complejidad de los transmisores y los receptores de la línea a causa de la

dificultad de transmitir y recibir señales de pulsos a través de cables lardos.

Transmisión Simple. La transmisión de datos se produce en un solo sentido.

Siempre existen un nodo emisor y un nodo receptor que no cambian sus

funciones.

Transmisión Half-Duplex. La transmisión de los datos se produce en ambos

sentidos pero alternativamente, en un solo sentido a la vez. Si está recibiendo

datos no se puede transmitir.

Transmisión FulI-Duplex La transmisión de los datos se produce en ambos

sentidos al mismo tiempo, un extremo que está recibiendo datos puede, al mismo

tiempo estar transmitiendo estos datos.

;http://wrw\v.monografías.cora/írabajos/redesconcep/redesconep.shtnil -
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Sincronización en los tipos de transmisión:

Transmisión Asincrona. Cada byte de datos incluye señales de arranqup y

parada ai principio y al final. La misión de estas señales consiste en:

• Avisar al receptor de que está llegando un dato,

• Darle suficiente tiempo al receptor de realizar funciones de sincronismo

antes de que llegue e! siguiente byte.

Transmisión Síncrona. Se utilizan canales separados de reloj que administran la

recepción y transmisión de los datos,

A! inicio de cada transmisión se emplean unas señales preliminares llamadas:

• Bytes de sincronización en los protocolos orientados a byte,

• Flags en los protocolos orientados a bit.

Su misión principal es alertar al receptor de la llegada de los datos,

1.4.1.3 Interfaces Industriales

Una interface es una frontera compartida entre dos sistemas que realizan un

intercambio de información. Dicha frontera no encierra solamente el aspecto físico

(hardware) sino también el simbólico (software). Se define por las características

físicas, eléctricas y funcionales de interconexión común.

Por características físicas (o mecánicas) se refiere:

• Compatibilidad física de los conectares, forma de los terminales.

• Asignación de señales a los respectivos contactos de cada conector.

• Longitud del conductor de conexión, de acuerdo a la capacidad del mismo.

• Configuración de conexión: radial (o punto a punto) o tipo bus (multipunto).
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Por características eléctricas se entiende:

• Nivel eléctrico que cubre el margen de tensiones y corrientes en cada papila.

• Tipo de señal que por él transita (analógica o discreta).

• Impedancia del interface y capacitancia deí mi^mo.

Por características funcionales se analiza:

• La forma del envío de información.

• Velocidad de transmisión.

• Control de ias diversas señales en el interface.

» Sincronización que regula la transferencia de información.

• Referencia de la señal eléctrica.

Un resumen de las principales interfaces y sus características se muestran a

continuación en la Tabla 1.2

Grítanos
No. Max
Dispositivos

! Medio
Max Longitud
de la línea

f No. De lineas
Max tasa de
transmisión
Modo de
comunicación
Nivel de
voltaje de
entrada
recívido

RS232C
1 transmisor
1 receptor

a tierra
15 m

min. 3
19.2 KBits/S

dúplex

-12..+12V

RS 422
1 transmisor
16 receptores

diferencial
1200 m

4
10 Mbrts/5

dúplex

-5..+5V

RS465
32
transmisores/
receptores.
Diferencial
1200m

2
10Mbits/s

Haif-duptex

-5..+5V

TTY
1 transmisor
1 receptor

corriente
1000m.

IEEE11SS-2
32
transmisores /
receptores
Manchester I!
1900m

.

4 |3
19.2kBits/s [37.5 kBrts/s

I
dúplex

0..20 mA

Maíf-duplex

-2..+2V

Tabla 1.2 Resumen de las principales interfaces9

9 LEÓN JOSÉ, Desarrollo e implementación de un sistema de adquisición y control con Visual Basi?,
utilizando protocolo MODBUS RTU, Tesis EPN, Facultad de Ingeniería Eléctrica, Quito 1999. Pag. 28
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1.4.2 PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN EN HMI / SCADA

Un protocolo de comunicación es un conjunto de reglas que indican cómo se det|e

llevar a cabo un intercambio de datos o información. Para que dos o más nodos

en una red puedan intercambiar información es necesario que manejen el mismo

conjunto de regias, es decir, un mismo protocolo de comunicaciones.

En la implementación de un SCADA la comunicación es un pilar fundamental; el

®̂' software de desarrollo para la visualización y control de los procesos industriales

debe enlazarse hacia otras aplicaciones y dispositivos.

Los sistemas tradicionales usan para la comunicación a los denominados "drivers"

los cuales son el código que implementa e! protocolo de comunicación para

enlazarse con un determinado equipo inteligente. Los drivers son aplicaciones

separadas que corren independientemente del operador de interface. Algunos

protocolos típicos de comunicación que se presentan son los siguientes:

DDE, OLE 2.0, OPC. Permitido sobre computadores para comunicación entre

|: aplicaciones Windows.

ActiveX. Permitido para uso entre Windows 95 y Windows NT.

PPC, AppleEvents. Permitido sobre Macintosh, para enviar y recibir información

entre aplicaciones Macintosh.

Named Pipes. Permitido en UNIX solamente.

Cada protocolo es diferente, especialmente en el modo de referirse a una

iocalización en particular, a un dispositivo o una aplicación local o remota. Pueden

existir incompatibilidades pero si se requiere enlazar aplicaciones diferente^ se

^ deben usar protocolos compatibles entre ellos, un ejemplo es el uso de TCP.
*ff-

Distintos software de desarrollo de HMIs y que trabajan en Windows, como

InTouch de Wonderware, WinCC de Siemens, Infilink de Kessler-Ellis Products,

usan en su mayor parte el protocolo DDE y OPC.'
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Hay que señalar que no todos los desabolladores de HMIs poseen

separadamente los drivers sino que lo tienen como elemento intrínseco,

considerado como un componente más de su estructura, un ejemplo lo constituye

el Paquete Lookout de National Instruments, el cual para comunicarse con \in

dispositivo externo determinado dispone de archivos almacenados en librerías y

que son específicos para cada dispositivo.

En los sistemas tradicionales se puede asignar un solo driver a un específico

puerto serial. Pero si se dispone de drivers constituidos como elementps

intrínsecos de! software de desarrrollo del HMI, no solo se puede definir un solo

protocolo sino varios, que pueden usar el mismo puerto, módem o rpdio

frecuencia y así permitirán juntar varios PLCs o RTUs.

Actualmente existe una variedad de protocolos de comunicación que han sicfo

desarrollados por las distintas casas fabricantes de productos para la

comunicación industrial, sin embargo hay una tendencia hacia la estandarización;

muchas empresas se han agrupado para presentar un estándar único. A

continuación se estudian los protocolos de comunicación más importantes usadqs

en el enlace de los HMIs con los dispositivos y aplicaciones, en el entorno de

trabajo de Windows.

1.4.2.1 DDE

DDE significa Intercambio de Datos Dinámico (Dynamic Data Exchange) y es i¿n

protocolo desarrollado por Microsoft para permitir comunicación entre aplicaciones

de Windows (envío / recepción de datos e instrucciones). La aplicación servidora

provee los datos y acepta respuestas desde otra aplicación interesada en esos

datos. DDE se usa en programas específicos que tienen limitaciones pafa

acceder a recursos como puertos de la computadora, un ejemplo de ello es

Excel, Access o en el caso presente el InTouch.

El enlace DDE se considera un canal de comunicaciones, por lo que ¡as variables

asignadas deben compararse. La característica principa! que lo diferencia de OLE'
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es que las aplicaciones que se comunican lo hacen de manera constante; es

decir, que cualquier modificación de la variable en una de las aplicaciones

repercute inmediatamente en otra aplicación. El formato general de una

especificación de enlace DDE es:

<Nombre de nodo>l <Aplicación>l <Tópico>l <ltem>

<Nombre de nodo>: se refiere al nombre del ordenador en que se va a realizar

la comunicación DDE (solo es necesario cuando se trabaja en proyectos

multipuesto).

<Apücac¡ón>: aplicación con la que se va a realizar comunicación DDE

<Tópico>: nombre del fichero con el que debe comunicarse la aplicación anterior

y el software de desarrollo de! HMI.

<Item>: es la pieza individual de dato que es requerida.

1.4.2.2 Suitelink

Un protocolo desarrollado por Wonderware Factory Suíte, específicamente pap

aplicaciones industriales de alta velocidad es SUITELINK quien presenta,

respecto a DDE, una mejora al tiempo de comunicación y seguridad en la entrega

de datos. Además, ofrece mejores características para aplicaciones distribuidas a

gran velocidad y redes de gran distancia. Su configuración es similar a

1.4.2.3 OLE 2.0 y OPC

No siempre las aplicaciones deben intercambiar datos de manera constante, de

hecho, y en contra de lo que se suele pensar, la mayoría de los procesos deben

renunciar al canal DDE ya que necesitan una orden de validación para enviar sus

datos al software de desarroilo de HMIs, ya que generalmente esto suele

significar enviarlos al proceso.

Un método más práctico de comunicar aplicaciones lo representa la conexión

OLE 2.0 (Object Linking and Embbeding), que solo se realiza mediante una orden
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expresa de envío o de recepción, y exclusivamente de las variables que io

soliciten.

OPC (OLE for Process Control) es una mejora de OLE para operaciones de

control, monitorización, procesamiento de datos de gestión. Las especificaciones

generales de enlace para OLE 2.0 y OPC son:

<Aplicación>l <Nombre del canal>.<Nombre dispositivo>l <ltem>

<Aplicación>: es el nombre usado para identificar ia aplicación servidora.

<Nombre del canal>.<Nombre dispositivo^: es el path del fichero de donde se

tomarán !os datos,

<ltem>: es la pieza individual de dato que es requerida.

Ei protocolo OPC ha sido tomado como norma en algunas empresas, las mismas

que se han constituido para su desarrollo en la denominada Fundación OPC,

Empresas como Siemens, OPTO22, Rockwell Software, Intellution, Intuitive

Technology, Fisher Rosemount integran este grgpo.

1.4.2.4 DF1

Este protocolo en cambio permite la comunicación entre PLCs y un computador,' a

través del uso de ia interface RS-232. DF1 controla flujo de mensajes, detecta y

señala errores, reíntenta si los errores son detectados. DF1 fue desarrollado por la

casa Alien Bradiey para permitir transmisión bidireccional, punto a punto, redes

multipunto en una LAN o también para operación a larga distancia.

Se puede configurar tanto en modo full dúplex (DF1 Fu!l~Duplex) o esclavo semi-

duplex (DF1 Half-Duplex Slave). En modo full dúplex se usan enlaces punto a

punto, io cual permite un aito rendimiento mientras que en configuración semi-

duplex sirve para comunicaciones muitípunto maestro / esclavo, pudiéndose

conectar hasta 255 dispositivos en red.
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1.5 CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES PLCs

1.5.1 DEFINICIÓN

Se entiende por PLC a toda máquina electrónica diseñada para controlar $n

tiempo real y en un medio industrial, procesos secuenciales. O bien, es un

computador industrial que acepta todas las entradas de interruptores y sensores,

evalúa éstos en concordancia con el programa almacenado en su memoria y

genera salidas para control de máquinas o procepos.

1.5.2 CLASIFICACIÓN

1.5.2.1 De acuerdo a su estructura

Todos los PLCs, poseen una de las siguientes estructuras:

• Compacta: en un solo bloque o paquete están todos los elementos,

• Modular:

o Estructura americana: separa las E/S del resto del PLC.

o Estructura europea: cada módulo es una función (fuente de

alimentación, CPU, E/S, etc.).

1.5.2.2 Por Familias

E! criterio incluye funcionalidad, número de entradas y salidas, costo y tamaño.

Una clasificación por familias es ia siguiente:

• Micro: número de E/S menor a 32, vienen en unidades autónomas cqn el

procesador, fuente de alimentación y E/S en un paquete.

• Pequeños: Incorpora todos sus módulos de forma integral, su tamaño ^s

de centímetros y suele programarse desde la misma unidad. El número de

E/S llega hasta 256.

• Medianos: Puede ser integrado o modular, se dice que es mediano

cuando tiene hasta 1024 E/S.

• Grandes: Incorpora la característica de ser un sistema redundante (cqn

módulos de respaldo), por su tamaño suele manejar plantas completas y
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de ahí su importancia de ser un sistema redundante. Su número de E/S es

mucho mayor que 1024.

1.5.3 ESTRUCTURA

Los elementos esenciales que todo PLC posee como mínimo son:

• Sección de entradas: Son líneas de entrada, las cuaies pueden ser de tipo

digital o analógico. En ambos casos se tiene unos rangos de tensión tfpicop,

los cuaies se especifican en las hojas de características del fabricante. A estas

líneas se conectan los sensores, interruptores, relés de mando.

• Sección de salidas: Son una serie de líneas de salida, que también pueden ser

de carácter digital o analógico, A estas líneas se conectan los actuadores.

• Unidad central de proceso (CPU): se encarga de procesar el programa de

usuario con que se le carga. Para ello disponemos de diversas zonas de

memoria, registros e instrucciones de programa.

Adicionalmente, en determinados modelos más avanzados, se puede disponer de

funciones integradas en ¡a CPU; como reguladores P1D, control de posición, etc.

La organización estructural típica de un PLC se observa en la Figura 1.10

MEMORIA:

- Sistema operativo
- Memoria de E/S
- Programa de usuario
- Memoria de estados internos
- Salvaguarda de datos
- Variables internas

Registros y unidades de E/S

Acopladores E/S

SENSORES
ACTUADORES

Microprocesador Reloj

Expansión E/S

E/S serie

- RS-485
- RS-232

-- E/S adicionales
- E/S especiales

Expansión BUS

- Red indusrial

Figura 1,10 Estructura de un PLC
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La CPU es el corazón del autómata programable y se encarga de ejecutar el

programa de! usuario. Sus funciones son:

• Ejecutar el programa de usuario.

• Vigilar que eí tiempo de ejecución de! programa de usuario no excede un

determinado tiempo máximo (tiempo de ciclo máximo), A esta función se le

suele denominar Watchdog (perro guardián).

• Crear una imagen de las entradas, ya que el programa de usuario no debe

acceder directamente a dichas entradas.

• Renovar el estado de las salidas en función de la imagen de las mismas

obtenida al final del ciclo de ejecución del programa de usuario.

• Chequeo del sistema.

Para ello el autómata posee un cício de trabajo que ejecuta de forma continua y

se ha sintetizado en la Figura 1.11 de la siguiente manera:

|Imagen de las| < Entradas
I eneradas1 . I

\

| Ejecución c|el 1
i programa de |
I usuario ]

\

[Imagen de las) > S-alidas
I- salidas- • I

\

| WATCHDOG |

* Figura 1.11 Ciclo elementa! de trabajo de un PLC

1.5.3.1 Elementos para enlace del PLC con el exterior

A más de las unidades de entrada y salida (E/S), el PLC para su interrelación pon

dispositivos externos puede disponer de los siguientes componentes:
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Unidad o consola de programación: Que permite introducir, modificar y

supervisar eí programa de usuario.

Interfaces: Facilitan la comunicación del autómata mediante enlace serie

con otros dispositivps.

Dispositivos periféricos: Como unidades especiales de E/S, más

memoria, unidades de comunicación en red, etc.

L 5.3.1.1 Unidades de E/S (Entraday salida de datos)

Tanto las entradas como las salidas están aisladas de la CPU según el tipo de

PLC que se utilice. Normalmente se suelen emplear optoacopladores en las

entradas y relés / optoacopladores en las salidas.

Generalmente se dispone de dos tipos de E/S: Digital y analógica.

Figura 1.12 Unidades de E/S

Las E/S digitales se manejan a nivel de bit dentro del programa de usuario. Un

típico módulo de E/S se muestra en la Figura 1.12

Las E/S analógicas pueden poseer cualquier valor dentro de un rango

determinado especificado por el fabricante. Se basan en conversores A/D y D/A

aislados de la CPU (ópticamente o por etapa de potencia). Estas señales se

manejan a nivel de byte o palabra (8/16 bits) dentro del programa de usuario.
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Las E/S son leídas y escritas dependiendo del modelo y del fabricante, es decir

pueden estar incluidas sus imágenes dentro del área de memoria o ser

manejadas a través de instrucciones específicas de E/S.

1.5.3.1.2 Interfaces

Todo autómata, salvo casos excepcionales, posee la virtud de poder comunicarse

con otros dispositivos (como una computadora). Lo normal es que posea una E/S

serial del tipo RS-232 / RS-422. A través de esta línea se pueden manejar todps

las características internas del PLC, incluida la programación del mismo, y suele

emplearse para monitorización del proceso en otro lugar separado.

1.5.3.1.3 Equipos o unidades de programación

El autómata debe disponer de alguna forma de programación, y se realiza

empleando alguno de los siguientes elementos:

<* Unidad de programación: Se diseñan en forma

de calculadora como se muestra en la "Figura

1.13' y es ia'manera'-más simple1 -de-programar el

autómata.- • Se- reserva para- - -pequeñas

modificaciones-,del...programa.,o Ja lectura, de

datos en el lugar de colocación del autómata.

<* Consola de programación: es un terminal a

modo de ordenador que proporciona una forma

más cómoda'de'realizar el programa1 de'usuario

y observar parámetros internos'del PLC.
Figura 1.13 Unidad de

programación

<* Unidad de programación en computador: es el método más versátil

empleado en la actualidad. Se puede programar usando un ordenador

personal estándar o avanzado. Las ventajas: herramientas más potentes,

posibilidad de almacenamiento en soporte magnético, impresión,
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transferencia de datos, monitoreo mediante software SCADA, posibilidad

de simulación, etc.

Para cada caso el fabricante proporciona lo necesario para la programación, bien

sea el equipo, ei software, cables adecuados de comunicación. Cada equipo,

dependiendo del modelo y fabricante, puede poseer una conexión a uno o varios

de los elementos anteriores. En el caso de los micro-PLC se escoge la

programación por PC o por unidad de programación integrada en la propia

1. 5. 3. 1. 4 Dispositivos periféricos.

El autómata programabie, en la mayoría de los casos, puede incorporar nuevos

aditamentos. Las ampliaciones abarcan un gran abanico de posibilidades, que

van desde las redes internas (LAN, etc.), módulos auxiliares de E/S, memoria

adicional, hasta la conexión con otros autómatas del mismo modelo.

Figura 1.14 Dispositivos periféricos

Cada fabricante facilita las posibilidades de ampliación de sus modelos, los cuales

pueden variar incluso entre modelos de la misma serie. En la Figura f.14 se

ofrece un ejemplo de como se puede desarrollar un mejor servicio de! PLC al

juntarlo a un dispositivo periférico de visualizaron.
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1.5.4 ELECCIÓN DEL PLC

Para la selección de un adecuado PLC, se consideran los siguientes aspectos:

• Cantidad de entradas y salidas requeridas, diferenciando las que son de

tipo discreto y analógico. A mayor número de entradas / salidas el costo

aumenta, de igual manera con el número de E/S analógicas a utilizarse.

• Verificar los niveles necesarios de voltaje y/o corriente de las entradas y

salidas, así como características específicas de cada señai.

• Localización del PLC respecto al proceso. Esto permite avizorar el tipo de

comunicación industrial a usarse y dispositivos adicionales a emplearse como

módems, unidades terminales remotas, cables de comunicación.

• Tipos de protocolos que acepta, para la comunicación con los dispositivos a

interactuar. Si se requiere enlazar con otros PLCs, escoger uno del"mismo tipo

o marca afín, facilitará la configuración de los mismos.

• Herramientas de programación que incorpora, puede ser que incluya un

software especial o lenguaje de programación que requiera entrenamiento

previo.

• Requerimientos futuros del proceso, puesto que si en corto plazo se decide

mejorarlo, ya no habrá necesidad de reemplazar el PLC y conexiones previas.

• Disponibilidad en bodega del PLC, incluso de elementos adicionales a

usarse. Muchas veces los administradores en una empresa, deciden explotar

al máximo todos los recursos almacenados en bodega y en lo mínimo realjzar

nuevas compras.
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1.6 DESCRIPCIÓN DE INTOUCH

1.6.1 QUÉ ES INTOUCH?

Es una herramienta que ayuda a crear aplicaciones de interface hombre-máquina

HMI para automatización industrial, control de procesos y monitoreo supervisorio.

Una aplicación de InTouch es una representación gráfica de ios datos en tiempo

real y que provienen directamente desde la planta industrial.

InTouch trabaja dentro del sistema operativo Microsoft Windows, explotando

algunas de sus características como son controles ActiveX, OLE, gráficos,

conexiones para red de computadores, etc.

InTouch es parte de un paquete industrial llamado Factory Suite el mismo que en

conjunto ofrece mejores características de automatización basadas en Windovys,

por ejemplo se puede realizar control de procesos por lotes (InBatch), control

basado en PC (InControl), bases de datos (Industrial SQL), conexiones a

usuarios remotos vía intranet o internet (FactorySuite Web Server) entre otras,

InTouch puede ampliar sus aplicaciones si se personaliza controles Active^,

objetos genéricos y wizards. Se puede hacer que los gráficos interactúen y

"tomen vida" a través del uso de enlaces de animación llamados "AnimatÍ9n

Links" y los denominados modos de escritura rápida llamados "InTouch Quick

Scripts".

1.6.2 CÓMO TRABAJA?

InTouch consiste de tres grandes programas:

1. El administrador de aplicaciones (Application Manager)

2. El programa diseñador de ventanas (WindowMal^er)

3. El programa visor de ventanas (WindowViewer)

Además incluye un programa de diagnóstico o de registro de operaciones llamado

Wonderware Logger.
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El administrador de aplicaciones sirve para:

• Organizar los programas creados por e! usuario.

• Configurar al visor de ventanas como un servicio de WindowsNT (un servicio

de WindowsNT constituye un programa adherido ai sistema, el mismo <pue

siempre se encuentra activo sin la necesidad'de iniciarlo manualmente):10'

• Configurar desabolladores de aplicaciones en red (Network Application

Development NAD) para arquitecturas basadas en servidores y en clfentes.

• Configurar Conversiones de Resoluciones Dinámicas DRC (Dynamic

Resolution Conversión) y/o alarmas distribuidas. Existen bases de dptos

llamadas DBDump y DBLoad que también son administradas aquí.

El diseñador de ventanas, es el ambiente de desarrollo donde los gráficas

orientados a objetos son usados para crear animaciones, visualizar los procesos,

presentar resultados, crear ventanas con pantallas "sensitivas". Dichas ventanas

de imágenes serán conectadas a sistemas de entrada / salida industriales y otras

aplicaciones de sistema operativo Windows.

El visor de ventanas, es el ambiente en tiempo de ejecución usado para

visualizar las pantallas creadas en WindowMáker. Realiza diagnóstico y reporte

de datos históricos para luego también procesarlos, ejecuta las extensiones de

escritura rápida, puede funcionar como un cliente o un servidor en los protocolos

de comunicación DDE y SuiteLink.

1.6.3 CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

InTouch está comprendido de varios componentes que permiten: visualización,

acceso de datos, expansión para sistemas / componentes, presentación eje

historiales, manejo de eventos, diagnóstico de alarmas, uso de herramientas para

reporte y análisis.

10 CUZCO EDGAR, Control y Supervisión de Nivel de Líquidos Mediante InTouck, Proyecto de Titulación,
EPN, Escuela en Ingeniería en Electrónica y Control, Quito, 2001. Pag: 35
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Las ventajas que ofrece son:

• Se puede comunicar vía internet, de hecho las aplicaciones pueden ser vistas

en Microsoft Internet Explorer. Si se requiere acceder a datos vía internet se

debe usar el paquete FactorySuite Web Sever.

• Posibilidad de crear un archivo auto-ejecutable que contiene archivos

relevantes que realizan los procedimientos requeridos para instalar y corrpr

aplicaciones en otro nodo, es decir comprime aplicaciones para minimizar ei

tiempo de descarga en internet. Esto se puede hace usando Application

Publisher ubicado en el WindowMaker.

• Se puede manejar instalaciones multi-nodo, actualizando todos los nodos de

una red desde una sencilla estación de desarrollo. Esto se realiza con el

desarroilador de aplicaciones en red dinámicas NAD.

• Se puede tener respaldo de aplicaciones automáticamente cuando hay una

actualización de versiones,

» Conectividad con más de 300 servidores entrada / salida (I/O server^),

basados en NT y en servidores de 32-bits, los hay para diversos dispositivos

de control de casas fabricantes como Alien Bradley, Siemens, Modicon, Qpto

22, Square D y más.

» Soporte para OPC (OLE para Control de Procesos). Todos ios componentes

de FactorySuite son un cliente OPC y pueden ser usados como algún servidor

OPC.

> Usa el protocolo SuiteLink que permite comandos de aplicación y sus datps

asociados para ser pasados entre aplicaciones de cliente y aplicaciones de

servidor.

» Wonderware ofrece soporte para productos que usan Microsoft DDE, es d^cir,

para la mayoría de paquetes que trabajan en el ambiente Windows.

> Facilita el trabajo en red con un paquete especializado llamado Wonderware

NetDDE y que viene incorporado a InTouch.

> InTouch está diseñado para soportar aplicaciones distribuidas y stand-alone.

Las aplicaciones stand-alone son aquellas que usan interfaces de operador

para cada uno de sus sistemas de monitoreo. Stand-alone es fácil efe



38

configurar, trabaja con una mínima red y requiere un mantenimiento simple.

Las aplicaciones distribuidas son más complejas, incluyen varias capas de r^d

de trabajo, tienen una estación de desarrollo central, el almacenamiento de

datos es centralizado también. Contiene varias estaciones de clientes los

cuales interactúan con la estación central y entre ellos mismo.

1.6.4 ESPECIFICACIONES

Hardware requerido:

Mínimo: 100MHz Pentium, 32 Mbytes de RAM además 8 Mbytes

RAM por cada Sktags. 100 Mbytes libres de espacio en disco duro,

Sugerido: 200 MHz Pentium o mayor, 8 Mbytes por 5k tags, 500

Mbytes de espacio en disco duro.

Sistema operativo;

MSWindows95 SP1,98SE, NT 4.0 SP5; Internet Explorer'5.0

Red de trabajo;

Soporta cualquier estándar NetBIOS; Ethernet, Novell, Tókén Ring,

Arcnet, etc. Soporte de conectividad DECnet, Serial y TCP / IP.

1.7 COMUNICACIÓN INTQUCH-PLC

1.7.1 COIVOMICACION DE INTOUCH CON SU ENTORNO

InTouch no tiene capacidad de comunicarse directamente con dispositivos u otras

aplicaciones (ej. PLCs, relés, Excel, LabView, etc.). Esta conexión para centro ar

dispositivos y aplicaciones es realizada a través de drivers de comunicación

denominados en InTouch "I/O Servers", los mismos que son el software que

entiende el protocolo de comunicaciones del hardware.

InTouch y los Servidores de Entrada / Salida (I/O Servers), se comunican vía

canales o enlaces creados en ambas partes.
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Por el enlazamiento de los TAGs de InTouch para esos "canales de

comunicación" llamados I/O Tbpics, InTouch puede leer o escribir en los

dispositivos de control de campo,

1.7.1.1 Tagname e ítem

En InTouch se define a un tagname como un nombre asignado a una variablq y

que un humano puede entender, mientras un ítem es un nombre de variable que

el sistema o hardware debe entender. Un TAG puede también ser históricamente

almacenado. Tiene condiciones de alarma definidas por el usuario. Los TAGs se

comprenden de efectos de tipo digital o analógico.

Ejemplo. Si leyendo un registro desde un PLG TI Simatic que representa una

temperatura que es leída desde una termocupla en e! campo, ese ítem debería

ser llamado V100, puesto que dicha denominación es la sintaxis del fabricante y

define una dirección física real en el PLC. En este ejemplo V100 es un registro de

16 bits en ei PLC TI de Simatic.

El nombre del tag en cambio puede ser denominado £Temp_termoc" que ^s

mucho más fácil diferenciar para la persona que está diseñando el HMl. De la

misma forma se puede asignar distintos nombres para las variables restantes,

siempre teniendo en cuenta que los nombres asignados a los ítems dependen de

la nomenclatura del fabricante.

1.7.1.2 Nombre del acceso (ACCESS ÑAME)

Cuando se crean tagnames tipo I/O (entrada / salida) o referencias de tagname

remotas, ellas están asociadas con un nombre de acceso "Access Ñame", el cual

contiene la información que es usada para comunicarse con otra fuente de datos

de tipo I/O. La información incluye: nombre de nodo de trabajo, nombre de la

aplicación y el nombre del tópico.

InTouch identifica un elemento de datos en un programa del I/O Server mediante

el uso de una convención que comprende tres partes:

>>• El nombre de la aplicación (application ñame).
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^- El nombre del tópico (topic ñame),

^- El nombre del ítem (ítem ñame).

Para obtener datos desde otra aplicación, el programa "cliente" (InTouch) abre un

canal para e! programa "servidor" a través de la especificación de esos tres

campos.

InTouch, para adquirir un dato desde otra aplicación, debe conocer el nombre c)e

la aplicación que provee los valores, el nombre del tópico dentro de la aplicación

y el nombre del ítem específico dentro del tópico. Además InToücñ requiere

conocer el tipo de dato (discreto, entero, real, o mensaje). Esta información

determina el tipo de I/O para el tagname cuando es definido en [a base de datos

de InTouch. Luego, cuando WindowViewer esté ejecutándose, automáticamente

realizará tod¡

de ese ítem.

realizará todas las acciones requeridas para adquisición y mantenimiento del valor

Ejemplo. En e! caso de Excel, el nombre de la aplicación es "Excel"', el'nombp

del tópico es el de la hoja específica que contiene los datos y el nombre del ítem

es la identificación de la celda en la hoja para / desde la cual los datos son

escritos / leídos.

1.7.1.3 Cómo los datos consiguen cargarse en IriToúcfi?

Se puede crear una etiqueta de entrada / salida (I/O tag), también conocida

como tag DDE, para traer información desde otro sitio como un PLLC, Excel,'o

cualquier dispositivo que se comunique a través del DDE (Dynamic Data

Exchange). Estos datos son almacenados mediante la asignación de un nombre

de etiqueta (TAGNAME) en el archivo de anotaciones históricas o una base de

datos SQL, dependiendo de la aplicación.



41

1.8 ALTERNATIVA PROPUESTA

El presente trabajo debe diseñar e implementar un sistema de control digital' para

controlar la temperatura en un calentador de líquidos, el mismo que emplea

resistencias para el calentamiento, un intercambiador de calor para enfriarlo y un

sistema de recirculación del líquido de trabajo compuesto por una bomba

hidráulica. E! sistema deberá permitir que un operador controle el procpso

mediante un pane! de control o una HMI corriendo en una computadora.

El diseño debe tomar en cuenta los eiementos constitutivos de un sistema SCADA

y sus bondades, además que debe resaltar la forma en que se debe implementar

la interface hombre-máquina y su comunicación con los distintos dispositivos qle la

planta medíante previo enlace con un PLC.

Para los propósitos mencionados, se eligió como herramienta de desarrollo del

HMI al paquete industrial InTouch, ei mismo que facilita el control de la planta a

través de la computadora.

La comunicación PLC-computador se realizará usando el protocolo DF1' y pl

interfaz RS-232C, mientras la fusión InTouch-computador con protocolo DDE,

apto para el entorno Windows. Cabe resaltar que se usará el denominado I/O

Server, encargado de hacer que InTouch entienda e! protocolo de

comunicaciones del hardware.

Un sensor adecuado proveerá la temperatura del calentador y dependiendo de su

valor se ordenará el calentamiento y enfriamiento del líquido.

El esquema de la Figura 1.15 muestra de manera general el funcionamiento de!

sistema de control propuesto:
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>.recirculación S. enfriamiento S. calentamiento S. adquisición datos

Figura 1.15 Esquema de la alternativa propuesta



CAPITULO 2

DESARROLLO DEL HMI
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2.1 DISEÑO DEL HMI

2.1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

En el laboratorio de Instrumentación Industrial se dispone dé una pfanta

que corresponde a un calentador de líquidos y se requiere mantener su

temperatura a un valor de ajuste dado por el operador.

La planta fue diseñada por la Facultad de Ingeniería Mecánica en años recientes

e incluye los siguientes sistemas:

<* Sistema de calentamiento

*> Sistema de enfriamiento

v- Sistema de recirculación

*> Sensor de temperatura

El esquema de ia planta descrita se muestra en la Figura 2,1

El sistema de calentamiento está compuesto por un banco trifásico de

resistencias sumergibles (1500 W, 110 V c/u.) las cuales permiten elevar la

temperatura desde 17°C hasta 71 °C. La velocidad de calentamiento vieriie

determinada por la potencia de las resistencias. Debido a que las resistencias

cuentan con un termostato tienen una temperatura máxima fija.

El sistema de enfriamiento usa un intercambiador de calor tipo tubos-coraza. E!

límite de enfriamiento depende del tipo de refrigerante que se use (en este ca^o

agua), mientras que la velocidad de enfriamiento está condicionada por las

características del ¡ntercambíador de calor. Hay que notar que la transferencia de

calor se realiza sin mezcla de los dos fluidos. Para mejorar el rendimiento de la

transferencia de calor las direcciones de los fluidos son contrarias.
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Sensor de temperatura:

Sistema de
Calentamiento,..

Sistema de
Enfriamiento

Bomba ElectrOTálvula

Figura 2.1 Planta

El sistema de recirculación lo conforma una bomba hidráulica que permite

mantener en movimiento el fluido de trabajo, el mismo que sale de la planta,

recorre un pequeño tramo de tubería y retorna pasando a través del

intercambiador de calor. La bomba adecuada para ia aplicación es de Yz RP fcon

alimentación a 110 V.

El sensor de temperatura es una termocupla tipo T, cuya señal" debe 'ser

acondicionada para obtener una salida normalizada entre O y 10 V.

Resumiendo las características:

Planta:

Temp. máx; 71 °C

Temp. min: 17 °C

Pendiente de calentamiento máx: 1 °C/min

Pendiente de enfriamiento máx; 1 °C/min
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Tanque de acero:

Capacidad: 24 kg.

Presión máx: 100psi (685 kPa)

• El tanque tiene un aislante térmico de lana de vidrio que acfúa

como conservador de calor en el interior del tanque.

Acondicionamiento de temperatura:

Sensor: Termocupia tipo T

Rango de temperatura medida: 0-100 °C

Rango de salida acondicionada: 0-10 V

Resistencias de calentamiento:

Potencia: 1500 W c/u

Alimentación: 220 V red trifásica con neutro

Electroválvula:

Tipo: Aire o agua, 3/£J"

Capacidad: Máx. 250 psi

Alimentación: 110V

Motor:

Potencia: 1/2 HP (0.37'kW)

Alimentación: 110 V monofásico, 2.5 A.

2.1.2 CONSIDERACIONES DE DISEÑO

La creación del interfaz gráfico parte del planteamiento del problema y sus

necesidades, pero esto sería incompleto pues, como se trata de un "interfaz

hombre-máquina", se deben observar, justamente, los requerimientos del

"hombre" también. Todo este análisis se fusiona en las consideraciones' de

diseño analizadas a continuación.
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<* Para llenar los requerimientos de confiabilidad se ha elegido como

herramienta de desarrollo al paquete InTouch, que fue diseñado

específicamente para el ambiente industrial. El HMi se comunica en todo

momento con el PLC Micrologix 10ÜCT Análogo, y en él está almacenado'el

programa con las acciones de control a tomarse, pues es un elemento de

mayor robustez y confiabilidad. Las tareas de supervisión y control pe

puede realizar tanto desde el PLC y como del computador. En caso de

falla en el computador, ya sea por alteraciones en el funcionamiento del

programa, alimentación truncada, ruptura del cable de comunicación

hacia el PLC entre otras, se dispone de un control independiente d'esdp el

panel de control que el usuario lo puede manejar.

* Las pantallas de InTouch" deben permitir visualizar el proceso

íntegramente, para que el operador se sienta atraído al HMI. La versatilidad

estará asegurada por el uso de un entorno similar a Windows que permita

ingresar a las pantallas a través de iconos.

<* Basados en el concepto de que el HMTdébe crear una tecnología aut(j>~

evidente, se diseñará el HMI lo más parecido posible a la planta. Además,

su entorno debe ser amigable con el operador. No se puede permitir qujs el

usuario pierda interés o presente desidia al manipular el interfaz.

<* La seguridad es importante en el HMTy considerando el uso que se da a'la

planta en el laboratorio se decidió definir tres tipos de usuarios:

administrador, operador y ninguno. El usuario ninguno ("hone"} no poo^rá

realizar alguna acción de control y solo puede visualizar el proceso e

imprimir reportes; el operador podrá realizar acciones de control, imprimir

repotes y cambiar su password; finalmente, el administrador tendrá el

control total del programa, pudiendo asignar nuevos usuarios y passwordp.

Las mejoras al programa las puede realizar solo el administrador, pues es

él quien está autorizado.
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Observando los criterios de la Ingeniería de la Utilidad se ha tomado en

cuenta al tipo de usuarios, que en este caso en su mayoría son los

estudiantes y ayudantes del laboratorio de Instrumentación Industrial y las

mejoras han sido ¡mplementadas bajo recomendaciones de los mismos.

Todo el diseño apuntará a que el manejo del HMI requiera una mínima

explicación previa, pudiéndose, de ser posible, entender de macera

intuitiva.

2.1.3 DESARROLLO DE LA HMI

El HMI puede estar constituido de una o varias ventanas dependiendo de la

necesidad del proceso y de la organización que se desee implementar para su

presentación y manipulación. Todas las ventanas para su construcción usan las

mismas herramientas y elementos de desarrollo. Es por ello que se describe'a

continuación un proceso general usado para la construcción de cada una de ellas.



48

2,1.3.1 Procedimiento general usado para la construcción de las ventanas

Para construir la aplicación se debe completar las siguientes tareas:

• Crear la aplicación en el Administrador de aplicación (Application Manager)

• En WindowMaker crear la ventana en la cual el proceso control de1

temperatura deberá correr. Se crean tantas ventanas como requiera el

proceso.

• Crear las representaciones gráficas de las diferentes partes défprocéso.

• Crear las etiquetas de texto.

• Crear los displays de salida de t^xto.

• Crear los botones pulsantes.

• Animar el proceso.

• Construir la base de datos (TAGs).

• Correr la aplicación en WindowVieyver

Para crear la aplicación:

Se inicia el programa InTouch, para ello escogemos el path adecuado desde la

barra de inicio de Windows, como lo muestra la Figura 2.2:

Startup

§ WrZip

•fe- Wondérvtóre FaólbiySuiíéV U|J Books

- .^ ̂  Microsoft Access ' _ ] íjEj Common

MbtosofLBinder-™.-

*" Microsoft ExceJ"" :r,r

$) MIciosoft Exchange

]̂ Microsoft Outlook... . _

£- Miciosoft PhotcrEtlitor :": •

[̂ 1 InTouch WíndowMaker
^^^ • • /
E] InTouch WíndowWewer

Microsoft Schedule+

Figura 2.2 Iniciación del programa InTouch

Enseguida aparece el Administrador de aplicación tal como se muestra en la

Figura 2,3:
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qVnTimch AppücationManóger ~ld:\program ffles\fac|íorií*üÍle\inlpuch\demo3pp1\8QQ]

fie Yiew losas

D
Ñame ^ RettAjIjon

dVprogram-.ñlesVaclcw>'su'íe\intouch\demoappl«. 800 x 600 7.1

iDeoio AppfcaKon tflOX 600 - Daño Appfcafon oí "fJow famous" ¡nTpuch Readof.-Shovtf a batchprocess ,*J ,
i and pfDdúd convejci tyttem, , .--i

Figura 2.3 Administrador de aplicación

en el mismo si se escoge en Fue/ New o el botón "Nuevo" se podrá"crear una

nueva aplicación.

Para crear una nueva ventana:

Se selecciona en el menú de comandos File / New o se hace click en ei botón

"Nuevo" en la pantalla mostrada en la Figura 2,4:

IgainTauch - WñidowMakér -':-. D:\PROGHAM FlLES\FACTORYSUtTE\lNTÜUCH\NEWAPP HHE3I
Fie View .Spectal He!p . • flun&nei

(frigia BI& « # *-ai *> *• ia j á"
.j"5k( * . 7 Lá _-;

-n Wridows
S-Ü) Scripts
B-̂ Í Configuie

- IÍ3 Tóbame Dictbnary
-•<^? Cross Refeience

••§o TemplatsMaket
^ f~[ AppScations

'

fíFi n S <'- #

f , — _ — „ —
jH---™-'--

- SJ

G
-s' ^

|̂ 7
^ 1 L«/: : x<- "- *. .«"->,-.' & /« / v n +

^ c^ a TTi vT PS 1 * ,~ | ̂ t ^¿ i ' : r«( ^1 ̂  *$ as ^t-

Readii X.Y . , ,W,H („ Í'ÑÜM I /,

Figura 2.4 Creación de una nueva ventana

las propiedades de ventana aparecen de inmediato, como se ve en ia Rgura 275!"
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Window ProDerlies . ,: : - . . / S i

Ñame: | -'—-Vindo^£o|0rr j | UR •

^ommenb | * Cancel

* >• , T rx-Wniuuw Tive ' "•"«"-
t

(*" Replace O Overlay £•*> Popupj

irárrie G tyle — • . — ̂ -̂ -̂ 1^̂  — : — ̂ _^.',f

í? Singte C, Double P" J¿one"|

fí7 JilleBar W 'Síze Controls

. L/IIHCH*IUH* i

. - „.-_._,... j j ' Scnpts...

• Y'l:ocaHonr ' "J4" ¡

.Wih'doW'RSgfit |278 ¡í

. . „.- ,-

Figura 2.5 Propiedades de ventana

en donde:

Ñame. Contiene el nombre de la ventana, el" mismo que aparece en la barra de

título de la ventana nueva.

Comment. Pone comentarios acerca de la ventana.

Window Color. Permite escoger el color de fondo (background) de la ventana.

Window Type. (Tipo de ventana).

Replace: automáticamente cierra cualquier ventana(s), cerrándola cuando

aparece en la ventana sobrepuesta, incluyendo ventanas "pop up" y otras

tipo replace.

Overiay: aparece sobre las ventanas mostradas corrientemente y puede

ser tan grande como las que está cubriendo.

Pop up: es similar a la ventana overiay, pero siempre permanece sobre las

otras ventanas abiertas y desaparece si se escoge otra ventana, aún con

un simple click.

Frame Style. (Estilo de marco).

Single: ventana de bordes 3D, que pueden tener una barra de títul'p y

controles de tamaño.

Double: ventana con bordes 3D que no tiene barra de título y no puede ser

ajustada a un tamaño sin.Los controles de tamaño.
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None: una ventana sin borde, que no puede ser cambiada de tamaño por

los controles de tamapo.

Title bar. Permite a la ventana tener una barra de título, la que puede ser usjada

para mover la ventana mediante "agarre y arrastre".

Dimensions. Contiene la localización y dimensiones en pixels de las ventanas.

X iocatíon: el número de pixels entre el filo izquierdo del área de diseño

WindowMaker y el filo izquierdo de la ventana definida.

Y location: el número de pixels entre el borde superior de WindowMaker y

la ventana definida.

Window width: el ancho de la ventana en pixels.

Window height: el alto en piféis.

Scripts. (Escrituras).

Despliega el editor de Window Script. Hay 3 tipos de scrfpts que puejden

ser aplicados a las ventanas:

On show: fiempo de ejecución, cuando la ventana es ínicialménte

mostrada.

Whüe show: ejecuta continuamente con una frecuencia especificada

cuando la ventana está mostrándose.

On hide: tiempo de ejecución, cuando la ventana está oculta.

Creación de objetos:

InTouch posee herramientas para dibujar elementos, insertar texto, edición de

color, etc. y se encuentran en el ambiente de WindowMaker. Además, dispone de

Wizards que permiten colocar diseños e imágenes previamente elaboradas.

Una típica pantalla con los recursos mencionados para el desarrollo de objetos se

muestra en la Figura 2.6:



52

KfclnTouch ^WindowMokei - G:\DATOSVIUAH CARLOSUESISVPRACTICAí; INTÜUCH\IMPORTAR3

p-CJ whdonw
-Hl Sopls

Conftgue

T agríame DícSonaiy

GossReference

É-Q AppScatbns

í*í>rí«*fí * Mf" '
4áfí-J uíi -« ,̂, '

Figura 2.6 Ambiente de trabajo-e^WindowMaker

i
Con la herramienta texto se procede-a colocaedos nombres y^etiqueías:-.de los

elementos del proceso; - con::1a"herramierrta^de:.botón se cFes::botones, de

encendido y así por el estilo se-van- ut-ilízando.-tbda&4as-herramientas.

InTouch ofrece- mayor variedad de gráficgs^e "iconos'-4Frdustriales^lQS"'GGíafte^ se

localizan en el paquete denominado:PrócíLíetivity:Ea£kV! que lo dístfibüyezEa^tory

Suite y muchas veces viene -adjunto arlrrlrcnjcfctr.vtína.vez instalador'se.trenen'fnas

opciones de iconos, como se oteervaen-lcéH^Ufá .̂'̂ Lá continuación;
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Opérala Interface
Pands
RantFacfties
Powet

Figura 2.7 Productivity Pack

Creación de la base de datos de etiquetas (tags) y animación de enlaces:

InTouch soporta dos tipos de enlaces (Links):

Touch ¡inks. Permiten al operador ingresar datos en el sistema

Ej: Sliders de valor, pulsantes.

Display links. Permite salidas al operador.

Ej: Llenado de color, localización de los enlaces de parpadeo, etc.

Los efectos de animación se escogen de la librería de animaciones "Animations

Links Librar/ de la siguiente manera:

Dando doble click sobre un objeto se muestran las siguientes características
ior-ao O QV
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: Qbjecttype: Symbol FrevUriv

: TftucTfnñKs

: Userlnputs

; P Discreíe

, P Analog

, P String

: Sliders

; p Vertical

P Horizontal

: Toueh PushbuUons

! P Discreta Valué

P Acta

; P ShowWíndow

;P HideWindow

Lineuoior -

P Discrete

P Analog

i ¡P Discreíe Aiarm

P Analog.Ábrm

DbjectSise

;iP Heighl

\ Width

~ Miscellaneous — —

P Visibüiti-

P Bfink

P Orientatíon

P Disable
. : ,

N.-KI L:-:-.

Tffl Color- -------

P Discrete •

¡¡r Analog

P Discrete Aiarm

P AnabgÁbrm

Location

i j P Vertical

; : P Horizontal

- -VdueDísplay

P ;:Xrx^re

i -: P A-V^C.?

! : P ^ñv} -

™ ;

r
r

Nr
r

f
MT
ür

(IJüSU
Cancel

reíTCoíor

o

™f í

*„ .
- i -

3ercent FiS

Vertical '

Horisontai

Rgüra2.'8' Ahimation Link

En la parte superior se tiene al OBJECT TYPE que es cualquier cosa que se

puede colocar en una ventana: Un bitmap, texto, un botón, un rectángulo, un

círculo, una línea, etc. Por ejemplo un botón "interruptor de la bomba" es un

símbolo, el cual es una combinación de objetos.

La porción de la caja de diálogo del Object Type aparece sobre la pantalla y

despliega el tipo de objeto que se ha seleccionado. Sí'multiples enlaces se ligan a

un objeto, se puede dar un click a Prev Link y Next Link para adelantar / retrasar

rápidamente.

Un ANIMATION LINK situado debajo del object type, no es más que una forma

de fabricar objetos "vivos", dándoles movimiento, cambiando su color o moviendo

una localizacion de objetos. Esto es hecho mediante el enlace dé un objeto con

un tagname.
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Cuando el valor del tagname cambia, causa que el objeto se mueva más, cambie

de color, parpadeé, etc. Como ejemplo, un botón es también ON/OFF'básado en

el valor de una etiqueta TAG discreta. Este botón puede cambiar de color (de rojo

a verde) atendiendo su estado ON/OFF."

Si se da un click al botón DISCRETE de la opción Fill Color se obtiene el

siguiente cuadro de diálogo (Figura Z9):

Ob¡ect íype; Symbol
OK

Cancel

Ful Color ->. Disciete Expiessíon

Expression; n(/
. i . • . . . . . -1 Ur\a

Cancel

UFALSEJQff: HB IJRUE.On:

Figura 2.9 Típico cuadro de diálogo en un Animation Link

donde pulsando OK como la indica la Figura 2.10, el programa da un camino

para definir la etiqueta asignada.

¡

Define "Temperatura"?.

TSnTi Cancel

Tagname Undetined

Figura 2.10 Definiendo un tagname

Nuevamente si se oprime OK, se verá que se despliega el diccionario de ios

nombres de las etiquetas, mostrado en la Figura 2".11:"



56

Main Detaíls í~ Alamis- •("" Oelails ít Alátms r*'K-inUii-

fiestote &e\el& >;• J Cancel ' Glose

Tagname: Temperatura Jype: ,.. Memorji Discreta

$Spslem

Commentj

J" Los Data T" Log£vsnís F* Belentjve Valué

Inítial Valué -

C Dn -f 0|f
OnMsg:

OffMso:

Figura 2.11 Tagname Dictionary

El TAGNAME DICTIONARY es la base de datos de las etiquetas. Sé dice que es

el corazón de InTouch. En tiempo de ejecución, la base de datos contiene el valor

actual de todos los ítems. InTouch requiere dé información de todas las variables

creadas. Cada variable debe tener asignado un nombre (tagname) y un tipo.

Los componentes son:

Main, details, Alarms, Details & Alarmas. Muestran porciones específicas

del Tagname Dictionary. Para cada tagname un caja de diálogo específica es

usada para definirla. Las condiciones dé alarma se definen en cuadros de

diálogo similares.

Tagname. Ingresa el nombre de la etiqueta. Puede ser de 32"caracteres así;

A-Z, a~z, 0-9, ! ,©,- ,?,#,$, _,\,° Y &.

Type. Muestra el tipo específico de cada etiqueta acorde con su uso. Por

ejemplo si el tagname es para leer o escribir valores a otra ventana de

aplicación como un I/O server debe ser configurada como etiqueta de tipo I/O.

Group. Muestra la caja de diálogo del grupo de alarma donde se puede

asignar la etiqueta a un determinado grupo de trabajo. Las alarmas

representan avisos de las condiciones del proceso que pueden causar

problemas y requieren una respuesta del operador.
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Log events. Anota todos los cambios de valor de los datos al tagname y que

son ¡nicializados por el opera/dor.

Log data. (Anotar datos). Sirve para anotar datos las etiquetas a un archivo

histórico durante el tiempo de ejecución siempre que su valor de unidad

cambie más de lo especificado en el valor de banda muerta (Deadband). i

Retentive Valué. Retiene el valor actual del tagname siempre que

WindowViewer esté encendido. Este valor es usado como valor inicial del

tagname cuando WindowViewer sea re-inicializado.

Initial valué. Cuando se define un tagname como Memory Discrete el \jalor

inicial puede ser ON u OFF.

On msg, Off msg. Se ingresa un mensaje en ON' u OFF'qué es mostrado en

el campo valor / límite de una ventana de alarma,

Al escoger un tipo de tagname se despliega un cuadro de diálogo, como lo indica

la Figura 2.12:

nafispE^̂  ^
i ,! ~" ".'"*" 7- i T, *. ~": • t'.X-*'.-."^ "-¡r- "" ~ ' - ' " • " .

f~ Man <• Driab <T Aíarm* f~ Detafc&AIarms C ^"--rTfi-tr;

I fiesloífl i - Canee) Cióte

e: |t«npefa(u

Group:.. ¡íSvslem

_r/ Memoiv DbciBle

P L,ogDa(a P" Log£venb

Irílial Valué

r GÜ t? OÍE

e-10

Dnís

OffS

[/O Discteíe
"¡ Incfcecl Díscrele

iMemoiyReal

Incfirectjijiííog
"''MemotyMeiiage
"1/0 Me«age
~> Irxfirect Message
iBfoupVar
1 Hbt Tiend

OK | Cancel j jetj'. |

n

t3

Figura 2.12 Tipos de-tagnaijie
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Los tagnames tipo I/O son aquellos que leen o escriben sus valores para o

desde otro programa de Windows. Esto incluye todas las entradas y salidas des<jte

PLCs, computadores de proceso y datos desde nodos de red. Los tagname I/O

son accesados además a través de los protocolos de comunicación E)DE

(Microsoft Dynamic Data Exchange) o Wonderware Suitelink.

Si se escoge un tipo 1/0 DISCRETE¡"y se da O'K'á esta pantalla se vera'qüe

aparece otro cuadro de diálogo llamado ACCESS ÑAME y que permite agregar

nombres de acceso, es decir indicar ei camino de donde se obtendrán los datos

1/0, La pantalla típica del Access Ñame se muestra en la Figura 2.13

Figura 2.13 Cuadro de diálogo de creación de nombres de acceso

Seleccionando Add.,., se tiene a continuación un cuadro de diálogo (ver Figura

2.14), que permite definir un nombre de acceso con las siguientes opciones:



Add Access Ñame

Access Ñame: JPLC1

Mode Ñame:

AppEcation Ñame:

(simúlale

IPLCI
i Which £fotocol lo use

P DDE

r When lo advise servar-

í C Advise aS ¡terns

Cartee!

SuiteUik

Advise onljí active ítems

Figura 2,14 Definiendo un Access Ñame
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"Access Ñame. ""En este campo

~se - ingresa un 'nombre

--asignado por^ei"'usurario al

-dispositivo a eomuniear-se/ por

ejemplo para., un... especifico

"PL'C se ha usado PLC1 y para

-otro será PLC2 .

Node Ñame. Es usado para especificar el"nodo en el cual se encuentra el

dispositivo a intercambiar datos. Si se dispone de un solo nodo, se puede dejar en

blanco este campo.

Application Ñame. Corresponde al'hombre déi'í/O'Sérver usado y depende del

tipo de dispositivo que se use. Por ejemplo, para el PLC Alien Bradley Micrologix

1000 análogo es el ABKF2.

Topic Ñame. Es el nombre del archivo cargado en el' dispositivo.

Protocol to use. Configura el protocolo de comunicación a usarse.
I

Advice serven Se selecciona Advice all Ítems (Consulte 'todos los ítems)
¡

cuando se quiere registrar solamente puntos en ventanas visibles y puntos que

son de alarmas, anotaciones, tendencias o son usadas en un script;

Para completar toda la información se ingresa el nombre del Ítem, en el tagname

dictionary, y representa la variable en código que entiende el' dispositivo de

campo, por ejemplo el PLC Alien Bradley que usa programación tipo escalera

entiende a 0:0/7 como la salida tipo relé N0Ts!tuado en el módulo compacto.
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2.1.3.2 Descripción de las pantallas implementadas

Utilizando la estrategia descrita para la creación de ventanas en InTouch se

procede a elaborar las pantallas del HMI para el control y supervisión de la

temperatura en el calentador de líquidos.

Las pantallas implementadas son las siguientes:

1. Planta

2. Seguridad

3. Panel de mando

4. Registro

5. Imprinpir

6. Diagrama

7. Modo de operación

8. Presentación

9. Datos generales

Una descripción detallada de cada una de ellas se muestra a continuación:

2.1.3,2.1 Plcmta

Es la ventana principal del HMI "desarrollado y presenta de la forma /ñas

aproximada la constitución de la planta como se indica en la Figura 2.15
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Temperatura
actual

CONTROL DE TEMPERATURA
DEL CALENTADOR DE LÍQUIDOS.

PUWTÁ

Datos de Operación

Controf (fcsde : Computador
(/suatío acfuaí : «dmfnfetrator
Mívef de acceso I 9399
Modo de operación : Manual
Afuste de temperatura : 60.3 *C
Pendiente calent/ enfr ; 1 *C/rnÍn

Figura 2,15 Pantalla principal del proceso

Su implementación requirió la creación de los siguientes componentes:

Tanque de almacenamiento delllquído de trabajo, en cuyo interior se encuentran

las resistencias de calentamiento representadas .por una configuración en estrella

con neutro. SI son activadas presentan un color rojizo, además que aparece un

símbolo de candela intermitente. El líquido de trabajo se representa mediante

color azul y aparecerán flechas de circulación si presenta movimiento. El'conjunto

termocupla-vaina metálica que .permite sensar la temperatura actúa! también se

ha representado lo más real posible.

El motor de recircuiación, que .permite la circulación de! líquido de trabajo a través

de la tubería de color anaranjado y el tanque enfriador de color negro. Las llaves

de paso, universales, codos, T, tapones de la tubería se visualizan fácilmente.

Cuando eí motor está en funcionamiento se visualiza el movimiento déTIíquido £le

trabajo mediante las flechas de dirección en movimiento.
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El tanque del sistema de enfriamiento, de color negro; por cuyo interior ocurre el

intercambio de calor para producir enfriamiento. El'íiquldo refrigerante es el agua

que proviene de la red de distribución pública, que llega hasta la electroválvula

mediante una manguera de color azul, a continuación ingresa por la tubería de

hierro galvanizado de 14" hasta llagar a la tubería de 3Á" de color verde, luego

ingresa al tanque de enfriamiento.

Para mostrar que no se efectúa mezcla de líquidos en el tanque de" enfriamiento

se visualiza (cuando haya circulación del refrigerante) un serpentín dentro del

tanque de enfriamiento. El serpentín permite por su interior el transporte del agua

fría. El agua fría sale por la tubería verde de 3Á" y va hacia un desfogue vía una

manguera plástica de color azul.

Para la manipulación de los elementos actuadores como son: la bomba (motor de

recirculación), la electroválvula y las resistencias de calentamiento se usan

botones pulsantes de encendido /'apagado con su correspondiente símbolo.

Mediante animación se consiguió que permitan visualizar si el actuador respectivo

está en funcionamiento, si el símbolo es rojo no hay acción de control, si el color

es verde el actuador está en actividad.

Se usan etiquetas de texto para describir cada elemento de la planta y displaVs

de visualización de texto para desplegar el estado actual en que se encuentra la

planta, así se puede observar la temperatura actual los datos de operación

mostrados en la parte superior derecha del la ventana.

La ventana planta además de tener las opciones de manipulación"descritas,

contiene un menú con iconos que permiten acceder a las diferentes pantallas y

enlaces implementados. Los ¡conos se han ubicado en la parte inferior de la

ventana, como se muestra en la Figura 2.16.
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Temperatura
actual

Datos deOperacíSn

Control desde: ti
Usuario actual t íí
Nivel de^acceso; 8
Modo de operación : if#
Afuste de temperatura ;

Pendiente eaíent/enfr: T'Cfmln

Figura 2.16 Iconos de acceso en la pantalla principal del HMl

Los iconos de acceso implementados se describen a continuación':'

Cambiar usuario. Llama a la pantalla "Seguridad" que permite configurar el

nivel de acceso de los usuarios.

VerpaneL .Abre.Ja.pantalla.devisualización deJ.panel de.operación.

Registro de temperatura. Abre la ventana que contiene el registro' de

temperatura en. los .últimos. 80. minutos.

Imprimir. Enlaza a la pantalla de impresión.

Ver diagrama. Presenta la pantalla que contiene el esquema de conexiones

del proyecto.

Registro de eventos. Activa y presenta al WWL'ogger que es'él programa de

diagnostico.ycontrol.de operaciones que.realiza.JnTouch,

Modo de operación. Llama a la pantalla que permite seleccionar operación

manual / automática. También permite escoger el ajuste dé temperatura
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sea tomando el dato ingresado desde el panel (vía una perilla manual) o

desde la PC (dato ingresado por un sííder).

Datos de la planta. Abre la pantalla con la información técnica de la planta.

Acerca de ... . Trae la pantalla corflós datos del diseñador "del proyecto.

Ayuda. Abre el archivo que contiene el'manual del usuario'. Este archiven de

ayuda se encuentra en formato PDF.

Aprovechando las herramientas de vísualízacióh en tiempo real'se ofrecen datos

de ia temperatura actual, un led indicador del funcionamiento correcto con color

verde claro titilante. En caso de falla el led dejar dé parpadear y cambia su color'a

rojo; en cambio, los demás botones mostrarán un aparente funcionamiento

normal.

2.1.3.2.2 Seguridad

Se ingresa desde el icono "Cambiar usuario"" en la pantalla principal;- el

despliegue de la ventana Seguridad se observa en la Figura 2.17.

Esta ventana permite llenar los criterios dé segundad'requeridos. Para ello' se

usan Tags de sistema, intrínsecos de InTouch, que permiten acceder a la

configuración de usuarios previamente establecidos por el administrador.

Para acceder a un determinado tipo de usuario se da un click en ei campo

"Usuario", para luego dar otro click sobre el'botóh "Ingrese contraseña""e ingresar

la respectiva contraseña del usuario deseado. Si el password es correcto en la

parte inferior se actualiza e! usuario actual y su nivel de acceso. Sí "se pulsa el

botón salir se verá que la pantalla principal obedece al nivel de acceso del

usuario.
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Figura 2,17 Pantalla seguridad

Los usuarios definidos son: administrador, operador y ninguno.

El usuario "none" (ninguno) no puede realizar alguna acción de control y solo

puede visualizar el proceso e imprimir'reportes. Sf sé pasa a la pantalla principal

se verá que los botones de encendido / apagado de los elementos no aparecen

así como ei icono "Modo de operación"'no se activa. Cabe mencionar que este

usuario no requiere contraseña y aparece por defecto cuando se inicializa el

programa.

El operador puede realizar acciones de control, imprimir reportes de temperatupa

y cambiar su contraseña.

El administrador tiene el control total del programa, pudiendo asignar nuevos

usuarios y passwords. Las mejoras al programa las puede realizar solo el

administrador, pues es quien está autorizado.
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2.1.3.2.3 Panel

Esta pantalla, (ver Figura 2.18), se ha implementado toda vez que el usuarjo

muchas veces requiere ver lo que sucede en el panel de control, debido a que el

panel puede encontrarse fuera de la visibilidad del operador. El"'control y

supervisión de la planta desde el computador no sería completo, si se tiene la

necesidad de .levantársele Jr,a-.chequear.

CONTROL DE TEMPERATURA. DE1 .CALENTADOR DE LIQUIDO*

COHTB.OL

AIUÍTE
tO40 DEEADX ,

—-ev

era».
Br

ELE CI ROJAL VULA-

IrffciJctíyunBjC ala

Figura 2.18 Pantalla Panel

2.1.3.2.4 Imprimir

Permite la impresión de las ventanas más importantes: planta, diagrama, registro

y datos generales, como lo indican los botones de selección mostrados en la

Figura 2.19. Para su uso se debe escoger el'campo deseado para luego dar un

click sobre el dibujo de la impresora. Si la operación fue realizada con éxito

aparece un aviso <OK>. La impresión puede ser cancelada al oprimir la opcic-n

CanceI_Print que aparece en la esquina superior derecha de la pantalla principal.



¿ Planta,

,

J O Registro Se temperatura^
* ~ > '„' , - F , H V r -

„ . r, Dato& generales; *
CBfcfc

Figura 2.19 Pantalla Imprimir

.7.3. Z 5 Diagram a
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Presenta las conexiones realizadas para realizar el control de temperatura, esto

permite tener a mano una guía en caso de producirse fallas en el circuito.

Esta pantalla está habilitada para su impresión y se muestra en la Figura 2^20:

7 "
C.PC Ua-unl AJOTi.

M H : M"

2:1 . -

•AC
CQU2 w •

p« OS ' . : - O«

H4- •

Lí_3

"1,

«1 \ KAl J— J. K*2 \!. -^J

Figura 2,20 Pantalla Diagrama
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2.1.3.2.6 Modo de Operación

Refiérase a la Figura 2.21. Realiza dos acciones:

Elige el modo de operación del control en el computador, así, si se

escoge el modo automático el computador envía al PLC'Tos comandos

necesarios para que inicie las acciones necesarias para alcanzar el valor

dado por el ajuste de temperatura, todo esto automáticamente. El'mopo

manual deja los controles encendido / apagado de los dispositivos a libre

manipulación del usuario.

• El ajuste de temperatura permite seleccionar la temperatura deseada pana

el funcionamiento automático. Además considerando que en el panel se

dispone de un ajuste de temperatura manual, se puede" escoger seaí el

ajuste en panel o habilitar otro vaior desde el computador sin ir a la planta.

Si por algún motivo existe desconexión en" el computador y estuvo trabajando e'n

operación desde el PC, los últimos valores seteados se mantienen cargados en

el PLC y continúa realizando la operación pedjda.

MODO DEL

/automático!.

Auioínático Manual

AJUSTÍDE „
TEMPERATURA"

80 0-£

40.0^

200-^

00-

' —

™

r-

t-

. #J *c

=J

, ¡
>

¡

!

PG-

Desde
Panel-

Figura 2.21 Pantalla Modo de Operación

Importante: Independientemente del modo dé operación seleccionado, cuandp el

sistema alcance et valor máximo1 ~de"temperatura"(limitación'dada"por"las"



características de construcción de la planta) y se active el comando de calentar,

éste automáticamente se cancelará", puesto que aún manteniendo por largo

tiempo encendido dicho control la temperatura no subirá y habremos

desperdiciado energía. Lo mismo sucede si llegamos al límite mínimo' de

temperatura y se ha activado el sistema de enfriamiento.

En ambos casos la pantalla principal presenta automáticamente una seña! ¿Je

aviso: <Temperatura máxima alcanzada> ó <Temperatura mínima alcanzada>

según sea el caso.

2.1.3.2.7 Registro

Permite verificar como ha sido el comportamiento de la variable temperatura en'el

intervalo de los últimos 80 minutos. Es muy útil para analizar el comportamiento

de la planta ante las acciones de control. No se tiene un mayor rango de

visualización puesto que los usuarios no lo necesitan. La pantalla Registro se

muestra en la Figura 2.22. Las líneas de trazo corresponden a los ajustes de

temperatura tanto la solicitada desde la computadora (PC) y la seleccionada en e!

panel.

fgíSiSH^S^

Figura 2.22 Pantalla Registro
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2.1.3.2.8 Presentación

Presenta información concerniente a la institución en la que se realizó el

proyecto, el nombre del proyecto, quien lo diseño, datos del director y la fecha de

terminación del mismo. La ventana de Presentación se muestra en la Figura 2^23,

a continuación;

Figura 2.23 Pantalla Presentación

2.1.3.2.9 Datos generales

Se observa en la Figura 2.24 y es la ficha técnica de la planta, incluye todas- las

características de los elementos que constituyen la planta. ,
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Planta:
Tetnp.inár 7Í °C
Tenip.ffiin: 17*0
Pendiente de calentamiento máx 1 °C/rmn
Penáiente de enf&atmento max, 1 °C/nüa

Tanque de acero:
Capacidad' 24 kg
Pfesióu máx- 103 psi (6S5 líPa)

Acondicionamiento de temperatura:
Sensor: Teímocupia tipo T
Rango de temperatura medida O - 100 * C
Rango de salida acond.: O-10 7

Motor:
Potencia: i/2 HP $.37 kW)
Aumentación: HO Vinonof. 2.5 Á

Resistencias de calentamiento:
Potencia: 1500 W c/u.
Alimentación: 22íJtfréáuifásicaconneutro

Electroválvula:
Tipo: Aire o agua
Capacidad'. m
Alimentación. 110V

Figura 2,24 Pantalla Datos generales

2.1.3.3 Configuración del I/O Server

La comunicación del HMI con el PLC se realiza a través de un I/O Server

previamente instalado en el computador. En el presente proyecto se escogió a!

I/O ABKF2 pues permite la comunicación con el'PLC Wlicrologíx" "1000"análogo

seleccionado para la aplicación.

Para el uso de I/O Server es necesario configurarlo con los parámetros que va a

trabajar con el PLC u otros dispositivos.

A continuación, en la Figura 2.25, se muestra el' camino de acceso para abrir las

opciones del l/O para su configuración:
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Figura 2.25 "Camino de acceso al menú del ABKF2

Configurando el Server, automáticamente se crea un archivo de configuración

llamado ABKF2.CFG y es quien almacena la información de la configuración para

las tarjetas de adaptación o los puertos de comunicación y todas las definiciones

de tópico.

Las opciones que se usan para las configuraciones se encuentran en el" menú

Configure, como lo indica la Figura 2.26:
i

Configure í infoimafion * ~Üe!p

, C m Prt

er Setünqs;.: - —

Figura 2.26 Opciones del menú Configuración

Se usa la opción Communication Port Settings para configurar los puertos de

comunicaciones que serán usados para comunicarse con el PLCVCüáhdb'esfa

opción es seleccionada, el cuadro de diálogo mostrado en la Figura 2.27 aparece;
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En donde:

1 'ReplyTlmeout- ]12j I secs 1 Master Slave-

• B aud Rale -^y&zsz

C TI O C-'300 v - í>- 600" C 1200" C 2400

C 4800 <«

irDataBits Stóp'Bih

2 :

E ven QGdd' O None- ^ Mark_

Figura 2.27 Configuración de los puertos de comunicacionesT

Com Port. Selecciona el'fSuerto dé comunicaciones conectado'af FTIC"." f

Reply Timeout. Ingresa la cantidad de tiempo que todos los PLCs

conectados vía este puerto de" comunicación estarán replicando

información a los comandos desde el servidor, este tiempo es'muy

importante sobre todo para saber si un PL'C'ño responde ó faifa."

Protocol Mode. Selecciona el modo de protocolo a ser usado. FulI dúplex

es el seteo preferido.

Baud Rate. Escoge la velocidad de enlázamiénto con la configuración' del

PLC.

Data Bits. Selecciona e! numero de bits de datos;

Stop Bits. Selecciona el número de bits de parada.

Paríty. Paridad. •

Checksum. Activa la opción para el'chequeo de datos. Por defecto'CRC es

el recomendado.

Defaults. Setea los parámetros para los valores por defecto.

Se usa la opción Topic Definition (Figura 2.28), para crear un nuevo tópico,

modificar o borrar definiciones de tópico. Uña o más definiciones débéh existir



para cada PLC que el servidor estará enlazando. Cada definición de tópico

contiene un único nombre para el PLC asociado'corj él.

Topíc Pefínllíon

Tapies -

Figura 2.28 Menú de ingreso a la definición del tópico

Si se pulsa New se agrega una nueva definición"dé'tópico y se debe completar el

cuadro de diálogo mostrado en la Figura 2.29:

l lopicName;

Com.Rort

PLC Familv-

COM1

R SLC-50Q

Q- PLC-2

Q PLC-3

PLC-5

-PLO5/25Í

N etwork Addréssíng — -

RS232

SLC500

KE DH+
KF3 DH485
KEDH4B5
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_ D l̂l«« ———.——— ~___r roiimg

Í Ciisciele Read Block Size;

|1920 |

¿egister Read Block Size;

Update Interval:

|iooo msec

Figura 2.29 Definición del tópico ABKF2

donde:



75

Topic Ñame. Permite ingresar un nombre único para el PLC, por defecto

aparece ABPLC.

• Com Port. Selecciona el nombre del puerto de comunicaciones a 'ser

asociado con el tópico.

PLC Family, Selecciona el tipo dé PLC" a conectarse'por el'puertoj de

comunicaciones. Por lo general se clasifican por familias.

Connect Type. Selecciona el tipo de conector apropiado para la

configuración en red del PLC. Si se requiere conexión directa con el PLC

vía cable RS232 escogemos Direct.

Discrete Read Block Size. Ingresa el máximo número de valores discretos

consecutivos a ser leídos aLmismo tiempo. Su'rango va de 8" a 1920! Para

la familia de los PLCs SLC-500 el máximo valor es 320.

Register Read Block Size. Ingresa el" máximo número dé registros a ser

leídos al mismo tiempo. Su rango está entre 1 a 120. Para la familia de

PLCs SLC-500 el valor máximo es 40.

Updatelnterval. Ingresa la frecuencia con la que el servidor leerá los ítems

asociados con el tópico.

Una vez llenados estos datos se acepta con OKTy se observa que el'campo Topic

Definition muestra la definición hecha (Figura 2.30):

Topics :..
Done

ABPLC

Figura 2.30 Topic Definition lleno

Se usa el Server Settings (Figura 2'31),' para cambiar el contador dé'tfémpo del

protocolo, para activar en la red Wonderware NetDDE, para cambiar el path del
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archivo de configuración por defecto o activar el servidor para iniciar

automáticamente un servicio de Windows NJ.

;• £rolocolTÍmerTÍcÍc 10

!: ]Qí NelDBE be'mg used

ll .Conrlgurab'o'rvFilé Directory;

msec

DAPROGRAM FILES\FACTORYSUITE\IOSERVERVA- r

Figura 2.31 Configuración def serven

El acceso a la información que contiene el"Serven se hace usando el menú

Information, el cual contiene dos opciones mostnadas en la Figuna 2.32 a

continuación:

- .Diagnostics- •->•.
Configuration File—Verbose
ConfigciratiQfrFite - Terse
ActíVe'-Poft&'and Topics
Server Vefábñlhfdrmalion

Figuna 2.32 Accesando a la información del I/O Serven

Si se escoge Reports se tiene las siguientes opciones:

Confíguration File-Yerbóse. Lee la infonmación del anchivo de configunación

(*.CFG) y la muestna a tnavés del WWLoggeñ en fonma detallada.

Configuration File-Terse. Pnesenta la infonmación del archive^ de

configunación en el WWLogger en forma consisa.

Active Ports and Topics. Reporta en'el "WWLogger el estado'en tiempo jte

ejecución del Server en forma detallada. Esto incluye una descripción

textual de cada uno de los tópicos activos.

Server Versión Information. Imprime en WWLogger la versión de! Server.

Server Settings. Lee la configuración del "servidor desde el'árchivb" WíN.'IFtfT



Se usa la opción Diagnostics para mostrar los ¡tems y tópicos activos

visualizados a través del cuadro de diálogo' denominado Server Information

mostrado en la Figura 2.33 a continuación:

erver Infoimation

:[ -Activé Tupíes: ~ Active Iterris:

pPortDelails-

Active Topícs: O

AcÜvePortsr.Q.

-TopícDetaSs—

Active ítems: O

Active Msgs: O

Figura 2.33Información delfénis y tópicos activos

donde:

ActiveTopics. Muestra la lista en tiempo real'de los tópicos activos.

Active ítems. Si se selecciona un tópico activo, este cuadro mostrará los

ítems asociados a él y que están activos.

Trackltem. Instruye al server para que envíe a un tiempo a WWLogger,

una muestra del ítem seleccionado.

Dump Topic. Envía un reporte a WWLogger describiendo los Ítems y

mensajes asociados con el "tópico seleccionado.

Finalmente si se escoge Help se desplegarán las opciones de ayuda.

El HMI presente constituye el interfaz gráfico que enlaza la planta con eí'üsuarip;i '
luego, una vez concluida su construcción mediante el software de desarrollo

InTouch, se debe proceder a la integración con el resto del sistema. Ef'diseñcj y

construcción de las partes que completan el sistema de control de temperatura

para el calentador de líquidos se desarrolla en el'capítulo siguiente.



70

2.1,3.2.8 Presentación

Presenta información concerniente a la institución en la que se reaíízó 'el

proyecto, el nombre del proyecto, quien lo diseño, datos del director y la fecha de

terminación del mismo. La ventana de Presentación se muestra en la Figura 2{23,

a continuación;

Figura 2.23 Pantalla Presentación

2.7.5.-2.P Datos generales

Se observa en !a Figura 2.24 y es la ficha técnica de la planta, incluye todasf las

características de los elementos que constituyen ia planta.
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Planta;
Teittp mar 71 °C
Tenip mar 17 °C
Pendiente de oaleniajmentQ máz 1 °CAtán
Péncente de enSáamiénto más; 1 ̂

Tanque de acero:
Capacidad; 24 kg.
Presióa máx: ; 100 psi (6S5 líPa)

Acondicionamiento de temperatura:
Sensof: Teímoeuplatipo T
Rango de temperaturamediíia: O- lOO^
Rango de salida aconá.: Q - 10 V

Motor:
Potencia; 12 HP ®37m)

1ÍÓ Vmonof. 2.5 A

Resistencias de- calentamiento:
Potencia: 1500 W c/u,
Álknerttacióii: 220 Vxedtsifástca con neutro

Electroválvula:
Tipo: Aire o agua 3/B"
Capaci<iacÍv maK,250p3Í
Alítrteniacioix 110 V

Figura 2.24 Pantalla Datos generales

2.1.3.3 Configuración del I/O Server

La comunicación del HMI con el PLCTs'é realiza a través de un I/O""Server

previamente instalado en el computador. En el presente proyecto se escogió al

1/0 ABKF2 pues permite la comunicación "con el'PLC'Micrologíx'l'OOO'ariáloáo

seleccionado para la aplicación.

Para el uso de I/O Server es necesario configurárfó con los parámetros que va a

trabajar con el PLC u otros dispositivos.

A continuación, en la Figura 2,25, se muestra el camino de acceso para abrir las

opciones del I/O para su configuración:
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f ' i Documentos n-HPÜeskJel Serie 69DC >

Figura 2.25'Cáfn'iho de acceso ai"menú"del ABKF2"

Configurando el Serven, automáticamente se crea un archivo de configuración

llamado ABKF2.CFG y es quien almacena la información de ia configuración'para

las tarjetas de adaptación o los puertos de comunicación y todas las definiciones

de tópico.

Las opciones que se usan para las configuraciones se encuentran en eí'mienú

Configure, como lo indica la Figura 2.26;

Figura 2*26" Opciones dePrnenu Configuración

Se usa la opción Communication Port Settings para configurar los puertos de

comunicaciones que serán usados para comunicarse con el PLC."'Cuándo" esta

opción es seleccionada, el cuadro de diálogo mostrado en la Figura 2.27 aparece:



En donde:

^ Com POÍ t •*•

RepIyTimeout 12 , seos

FuilDupieK

Master-Slave.

p Batid Raíe-

r no rv-aoor-ar EQCT r 1200 - c Z4oo-

r 4800 (FseQÓ-'̂ -l-HCÜ C

"15 ata Bits——

r ¡ (T -e- •

-Checksymn

í~ BCC -

F CRC .

C*" Even ^ Qdd '" C *Mone C Mari- C Space

Figura 2.27 C6hfigürácí6ñ"de los puertos efe comunicaciones
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ComPort Selecciona el'püertó'de comunicaciones conectado af PIC"' /

Reply Timeout. Ingresa la cantidad de tiempo que todos los PLCs

conectados vía este puerto de comunicación estarán replicando

información a los comandos desde el servidor, este tiempo es 'muy

importante sobre todo para saber si "un PL'C'ñó'responde o fáirá."

Protocol Mode. Selecciona el modo de protocolo a ser usado. Full dúplex

es el seteo preferido.

Baud Rate. Escoge la velocidad "de"enfázamiehto con la configuración'del

PLC.

Bata Bits. Selecciona el numero de bits de dato^.

Stop Bits. Selecciona el número de.bits de-parada.

Parity. Paridad.

Checksum. Activa la opción'para el chequeo de datos. Por defecto CRG es

el recomendado.

Defaults. Setea los parámetros para ios vafoYes por defecto.

Se usa la opción Tppíc Definition (Figura 2.28), .para crear un nuevo tópico,

modificar o borrar definiciones de tópico, "uña'o más'definiciones deben "existir
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para cada PLC que e! servidor estará enlazando. Cada definición de tópico

contiene un único nombre para el PLC asociado cor) él.

Topíc Definitíon

Figura 2.28 Menú de ingreso a la definición del tópico

Si se pulsa New se agrega una nueva definicióni'dé tópico y se debe completar el

cuadro de diálogo mostrado en la Figura 2.29:

í¡ JopfoName:
*' '

I; Corn Port COMÍ .3

R 5LC-50Q

Q PLC-2

O; PLC-3

PLC-5

RS232

SLC5QO

ConnectTvpe:

.Dísciete Read Block Síze:

|1920 |:

r Read Block Size:

LJpdateínterval:

Figura 2,29 Definición del tópico ABKF2

donde:



Topic Ñame. Permite ingresar un nombre único para el PLC, por defecto

aparece ABPLC.

Com Port. Selecciona el nombre del" puerto de comunicaciones a'ser

asociado con el tópico.

PLC Family. Selecciona el tipo dé Pll'CTa conectarse por ef" puerto'de

comunicaciones. Por lo.general se clasifican.por familias.

Connect Type. Selecciona el tipo dé conector apropiado "para la

configuración en red del PLC. Si se requiere conexión.directa .con .el.PLC

vía cable RS232 escogemos Dlrect.

Discrete Read Block Size. Ingresa el máximo número de valores discretos

consecutivos a ser leídos al mismo tiempo. Su rango va de 8" 'á 1920. Ffara

la familia de los PLCs SLC-500 el máximo valor es 320.

Register Read Block Size. Ingresa el' máximo número dé" registros a sar

leídos ai mismo tiempo. Su rango está entre 1 a 120. Para la familia de

PLCs SLC-500 el valor máximo es 4Ü.~'

"üpdatelnterval. Ingresa la frecuencia con la que el servidor leerá los ítems

asociados con el tópico.

Una vez llenados estos datos se acepta con OK'y se observa que éPcampo Tá>plc

Definition muestra la definición hecha (Figura 2.30):

Tqbíc CJefinitíon

tupies.

Figura 2.30 Topic Definition lleno

Se usa el Server Settings (Figura 2'3'17,'para cambiar el contador de tiempo del

protocolo, para activar en la red Wonderware NetDDE, para cambiar ei path del
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archivo de configuración por defecto o activar el servidor para iniciar

automáticamente un servicio dé'Windows NT.

j~]j NelDDE : feng used " ' '

Configuratioh Re'DuecEoíy; - -••

|C;VPROGRAMFÍLES\FACTORYSUITEMOSERVERW

Figura 2.31 Configuración del server

El acceso, a la información que contiene el'Sérver se hace usando'ef menú

Information, el cual contiene dos opciones mostradas en la Figura 2.32 a

continuación;

í Configure (Jjaforfnatíon,! Help.

Active Perts-and-Topics

Seriiíet Versión Information

Figura 2.32 Accesando a la información del i/O Server

Si se escoge Reports se tiene lás'sigüiéhtés opciones':

Confíguration File-Verbose. Lee la información del archivo de configuración

(*.CFG) y la muestra a través del WWLogger en forma detallada.

Configuraron File-Terse. Presenta la información del archivó de

configuración en el WWLogger en forma consisa.

Active Ports and Topics. Reporta en "él "WWLogger el estado'en tiempo de

ejecución del Server en forma detallada. Esto incluye una descripción

textual de cada uno de ios tópicos activos.

Server Versión Information. Imprime en WWLogger la versión del Server.

Server Settings. Lee la configuración deí sérvidór'desde el'árchívo WÍN.'IRT"
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Se usa la opción Diagnostics para mostrar los Ítems y tópicos activos

visualizados a través del cuadro de diálogo denominado Se'rver Information

mostrado en la Figura 2.33 a continuación:

p2¡S ér ver Inf oímalióri .•>

Active T optes: .Active ítems:

pPoitDelails; =

Active Topics:- Q

- Active Ports.".0'

- Tope Detais^-

Active-Itams: 0_

ActtveMsgK.Q,

Figura 2.33 Información de Ítems y tópicos activos

donde:

Active Topics. Muestra la lista en tiempo real'de los tópicos activos.

Active ítems. Si se selecciona un tópico activo, este cuadro mostrará los

ítems asociados a él y que están activos.

Track ítem. Instruye al server para que envíe a un tiempo a WWLogger,

una muestra del ítem seleccionado.

Dump Topic. Envía un reporte a WWLogger describiendo los Ítems y

mensajes asociados con el tópico seleccionado, i

Finalmente sí se escoge Help se desplegarán las opciones de ayuda.

El HMI presente constituye el interfaz gráfico que enlaza la planta con eí usuario;

luego, una vez concluida su construcción mediante el software de desarrollo

InTouch, se debe proceder a la integración con el resto del sistema. ET'díséño'y

construcción de las partes que completan el sistema de control de temperatura

para el calentador de líquidos se desarrolla en el capítulo siguiente.
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CAPITULO 3

DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE
CONTROL

*



78

CAPITULO 3

DISEÑO EIMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE

CONTROL

De acuerdo a las características del calentador de líquidos ya descritas en el

capítulo anterior, se ¡mplementa el sistema de control de temperatura. Esté cuenta

con resistencias para ei calentamiento, un intercambiador de calor para enfriarlo,

un sistema de recírculación del líquido de trabajo compuesto por una bomba

hidráulica, un sistema de adquisición y acondicionamiento de temperatura y un

sistema de interacción con el operador que permite control medíante panel o él

uso del computador. Dichos componentes son comandados mediante un

programa almacenado en un PLC. A continuación se detalla'la "relación" de'las

distintas partes.

3.1 DIAGRAMA DE BLOQUES

El diagrama de bloques del sistema de control de temperatura de líquidoé,

mostrado en la Figura 3.1, define el funcionamiento del equipo y las partes que lo

componen, al mismo tiempo que permite el estudio de cada etapa de forma

individual.

Figura 3.1 Diagrama de bloques
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Áctuador. Ejecuta sobre la planta las acciones de calentamiento o enfriamiento;

en el presente caso lo constituyen la electrovalvula que permite el ingreso c^el

refrigerante para el enfriamiento, el contactor que enciende las resistencias de

calentamiento y el relé que comanda a la bomba de recirculacióh del liquidó de

trabajo.

Planta, Constituido por el tanque de acero y en cuyo interior se localiza éHíqüido

de trabajo.

Salida, Es la variable controlada y corresponde a la temperatura del líqüidq'del

tanque.

Realimentadón. Cuya función es sensar el estado de la planta (temperatura del

líquido de trabajo), acondicionar dicha señal para entregar de manera inteligible

al controlador dicha información.

Punto de ajuste. Se refiere a la temperatura requerida o deseada y que la íngreáa

el usuario. De la misma manera que la señal de realimentación es acondicionada,

también lo es la señal de ingreso para poder ser usada en el controlador. ,

Controlador. Es el bloque donde se ejecuta la acción de control y la lleva a cabo

medíante la comparación del valor del punto de ajuste con el vaíór de la

realimentacíón. Si el control se lo realiza en lazo abierto el controlador recibe las

órdenes del operador y las ejecuta comandando los elementos dé manera

independiente. Las órdenes de operación son recibidas bien desde la ¡nterfaz

virtual (HMI) o por las acciones dadas desde el panel del operador.

3.2 DESCRIPCIÓN DEL ALGORITMO DE CONTROL

Para el control se ha utilizado al PLC Micrologix 1000 Análogo y las acciones

de control que ejecuta están de acuerdo al siguiente modo de trabajo:
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Un switch general activa tanto el circuito de potencia como el sistema de control;

el control se lo realiza desde un pane! de operador o desde el computador,

mediante el uso de la HMI.

Para que se puedan ejecutar las órdenes debe el sistema recibir una seña! que

chequea si las entradas están con la aumentación deseada.

En el panel se puede comandar las opciones de'manejo sea por'el computadjor

Ho manora tnr-al (t=*r\n nanoh

O

de manera iocal (en el mismo panel).

En el caso de elegir el envío de acciones desde computador, el PILC'usa ld>s

protocolos adecuados para traer y devolver datos hacia el computador. En la

pantalla "Modo de Operación", se ven las opciones Manual/Automático.

Si se escoge manual se pueden manipular independientemente los actuadores

que activan el sistema de calentamiento, de enfriamiento y de recirculácíóh. Ejn

este modo todos los ajustes para llegar a la temperatura deseada son de manera

manual y el valor de la señal de realimentacióh no tiene efecto. Automático

revisará el punto de ajuste dado en la computadora, o si se quiere acceder al

dato recogido desde el panel.

El control desde el panel tiene marcadas limitaciones en cuanto a Ja

visualización de la planta y presentación de datos. Pero de manera similar al

computador posee modos de operación Manual 7 Automático. En automático dolo

se refiere al empleo del punto de consigna seleccionado en el pane!.

La seguridad en panel no está ¡mplementada pero se puede mejorar si ¿e

reemplaza los selectores de tres posiciones comunes por selectores con llave

incorporada; así por ejemplo, se podrá dejar en modo automático sin riesgcj) de

que algún otro operador lo modifique.

En control desde PC o desde panel, sin importar el modo de operación

seleccionado, si el sistema alcanza el valor máximo de temperatura

(limitación dada por las características de construcción de la planta) y se activa je!

comando de calentamiento, ésta acción automáticamente se cancelará, puesto
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que aún manteniendo por largo tiempo encendido dicho control la temperatura no

subirá y en cambio se habrá desperdiciado energía. Uña acción similar ocurrirá'sí

se llega al límite mínimo de temperatura y se ha activado el sistema de

enfriamiento. También, al llegar a las condiciones indicadas en la pantalla

principal se presenta automáticamente una señal de aviso: <Temperatura

máxima alcanzada> ó <Temperatura mínima alcánzada> según sea el qaso.

Operación Automática

Si se escoge el modo automático, el sistema de control mantiene aRíqüido de

trabajo en el nivel de temperatura previamente escogido en el punto de ajuste;

esto es, se realizan las operaciones necesarias para controlar automáticamente a

los actuadores de la siguiente manera:

La bomba de recirculación se mantiene encendida todo el tiempo pues el o

permite el movimiento del fluido a través de los sistemas de calentamiento y de

enfriamiento.

Si la temperatura actual es similar al del" punto de ajuste no réaííza ninguna

operación. Si es diferente, pasa a comparar si su valor corresponde a uno mayor

que el ajuste. Si se cumple esta condición, quiere decir que se debe bajar 'la'

temperatura, por lo cual se activa la electroválvula y operará hasta cinco grados

antes del valor pedido. La razón es que el sistema, gracias a ¡a recircu ración y ¡el

refrigerante que queda estancado, intercambia calor dando un efecto que hace

que baje la temperatura con la misma péndrente que seguía cuando funcionaba la

electroválvula.

Si la temperatura actual es menor que la deseada se activan las resistencia^' de

calentamiento hasta cuando haya alcanzado el ajuste deseado.

A continuación, en la Figura 3.2, se muestra el diagrama de flujo que describa en

detalle el funcionamiento.
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Temp.T3Ctuar\O

ajuste J

Figura S.Z'Diag'ráma de flujo1
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3.3 CONTROL DESDE PC VS CONTROL DESDE EL PANEL

El control desde la PC usa la interfaz virtual con todas las características

estudiadas: su presentación gráfica, opciones de manipulación de variables,

presentación de reportes, administración'dé alarmas, uso de claves de seguridad,

entre otras.

El control desde panel tiene sus limitaciones; sih embargo, la FC corre el'riésíjo

de que en algún momento pueda "congelarse", o que el cable de comunicación

presente averías. El panel es un módulo independiente y esto es uría

característica típica de sistemas que cuentan con una HMI, da mayor confiabilidad

al proceso, además que permite manipulación a usuarios que no están

familiarizados con una PC, sea por "miedo" o por los años de costumbre al

sistema anterior.

El panel principal está constituido por pulsadores de mando,'interruptores de

encendido general, luces indicadoras, entre otras, la función de cada elemento se

muestra en la Tabla 3.1 como sigue:

s

S1

S2

P1

P2

P3

P4

H1

H2

H3

Interruptor de encendido- general .

Selector de tres posiciones .

Selector de tres posiciones

a)' Control 'desde' el panel""
b) OFF, apagado
.c) Control desde el PC

i
a), Control manual
.b) N,.C.-(no conexión)
c-) Control- automático ... (

Pulsador para encender el sistema de calentamiento '

Pulsador para encender el sistema de. enfriamiento I

Pulsador para encender el sistema de recirculacíón

Reset general

Luz indicadora de funcionamiento del 'sistema- de calentamiento •

Luz indicadora de funcionamiento del sistema de -enfriamiento

Luz indicadora de funcionamiento del sistema -de-recirculación
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H4

H5

M1-

KA1

KA2

A/1.

V2

Luz indicadora de eneendMp, arenera!:::

Luz indicadora de funcionamiento,. automático -.-

Actuadordel sistema''dé'-ca1entámiento;""(contact0r)*- '

Actuadondel sistema" de:enfrramieniori.{feté.-auxitiar) " ' •

Actüador^del sistema id0"-fe€ifey|adón^eíé^ayxHiar-)

SeñaLde^voltaje (0 ̂ 10. V)rprover3ieníe;íie^acondicionador

Señal, de.'voltaje (0 rlÜ7V).pravenieate:.deJ^Unto.de ajuste

deier-TOocupla-

de.usuario..,. ^

Tabla 3V1 Eíémentos del control en panel

El gráfico del panel de control se indica a continuación, en la Figura 3.3:

CONTROL-DfcTEMPERATURA DIL CALINTADQR DC UQUID 01

•

Rgüra S'.S' Paneí 'de control

3.4 SELECCIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL PLC

3.4.1 SELECCIÓN Y DESCRIPCIÓN

La selección en realidad no se hizo pues se tomó" ai PLC 'Alien Bradléy IWcrologix

1000 Analog 1761-L20AWA-5A por disponibilidad física en el laboratorio." Luego

queda como tarea comprobar sí el PLC'es'capaz dé'manejar el proceso.

A continuación se procede a verificar si el mismo es suficiente para la aplicación

presente. En primer lugar se analizan las características del PLC:
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La familia de los consoladores programabies Micrologix 1000 contienen una

fuente de alimentación, circuitos de entrada, circuífós dé salida'y un procesador.

Dichos controladores están a disposición en configuraciones de 10 E/S, 16 E/S', y

32 E/S y las versiones análogas con 20* E/S'discretas y 5 E/S" análogas. La

descripción del número de catálogo para nuestro PLC, se muestra en la Figura

3.4 a continuación:

Húmero-de-
boletín

Unidad basen

Húmero de-••_
unidades de--
E/S: 20

Señal de - .
entrada-:- -
A-

1761-LZQAWA-5A
t- 1UUULJLLLLLL...

^— EJS análoga
Circuitos

— «nátogos:
Entradas - 4
Salidas = 1

Fuente de
alimentación:
A = 120/240 VCA
B-24VCC

;:J; /

• • • •

B = MosTet y relé'de 24 VCC
A- Triacy relé de 120/240 VCA

Figura 3.4 Descripción del número de catálogo del PLC seleccionado

La distribución de los pines de conexión que dispone se indica en la figura 3.5:

i i i i i i i i ¡ i

Tñrminates de éníratla

'Salida de CC ó no ns<)(1o$

• • • ©• • -'ÜLíluJerí5 tte.mamaje ... ,

' ' ' @ '."indicadores LED fJe enirada

- . (5?),- IñdfcíldoréS LEDd

" (?) " Canal de coniímicaáóri'

fníifcadoms LED de salida
: • - - - Potencia dslínéa tfó

fuente de alimentación
íi líefra

" • Í3 '̂ Í̂5llim'na^ ̂ e salida

Figura 3.5 DescripGion.de los pines de conexión del PLC
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El diagrama de alambrado recomendado por el fabricante para el PLC es (Figura

3.6):

79-132 Vas

9'. 9'. 9 '.9'. ?". 9''. 9'. ?''

NOT AC I/O 1/1 1/2 1/3 ACT ' ¡Aj" 1 / 5 1 / 6 1/7 í/8-
ÜSED USED COM COM

I/IO 1/11 IA • IA/0 IA/1 IA 1A [A/2 W3 IA
. SHD Vf-»l V(+1 C-l SHD Ifr) IC Î

YAC"!• f-*-\C I VÁC I VÁC ' VÁC ' NOT OA OA/0 OA/0 OA
LL L2/N l - ' VDC Q/Q VDC p/l VPC OJ2 O/3 VDC p/rl O/5 O/6 0/7 USED SHD Vf+) If+) C-T

VDC2
COM

Figura 3.6 Diagrama de alambrado recomendado

Las características para las entradas y salidas son las siguientes:

79"-132""Vác

5 -264 Vac

Rango de Voltaje de entrada:

Rango de voltaje de salida:

5 -125 Vdc

Rango de entrada de voltaje análogo: -10.5 a 10,5 Vdc

Rango de corriente de entrada análoga: -2T mA"á 21 mA

Rango de salida de voltaje análogo: 0-10 Vdc

Rango de salida de corriente análoga: " 4':'ZO"m¡A

De acuerdo a las necesidades de la planta a controlar, se prevee usar 8 entradas

de tipo digital 11OV, 2 entradas anafóricas' acondicionadas de O" a TOA/;*4" salidas

digitales a 110V y una salida digital a 220V. Luego, el PLC Micrologix 1000

análogo disponible en eí laboratorio cubre la demanda planteada "y'aún"permite

tener disponibles entradas / salidas para futuras ampliaciones del sistema.
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3.4.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PROGRAMACIÓN

Para programar el PLC seleccionado se usa el'Software RSLogix 500;'él' mismo

que introduce un programa lógico que se basa en diagramas de impresión de

relés eléctricos o diagrama "Ladder"."EF 'programa contiene instrucciones que

dirigen el control de su aplicación. El procesador proporciona control mediante el

uso de un programa llamado archivo del procesador y es creado por el'üsuario.

3.4.2.1 Organización del archivo del procesador

Este archivo contiene otros archivos que dividen su programa en partes más

manejables. Se compone de dos partes: los archivos del programa y los archivos

de datos.

Archivos de programa. Contienen información 'déróbntroládor, claves de acceso, el

programa principal de escalera, subrutinas. Se identifica con un número y nombre.

Los archivos que constituyen el'archivo de programa se muestran a continuación

en la Tabla 3.2;

N°

0

1

2

3

4

5

6-15

Archivos del programa j
Programa del sistema

Reservado

Programa, princip.al.de. escalera

Rutina de fallo de error de usuario

Interrupción de contador de alta velocidad

Interrupción cronometrada seleccionable i

Programas de subrutina

Tabla 3.2 Organización del archivo de programa del PLC'

El programa de sistema contiene información referida a la configuración de E/S, a

el nombre de archivo del procesador, contraseña, entre otras. La rutina defáíló de

error de usuario se ejecuta cuando se produce un fallo recuperable. El archivo
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para la interrupción del contador de alta velocidad se ejecuta cuando ocurre una

interrupción de tipo HSC (High Speed Cdünter)".' El' archivo para la interrupción

cronometrada seleccionable se ejecuta si se presenta una operación de

temporización prevista.

Archivos de datos. Contiene la información'del'estado de entradas y salidas

externas además de todas las instrucciones y operandos que se usan en el

programa, también se almacenan tablas y fórmulas. Para propósito de

direccionamiento cada tipo de archivo de datos se identifica con una letra y un

número como se indica en la Tabla 3.3:

M°

0

1

2

3

4

Letra

O

I

S

B

T

Archivo de datos- • •

Imagen de salidas

Imagen de entradas

Estado (información

del controlador).

Bit (relés auxiliaries)

Temporizadores

N°

..5.

6

7

• 8

9

10-

255.

Letra • -

. e....

R . . .

N

N.

Archivo d€--datos- - ••

Contadores

Control (registros de despla-

zamiento y secuenciadores)

Entero (valores numéricos é

información de bits)

Reservado

Reservado . - - .

Asignados por el. usuario

;(bi.t, .temp.Qrízadores,_eíc). . .

Tabla 3.3 Designación por letras y números a los archivos de datos

3.4.2.2 Software de programación"RSLógix'500'

Para acceder al ambiente de programación es necesario configurar el driver de

comunicación que enlaza al RSLógix 500 (ubicado en el computador) con el RLC,

esto se logra instalando adicionalmente el paquete denominado RSLínx.

RSLinx se configura por una sola vez para el'PLC'éscogido ya que dispone de

memoria de almacenamiento para los parámetros que se ingresen.
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El procedimiento de configuración es el siguiente:

1. En primer lugar el software presenta una pantalla que permite configurar

los drivers. En este caso el PLC Micrologix 1000 Análogo se lo configura

para comunicación con protocolo DFrvTaiñtérfaz RS232C"'

2. Luego se procede a configurar al dispositivo de comunicación con los

parámetros típicos como son: selección'del'puerto de comunicación" baud

rate, bits de parada, chequeo de errores, modo de comunicación, etc. En

el caso presente, si no se conoce dichos ajustes se tiene lábpción'dé a,uto~

configuración que selecciona los parámetros adecuados.

3. Si se configuró correctamente, el'programa inicia una expióracíórí'dé los

puertos de salida del computador, detectando los dispositivos

seleccionados que estén en ese instante conectados. A continuación ya se

puede ingresar al programa de desarrollo para programación del PLC.

Al iniciar, el RSLogix 500 requiere que se ié indique el nombre que se asignaifá

al procesador; en otras palabras, el TÓPICO, que luego será requerido para la

comunicación con el'HML En esté caso se denominará AETPL'Cy" corresponde

a la descripción del Micrologix 1000 Análogo.

Otras opciones que se pueden configurar en ef'RSL'óglx son las entradas

analógicas, en la opción !/O Configuraron, a fin de usar filtros de entrada para

atenuar posibles señales de" ruido presentes. También sé puede habilitar'o

deshabilitar las entradas análogas dependiendo de los requerimientos de la

aplicación.

Una vez realizada la respectiva configuración ya se puede proceder a ingresar

el programa que luego se descargará en la memoria del PLC.
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3.4.2.3 Alambrado del PLC

Considerando las opciones de operación requeridas se ha ¡"mplémentádo fe I

circuito de fuerza y control para la aplicación propuesta. El circuito de control Ío

íntegra ei PLC y las órdenes las recibe medíante éllngréso de datos sea medíante

el panel de control o por el enlace vía computador. La designación para entradas

y salidas es muy importante puesto que permite identificar en el'díá'grama Lactder

a un determinado elemento.

La alimentación proviene dé una red'trifásica con neutro y se la "usado" para

proveer energía tanto a los elementos de potencia y señalización como a las

entradas y salidas de! PLC^Se'ha distribuido" la carga adecuadamente para

evitar un desbalanceo en la red de alimentación. La alimentación hacia el PLC

está aislada mediante un transformador. En 'caso'dé cortocircuitos se cuenta con

fusibles al ingreso del sistema y también un relé térmico.

Las entradas analógicas están acondicionadas "para trabajar dentro dél'fángcp de

O a 10 V correspondiente a las mediciones de temperatura de O a 100 °C.

El diagrama de conexiones es el siguiente (Figura 3.7):""
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3.4.2.4 Tratamiento de las variables analógicas

El PLC Micrologix 1000 análogo contiene un conversón A/D para tratamiento de

las entradas analógicas. El PLC asigna una palabra de 16 bits para cada variable

analógica. El bit 15 sirve para el signo y elbil'0"'como el menos significativo, as':

± " • • .LBS

bit 15. , ....bit O

Las entradas analógicas usadas en el presente proyecto son de voltaje y se

ajustan a !as características mostradas a continuación:"

rango de la variable de entrada en V:

rango correspondiente de la variable dé entrada en °C:"

rango del valor obtenido en el conversor A/D (de! PLC):

O a +10 V

0"a 100(°C.

O a +32100

La resolución es el mínimo cambio que puede detectarse y se calcula dividiendo

el rango máximo de la variable de entrada en V, para el rango máximo del vaíor

de entrada en el conversor A/D,'cómo se indica:

10F
32100

Ec. 3.1

Otros términos referidos al tratamiento de las'variables analógicas y sus valores

calculados al trabajar con el PLC Micrologix 1000 son:

Pendiente (p). Relación [escala máxima menos la mínima de la variable de

medida en °C] y [entrada máxima menos entrada mínima del valor obtenido en el

conversor A/D], en el caso presente:

100-0 _ 100

32100-0 " 32100
Ec. 3.2
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Offset. Escala mínima en °C menos el valor del producto entrada mínima en V

por la pendiente.

offset = Q-Qx— = 0 Ec. 3.3
32-100

Valor escalado. Corresponde al valor de la variable registrada en el conversór

multiplicada por el valor de la pendiente y este resultado sumado él offjset.

para 32100: 32100*--100 +0^-100 Ec. 3.4
32100

para 16050: 16050a: l ° +0 = 50 Ec. 3.5
32100---

Utilizando estos parámetros se ha realizado el escalamiento de la variable

medida, esto es, se han trasladado' los valores recogidos en un determinado

rango hacia otro nuevo, con el cual se puede manipular y presentar los valores.

Por ejemplo, como los valores ingresados al PLC'médiante su conversór varían

de O a 32100, se ha requerido el tratamiento para transformarlos a un rango de O

a 100.

En general el escalamiento mencionado' se puede hacer de dos formas:

• Utilizando las opciones para realizar operaciones en programa; es decir,

usando herramientas como multiplicación,'división, suma, resta."

• Usando la instrucción SCL (escalamiento), que viene incorporada

específicamente para tratamiento de variables analógicas y para su us© se

deben dar los datos del rango del valor de entrada, de offset.

Por facilidad se ha escogido el segundo método.



3.5 ADQUISICIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE

TEMPERATURA

'LA

El sensor de temperatura empleado en el'presente proyecto es una termocupla

tipo T, Los valores resultantes de la variación de temperatura están en el orden de

los microvoltios a milívoltios y son no lineales por lo cual se usan dispositivos

acondicionadores de señal.

Un acondicionador de termocupla es el dispositivo integrado AD595AQ" pero su

aplicación se ha hecho para termocuplas tipo K; sin embargo, el fabricante no

pone objeciones a su uso con las dé tipo TVpüés, en el rango de "O'a 50'°C la

diferencia de medición no sobrepasa los 0.2 °C.

Arriba de los 50 °C se ha implementadó un circuito que permite corregir la

ganancia para efectos de mediciones precisas con la termocupla tipo T.

Los valores característicos que provee la termocupla tipo T versus una dé típ'o K

al usar el AD595, sin usar acondicionamiento, son (Tabla 3.4);

Rango
de temp

(°C)

0

10

20

30

40

50

60

80

100

Termocupla
tipo T
(mV)

0,000

0,391

0,789

1,196

1,611

2,035

2,467

3,357

4,277

Termocupla
• tipo'*""

<mV>
0,000

0,397

0,798

1,203

1,611

2,022

2,436

3,266

4,095

AD595
SaJida.con.. .

termoc. tipo K
(mV)
2,7

101

200"

300-

401..

503

605

810

1015

AD595
. Salida .can .
termoc. tipo f

(mV>~..
2,5

98

198' í

298"-

401.--

506

613

829
i

r
ii

i

Tabla 3.4 Valores característicos para termocuplas T y K.
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Luego las señales dadas en milivoltios por la termocupla tipo T, se las debe

acondicionar y amplificar para obtener una salida correspondiente dé O" a 10 V

para el rango de temperatura de O a 100 °C.

El circuito implementado para el AD595,"lá's modificaciones para su uso con la

termocupla tipo T, la amplificación requerida para obtener valor normalizado de O

a 10 voltios se muestran en la Figura 3.'8

Debido a que el AD595 presenta variaciones en cuanto a la medición cuando la

fuente de alimentación no es precisa, se ha implementado' un circuito que

permite regular el nivel de voltaje, para ello se ha usado diodos zener. Las

variaciones en la alimentació'rí así'como rizado presente o ruido son atenuajdos

mediante capacitores.

Por medida de seguridad se han adicionado diodos a iá entrada déla línea de

alimentación polarizada, ello permite que, si hay equivocación al conectar los

cables de la fuente polarizada, simplemente no habrá'paso de energía árclrcüito,

evitando asi que el disposi.tivo integrado se funda.
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3.6 PROTECCIOKES

Elementos de protección general:

Fusibles. Para proteger las instalación contra cortocircuitos. Su

dimensionamiento fue hecho en base a los elementos que se posee, así las

resistencias consumen 1500W / 110 V = 13.64 A. El motor en el momento del

arranque directo consume de 6 a 8 veces ia corriente nominal (2,5 A) por lo tanto

su consumo es 2.5 x6 = 15A, es decir que ei'predominio es para el'motor, luego

se ha elegido fusibles de 16 A, en cada línea.

Relé térmico. Es de protección generaí.'P'rbvoca apertura automática cuando se

detecta un calentamiento límite, el relé se diseña tomando ± 25% del valor

nominal de funcionamiento es decir 13.63"x 1!Z5"= 17.04'A , íá"selección recayó

para un relé de 15 A.

Elementos de protección específica:

Transformador de aislamiento. Es'dé protección'para PLC, ademas que se lo

usa para alimentar la fuente de alimentación del circuito de acondicionamiento. La

relación de transformación es de 2:1'. Ingresando 220V'se obUéhe 110V"érji su

salida. La capacidad es de 2.5 A.

Diodos. Como se usa una fuente regulada'de alimentación independiente de

+12V, -12V, es muy probable que en cierto momento algún usuario por

equivocación ingrese un cable equivocado,' esto significaría una automática

pérdida de los elementos integrados que no soportan voltajes de alimentación

invertidos.

Cable de comunicación. El cable 1761-C"BLlPM02'l"de diseño" especial" poir la

casa fabricante, permite dar seguridad al enlace entre el computador y el PLC.
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CAPITULO 4

PRUEBAS Y RESULTADOS

4.1 EVALUACIÓN DEL SCADAIMPLEMENTADO

4.1.1 REQUISITOS SCADA CUMPLIDOS:

Las pruebas que se describen a continuación tuvieron como objetivo evaluar la

capacidad del SCADA para realizar tareas, como;

<* Tomar acciones predefinidas en respuesta a una condición de alarma. Este

es el caso de cuando se alcanza fá temperatura máxima y se tiene'el

sistema en calentamiento. Se detecta el valor máximo y automáticamente

se detiene la acción. Algo similar ocurre para la opción de enfriamiento,'. A

esta acción se la denomina "función de alarma".

<» Aceptar, mostrar y grabar cantidades analógicas, como son la temperatura

actual y la de ajuste, enviadas desde la planta y dispositivos de control

respectivamente.

<* Seleccionar operación manual'o automática desde dispositivos fuera del

computador central, en un panel de control distante. En adición a que el

control puede ser de tipo analógico o digital," como se observa en a

selección del punto de ajuste que es analógico y se dispone de

comandos digitales, se realiza operaciones de encendido /'apagado tanjto

desde el panel o desde el computador. Esta es la denominada "función de

control" típica de un SC^DA.

*> Indicar el funcionamiento de los componentes. En la" pantalla' del

computador se puede observar el estado de operación de la bomba de

recirculación, las resistencias de calentamiento, la electroválvula, la
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visualizaron del panel, indicación de funcionamiento correcto, la

temperatura actual y eí punto de ajuste .

<* Proveer la alternativa de almacenamiento de datos. En la presente

implementación no es importante guardar datos, pues no se requiere

realizar análisis de históricos de temperatura o realizar predicciones en

base a tendencias; sin embargo, se aceptan los pulsos digitales parra

visualizar la variable temperatura y su comportamiento durante los últimos

80 minutos, además que ofrece opciones de impresión.

<* Reconocer eventos predefinidos y asociarlos a un tiempo de ocurrencia y

presentar el dato en orden de ocurrencia. Esta característica de "secuencia

de eventos" se ha incluido al utilizar el diagnosticador de Wonderware

FactorySuite denominado WWLógger. Las opciones no son mjjy

elaboradas, pero se consiguen buenos resultados usando las opciones del

I/O Server indicadas en el Cápífúló'Z.'

4.1.2 HOJA DE COMPROBACIÓN DE COMPONENTES SCADA

Este "auto-examen" permite determinar el'alcánce del sistema S'C'A'DA en

cuanto a la presencia de sus elementos constitutivos:

*> Estación central;

• Computador principal _

• Computador de respaldo

• Interface de usuario;

- Consola local

Monitor

Teclado , cursor u'otros'drspasitivas'delngreso

Medio de almacenamiento masivo

Impresora - - ~
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Grabación analógica [Tí

Visuaüzación digital ~ gf

Panel de mando ~" 17f

- Interfaces de comunicación "

Otras computadoras remotas

RTU -

•j|f Consolas remotas o diagnostic'adorés [

*> Sistema de comunicaciones:

Módems (moduladores, démoduládores) _

LAN (para pequeñas'distancias) [

*> Estación Terminal Remota:

i- • Interface de comunicación que provee enlaces a:

Estación master

Dispositivos electrónicos inteligentes "

Módulos de"entrada"digita1es"tbreakers, "switchs, relés)

Módulos dé salida digitales (bobinas dé'relés, etc.)'

Módulos de'entrad'a 'analó'gi'ca" * * '

Módulos de salida analógica • • -

Interface de usuario local (consola)

Prueba de diagnóstico propia • '

Mantenimiento de base de datos

4.2 EVALUACIÓN DEL HMI IMPLEMENTADO

Se refiere a evaluar si la HMI'cumple" con las típicas características asociadas a

este tipo de interfaces, entre ellas, ser amigable (userfriendly).
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4.2.1 REQUISITOS HMI CUMPLIDOS:

En las pruebas se constató que el HMI' presenta las siguientes características:1

<* Confiabilidad, pues se ha escogido a InTouch, que está diseñado

específicamente para e! ambiente industriairE!"HMI se comunica en todo

momento con el PL'C'Mícrologix 1000 Análogo. El' PLC tiéñé'alfnacenado tel

programa con las acciones de control a tomarse, esto permite tener toda la

operación del sistema en este elemento de mayor confianza. Si' se

produjera errores en el computador el diseño se ha realizado de tal forma

que se puede prescindir del HMI.'"

<* Versatilidad, asegurada por el uso del entorno similar a Windows que

presenta InTouch. Se puede ingresar a las pantallas a través de iconos

implementados además que se visualiza el proceso íntegramente y se

realiza el control a través de paneles virtuales. Los valores dé íá variable

temperatura se distinguen fácilmente en la pantalla principal.

<* Simulación virtual dé la planta, pues se han graficado sus componentes; ¡se

observa el proceso y acciones ejecutadas, siendo fácil mirar las acciones

de control que está'íievandó'a cabo",

*> Seguridad, porque usa niveles de acceso, permitiendo manipulación de tres

tipos de usuarios los cuales tienen definidos niveles de operacíorVdéYHMI.

*> Simbología entendible, pues tanto los símbolos para comandos de control

como las convenciones de color para funcionamiento emplean simbología

gráfica usada en diseños de HMIs previos y que tácitamente se ejstán

estableciendo como estándares.

*> Cumple con las necesidades del usuario, además que su manejó es fácil

de aprender y con poca explicación. El entorno de trabajo es amigable.
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4.3 COMPORTAMIENTO DE LA VARIABLE CONTROLADA

La variable controlada es la temperatura del'líquido de trabajo, su comportamiento

es estudiado observando como realiza el seguimiento a una determinada

temperatura de ajuste, escogida por el"operádór.

Para ejecutar estas pruebas se calibró previamente al sistema. En caso de

manipulación involuntaria de los respectivos ajustes en el acondicionador dé señal

habrá errores en la medición, por lo cual se debe seguir el procedimiento de

calibración descrito a continuación.

4.3.1 CALIBRACIÓN DEL SISTEMA

Se ha tomado como patrón de referencia al termómetro de mercurio existentej en

el laboratorio de Instrumentación Industrial.

Las temperaturas de ajuste fuepn:

°CMínima temperatura: 17

Máxima temperatura; 71 °C

El valor para la mínima temperatura se determinó'de un promedió de mediciones

tomadas en el laboratorio en las mañanas pues en ese período se han

registrado los valores más bajos de temperatura ambiente. La máxima

temperatura corresponde al promedio de mediciones alcanzadas al mantener el

tanque de almacenamiento con las resistencias de calentamiento en operación y

sin recirculación del líquido de trabajo.

Se confirmó la calibración con el módulo 'de termocupla '80'TK'FLIUKE

observándose las siguientes mediciones;
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Termómetro de mercurio

17° C

71 °C

Módulo 80 TK FLUKE

17.2 °C

70.8 °C

Tabia 4.1 Medición termómetro de mercurio versus Módulo 80 TK

Proceso de calibración.

1) Con el ajuste del potenciómetro P en la'entradá de la termocuplá se calibra la

mínima temperatura. La visualízación de ios valores se realiza mediante el

uso del HMI cuyos valores son tomados directamente desde el'PLC'" f

2) El potenciómetro P1 ajusta la ganancia para todo el rango del sistema, esto

es desde la mínima temperatura (17 °'Cyhasta la máxima temperatura (7T°C[)

3) El potenciómetro P3 permite la corrección del error en la ganancia a

temperaturas mayores a 50'°C.' Sé'rácuerdá que el'acondicíóñadór usa al Cl

AD595 apto para termocuplas tipo K, pero como se usó de tipo T, se realizó la

corrección necesaria a temperaturas superiores a ese valor

4.3.2 RESULTADOS OBTENIDOS

Los datos se tomaron teniéndose en funcionamiento a la bomba de recirculación

en todo momento, esto asegura la mezcla uniforme del líquido de trabajo en todo

el sistema.

El módulo de adquisición de datos de la temperatura toma datos cada 5

segundos en un rango de visualización total de 80 minutos, con divisiones

principales cada 10 minutos y subdivisiones de 2 minutos. Estos tiempos de

muestra se seleccionaron considerando que los cambios de la temperatura en la

planta no son muy rápidos.
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En primer lugar se ha realizado la prueba partiendo desde la menor temperatura

registrada en el líquido, en nuestro caso fue 17~,7~°"C,' hasta llegara los 71"°'C'de

la temperatura máxima pedida. Se observa en la Figura 4,1 que la respuesta es

aproximadamente lineal hasta los 6'5'°C,"pará luego continuar con diferente

pendiente, esto es debido a que las resistencias de calentamiento van llegando

al límite máximo de calentamiento. La pendiente hasta los 65°C 'es:

— 17 H°C— I/./ U ¿
• = 0_8'6 •

j« 55 min

desde los 65 °C hasta los 71 °C se tiene:

= Q.315 °C/min
19'iiiin---

Para todo el rango se tiene un promedio para calentamiento de:

71°C-17.7°C" A r i r k ' -,, '.
=0.70 °C/min

7 6 min

La Figura 4.2 muestra la estabilización de temperatura al llegar al límite máximo.
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Figura 4,1 Variación desde 17.7 °C hasta 71 °C (máximo rango).

Es importante mencionar que respecto al termómetro dé mercurio la variación de

temperatura recogida por la termocupla presenta un -retraso a la medición real y

tiene un margen máximo de 4;5"°C1"esto'es debido a que se utiliza una vaina

metálica que retarda la respuesta de la termocupla.
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Temperatura fiel sistema ' v¿ f "

^Ajuste de temperatura solicitado desde panel ¿

Ajuste de temperatura ̂ oltcitado desde PC
¡t **" _ O

Figura 4.2 Estabilización de temperatura a 71 °C

La Figura 4,3 permite visualizar el comportamiento de la temperatura cuando,

habiéndose alcanzado la máxima temperatura, se solicita retornar a la menor

temperatura; es decir, 17.7°C.

El descenso es aproximadamente linea! hasta los 42 °C con una pendiente' de

enfriamiento;

71°C-42°C
8min

• =3.625-^C/min

desde 42 °C hasta 26 °C desciende la temperatura a una razón promedio de:

42°C - 26°C
8min

•=•2
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y de 26°Ca 17.7 °C con:

26min
- = 0:32- -°e

Todo el rango se cubre con un promedio de:

- 71 <=C---]-T 7°r'''
1 ° • • - -1-.24- • °C / min

43 mía

esto indica que el enfriamiento se alcanza más rápidamente que el calentamiento

en todo et rango de operación.

Figura 4,3 Variación desde 71 °C hasta 17.7 °C (máximo rango)
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Las Figuras 4.4 y 4.5 muestran el seguimiento a una determinada señal de ajuste

y la estabilización en el punto deseado.

La Figura 4.4 gráfica el comportamiento al tener una temperatura de 27.4 °C y su

camino recorrido hasta llegar a 50T4"°C"dé ajuste solicitado.

La Figura 4.5 muestra el avance desde 50.4 a 65.4 °C

Figura 4.4 Seguimiento dss'de 27.4 °C hasta 50.4 °C
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Figura 4.5" Seguimiento desde 50.'4"°C'hásta 65.4 °C

t

Las Figuras 4.6 y 4.7 visualizan el seguimiento a un ajuste menor que la

temperatura actual. Se aprecia oscilación" 'debido al alto valor de pendiente 'al

enfriar. Hay que notar que ios valores de pendiente varían en sus respectivos

tramos. A medida que se acerca a la menor temperatura la oscilación'desaparece.

La Figura 4.6 tiene una temperatura actual de 71 °C y llega hasta un ajuste

solicitado de 50.4 °C. La Figura 4.7 parte de 50'.4 °C y liega los"35',4 °'CV"
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Figura 4.6 Seguimiento desde 71 °C hasta 50.4 °C
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CAPITULO 5

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

• El control tipo SCADA desarrollado corresponde a un sistema sencillo; los

niveles de comunicación, monitoreo, control y almacenamiento de datos

son básicos y no complejos, como es típico en este tipo pie

implementaciones. Esto podría incluso cuestionar de si en realidad se trata

de un SCADA. Sin embargo, a pesar de ser un sistema básico se puede

justificar que tiene todas las partes que, en número repetitivo, tienen los

sistemas reales desarrollados para controlar procesos industriales. De esto

se puede concluir que un proceso pequeño puede poner mucha demanda

a! diseño del sistema SCADA.

• Si se analiza el HMI desarrollado ocurre que cumple con todas Ips

características de estas interfaces: pantallas que muestran todo el proceso,

pantallas para mostrar el comportamiento de las variables del proceso pn

tiempo real, pantallas que permiten ingresar comandos de control, etc. Se

han respetado las normas para representar interruptores, válvulas, códigos

de colores para señalización, entre otras, ta! que el HMI cumpla con su

papel de representar a todo el proceso real en una versión virtual en ia qye

el operador se sienta a gusto y, de allí, se sienta atraído a usar la

herramienta computacional. Por lo indicado se puede concluir qu$ el

proyecto cumple con este objetivo.

• El sistema ¡mplementado se usa para efectos de estudio, por lo cual no pe

tomó en cuenta la inversión; sin embargo, en un proceso real el análisis del

factor económico es imprescindible, así pues el uso de InTouch se justifica

plenamente para una aplicación a gran escala, con gran número de

variables y nodos de conexión. Como referencia se indica que, porejempip,

este sistema emplea tan solo 34 tags; mientras que en promedio un

sistema industrial emplea de 500 a 3000 tags.
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Los elementos usados para la medición de la temperatura del calentador

de líquidos (termocupla-vaina metálica) presentan un retardo a la medición

instantánea real y se ha observado que el distanciamiento máximo es de

4.5 °C pudiéndose demorar como máximo 8 minutos hasta alcanzar un

nuevo valor estable de temperatura. La respuesta pudiera parecer muy

lenta; sin embargo, la mayoría de sistemas industriales que trabajan cpn

líquidos siempre requieren variaciones de temperatura lentas y no bruscas,

por lo cual es perfectamente aplicable nuestro sistema de medición a

cualquier sistema industrial, con las debidas adecuaciones.

El control tipo ON/OFF, ejecutado mediante el PLC, es satisfactorio y se |o

ha podido adecuar gracias a las características de respuesta lenta del

sistema. Recuérdese que cambios rápidos obligan a usar lazos <jJe

histéresis, controles P1D, etc. para poder llegar a un ajuste correcto del

punto de consigna. En el presente proyecto las oscilaciones son suaves, Ips

de mayor efecto se encuentran en el rango de la mayor razón de variación

(3,625 °C/min en enfriamiento para variaciones desde 71 °C a 50.4°C). Su

incidencia es aceptable pues, están dentro del rango de tolerancia.

La velocidad de respuesta de la temperatura en el sistema implementa^o,

está limitada por las características de sus elementos y las propiedades del

líquido de trabajo y el refrigerante al intercambiar el calor. Los rangos cíe

operación no se ios podrá mejorar notablemente. Se determinó que el

calentamiento está condicionado por las resistencias calefactores y pu

mayor respuesta alcanzada es 0.86 °C/min. El enfriamiento depende del

tipo de refrigerante que se emplea (agua a 18 °C), observándose upa

máxima razón de cambio de 3,625 °C/min, El mínimo rango de

temperatura medida depende del refrigerante (17 a 18 °C) y el máximo

rango (71 °C) de las características del tanque de almacenamiento y las

resistencias de calentamiento.

Considerando los valores de los resultados obtenidos se puede concluir

que el sistema desarrollado es técnicamente adecuado para la planta que

se está controlando.
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5.2 RECOMENDACIONES

La presente implementacjón del SCADA muestra sus elementos básicos. Cpn

el propósito de obtener un sistema de mayor magnitud que permita evaluar de

mejor manera las bondades y falencias del SCADA se proponen la siguientes

adecuaciones:

• Agregar un mayor grado de almacenamiento de datos en el computador,

empleando alguna base de datos netamente industria! como puede ser

Industrial SQL. Esto explotará las características de almacenamiento, y pu

empleo en análisis de históricos, revisión de operaciones realizadas por el

usuario, entre otras.

• Integrarlo con otros proyectos similares como io es el proyecto "Control y

Supervisión de nivel de líquidos mediante InTouch" disponible en el

laboratorio de Instrumentación, esto permitirá analizar las ventajas cjel

control desde un punto centralizado y los posibles inconvenientes

presentes en su implementación.

• Implementar comunicación a sitios remotos mediante intranets e internet;

así se intentaría seguir ai ritmo de las nuevas tendencias tecnológicas

encaminadas a mejorar el control a distancia de dispositivos de campo

alejados.

• Enlazar la PC de proceso a otra computadora y mayor variedad de PLCs,

para verificar la capacidad y rapidez con que trabaja con distintos

dispositivos, además de resaltar el uso de las redes y sus protocolo^ e

interfaces de comunicación industrial.

Para llevar a efecto algunas de las tareas mencionadas existen muchas

herramientas que se pueden explotar del paquete industrial FactorySuíte de

Wonderware Corporation, que es el fabricante de InTouch.
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En este proyecto se ha conseguido de una manera eficiente y demostrativa

enlazar al InTouch con el PLC, por lo mismo, se recomienda que se elabope

una práctica para que los estudiantes puedan experimentar con el sistema

desarrollado.
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ANEXO A
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APPLICATION SCRtPT

Condition Type: On Startup Script us^d: 2

SOperatorEntered = "none";

SPasswordEnteréd ="";

ModoOperación =1;

Control? anel=l;

Condition Type: While Ruñniñg Evéry:100'Mséc Scrípt used: 2

IF $AlanriPrinterError= 1 THEN

DisplayMessageTag = 345;

ELSE

DisplayMessageTag — 876;

ENDIF;

CONDITION SCREPTS"

Condition: SlnactivityTimeout

Condition Type: On True Script used: 1

SOperatorEntered = "none";

SPasswordEntered =" ";

ShowHome;

DATA CHANCE SCRIPTS

Tagname[.field]: SOperatorEntered

IF SOperatorEntered o "none" TEJEN

SendKeys ""(a)";

EKDIF:
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WINDOW SCRDPT FOR "PLANTA"

Concüüon Type: While SKowihg Every: 25"Mséc Script usecl: 1

IF motor = 1 OR electrovalvula = 1 THEN

giro = giro + 10;

IF giro >360 THEN

giro =10;

ELSE

giro =giro;

R ENDIF;

ELSp
i

giro=0;

EISpIF;

IF ControlPanel = 1 THEN!

ControlDesde = " Panel" ;

IF Mó'dóOperacióüpanel '̂ =1 THEN

ModoOperacionl = "manual";

ELSE

M6doOperácionr= "automático" ;

ENDIF;

ELSE

rFControlPc=!THEN'

ControlDesde = "Computador";

ENDIF;

IF ControlPanel = O AND ControlPc = O THEN

ControlDesde = "ninguno";

ENDIF;

ENDIF;

IF tempLoStatus = 1 THEN
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mensaje = " Temperatura mínima alcanzada" ;

limitemin = 1 ;

ELSE

limitemin=0;

END1P;

IF temp.HÍStatus = I TOEN""

mensaje = " Temperatura máxima alcanzada" ;

limitemáx =?! ;

ELSE

limitemáx =^0 ;

ENDIF;

IF temp.LoStatus = O ANntemp.HiStátus = O TIJEN

mensaje = "";

WINDOW SCRDPT FOR ''SEGTJRDMD"

Condition Type: While Showing Every: 50 Msec Script usetl: 1

ItemToAdd = "administrator";

ItemToAddl = "operador";

ItemToAdd2= "none";

wcAddItem("Listbox_riJtemToAdd);

wcAddItem("Listbox 1 "JtemToAddl);
I

wcAddItem("Listbox_l "?ItemToAdd2);

WINDOW SCRDPT FOR "SEGURIDAD"

NONE

WINDOW SCRDPT FOR "IIVJÜPKtIVirRf1

Condition Type: On Show Script used: 1



f

PlaySound ("F:\tesisMntouch\SOUNDS\4beeps.WAV", 1);

WESDOW SCIOPTFOR "DIAGRAJ^IA"

NONE

WINDOW SCRIPTFOR TrMODO DE OPERACIÓNrr

Condition Type: While Showing Every: 50 Msec Script used: 1

IF ModoOperacíón = 1 AM)'CóiatrolFc"=lTHEN

ModoOperacionl = "manual";

ELSE

ModoOperacionl = "automático";

ENDIF;

WINDOW SCRIPT FOR "REGISTRO"

Condition Type: While ShoAving Every: 50 Msec Script used: 1

IF seleccionSetPoint =0 THEN

ajuste = setpoint/10;

ELSE

ajuste = setpointPC/10;

ENDIF;

WINDOW SCRtPTFOR "PRESENTACIÓN"

NONE

* WINDOW SCRCPT FOR "DATOS GENERAIJES"

NONE
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PRACTICA DE LABORATORIO

TEMA: Comunicación InTouch-PLC.

OBJETIVOS:

- Entender el procedimiento para la comunicación del InTouch con un

PLC.

• Verificar el comportamiento de una interfaz desarrollada'en InTouch

para controlar la temperatura en el calentador de 'líquidos de!

laboratorio de Instrumentación, involucrando en el control a un PLC.

MFORJVÍACION:

InTouch es una herramienta que ayuda a crear aplicaciones de iñterfáée

hombre-máquina HMI para automatización industrial, control de procesos'y

monitoreo supervisorio. Trabaja dentro del sistema operativo Microsoft

Windows, explotando algunas de sus características como son controles

ActiveX, OLE, gráficos, conexiones para red "de computadores, etc.

Una aplicación de InTouch es una representación gráfica de los datos en

tiempo real y que provienen directamente desde la planta de trabajo. También

convierte datos del PLC hasta una simulación gráfica en una computadora,' a

través del uso de ventanas y objetos. Además, se puede hacer que esos

gráficos interactúen a través del uso de enlaces de animación llamados

"Animatíon Links" y los denominados modos de escritura rápida o "Scripts".

f
InTouch no tiene capacidad de comunicarse directamente con dispositivos u

otras aplicaciones (ej. PLCs, relés, Excel, LabView, etc.). Esta conexión para

controlar dispositivos y aplicaciones es realizada a través de drívers de

comunicación denominados en InTouch "I/O Servers", los mismos que spn el

software que entiende el protocolo de comunicaciones de! hardware.

P.P: Juan Carlos Remache C. ' Febrero 2002



En InTouch se define a un tagname como un nombre asignado a una variable y

que un humano puede entender, mientras un ítem es un nombre dé variable

que el sistema o hardware debe entender.

Cuando se crean tagnames tipo I/O (entrada /salida) o referencias de

tagname remotas, ellas están asociadas con un nombre de acceso "Access

Ñame", el cual contiene la información" que es usada para comunicarse con

otra fuente de datos de tipo I/O. La información incluye: nombre del nodo de

trabajo, nombre de la aplicación y el nombre del tópico.

InTouch identifica un elemento de datos en un programa de I/O Server

mediante el uso de una convención que comprende tres partes:

*> El nombre de la aplicación (application ñame).

^- El nombre del tópico (topic ñame).

*•>- El nombre del ítem (ítem ñame).

Para obtener datos desde otra aplicación, el programa de cliente (IriTóüdh)

abre un canal para el programa del servidor a través de la especificación de

esos tres campos.

InTouch para adquirir un dato desde otra aplicación debe conocer el nombre

de la aplicación que provee los valores, el nombre del tópico dentro de'la

aplicación y el nombre del ítem específico dentro del tópico. Además I nTbu'ch

requiere conocer el tipo de dato (discreto, entero, real, o mensaje). Esta

información determina el tipo de I/O para el tagname cuando es definido en la

base de datos de InTouch. Luego cuando WindowViewer esté ejecutándose,

automáticamente realizará todas las acciones requeridas para adquisición y

mantenimiento del valor de ese ítem.

P.P: Juan Gados Remache C. iFebrero 2002



TRABAJO PREPARATORIO:

1. Estudie la información correspondiente a la comunicación InTouch-PLC y

cómo se realiza la configuración de un I/O Server, Remitirse al Proyecto

de Titulación "Control de Temperatura de un Calentador de Líquidos

usando InTouch y un PLC".

2. Describa; Qué es SCADA?. Qué es una HMI?.

MATERIALES:

- Computador personal con InTouch y pórtico serial disponible.

- Calentador de líquidos.

- Software del proyecto de titulación: "Control de Temperatura de

Líquidos usando InTouch y un PLC",

- Manual de usuario de la implementación del proyecto,

PROCEDIMIENTO:

1. El instructor explicará con la ayuda del "Proyecto de Titulación "Control de

temperatura mediante InTouch y un PLC" disponible en el laboratorio, los

procedimientos apropiados para comunicar un PLC a InTouch.

2, Mediante ayuda del manual de usuario verificar el funcionamiento del

calentador de líquidos. Centrar la atención en la manera de definir variables de

tipo entrada / salida en InTouch,

ESTFORME:

1. Liste las virtudes o falencias que presenta el InTouch para desarrollar HMIs.

2. Describa el procedimiento para definir un enlace de comunicación InTouch-

PLC,

3. Comentarios

4. Conclusiones

P.P: Juan Carlos Remache C. Febrero 2002
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Hardware Réference

A Hardware Reference

This appendix lists the controller:

• specífications

• dimensíons

• replacement parts

For AIC+ specifícations, see the Advanced Interface Converter (AIC+) and.
DeviceNei Interface (DNT) Installation Insti'iiciioiis, Publicatlon 1761-5.11.
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Controller Specifrcations

Controller Types

Catalog Number

1761-L16AWA

•1761-L32AWA

1761-L20AWA-5A.-..

1761-L10BWA

1761-L16BWA

1761-L20BWA-5A "

1761-L32BWA

1761-L10BWB

. .1761-U6BWB

1761-L20BWB-5A

1761-L32BWB

1761-L16BBB

.—1761-L32BBB

1761-L32AM

Description

10 pt. ac input, 6 pt. relay output, ac powersuppíy controller

'•2Q-pí."acÍnput¿:12 ptvrelaymjíput; ac power suppty-c-ontraHer
12 pt. ac ¡nput 4 pt analog ¡nput, 8 pt, relay outpul, 1 pt analog output, ac

'powersuppíy coritroíier
6 pt, de input, 4 pt. relay output, ac power supply controller

1 0 pt. -de input; 6-pt,- relay oulput,- ac power suppiy controller-

12 pt.-'dc input, 4-pt/anatogínputr8 pt reíay output,-1;pt; anateg-strtput, ac
powersuppíy controller

"20 pt. de input, 12'ptrrelay output, ac powersuppíy controller

6 pt. de ¡nput, 4 pt. relay pulput, de power supply controller

.JOpLdcinpuí, apL-reJay.QHtptrtí de power suppjy controller- - -

- 12 pt; de input; 4 pt*anafcfg"tñptJt; 8-pí. relay outpufc'l pt. atiateígrotrtpiJt, de
powersuppíy controlíer

• 20-pt; -de ínput, 12 pí, relay output, de power suppiy controller

10 pL dcJnput,.4.pt. FETand2.pí..relay outputs, de power.supply.conírolfer

- 20 pt. dc-ínput,:TQ pt FETand £pt relay outputs, de powertsuppiy-conítoiler

-•20 pt:-acinputr10pttnac and-2ptr relay outputs; ac-powersuppty~coritroller

A-2
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General Specifications

Description:

Memory Sizefiype

Power Suppfy
Vofcage

Power 120V ac

Usage 240Vac

24Vdc

Power Suppfy Max.

Inrush Curren!®

24VdcSensor
Power (V de at mA)

Max Capacitive
Load (User 24V de)

Power Cycles

OperatingTemp.

StorageTemp.

Operatíng Humidity

Vibra tion

Shock®

Agency Certification
(when product or
packagíng is
mató)

Termina! Saew
Taque

Etectrostatic
Discharge

Radiated
Susceplíbility

FastTransient

Isolatíon

Specification: 1761-L

-16AWA 20AWA5A 32AWA- 10BW* • - WBWft- • 208WW4A- -32BWtt • -32AAA- -16BBB 10BWB ^66WB- 28BW&5A- • 32BW8 • 328B8

1 K E£PROM (approximately 737 instrucltorrvíords: 43-7- data- words)

85-264V ac, 47-63 Hz

15 VA 20 VA 19 VA 24 VA 26 VA

21 VA - 27 VA 25 VA 32VAr ^-33:VA .

NotApplicable

30Afor8ms

NotApplicable ' 200'mA

20.4-26.4V de

30 VA 29 VA 16 VA NotApplicable

-38 VA- .' 36 VA-' -22 VA' - .

5W ' 10W" ' 7W

30Afor4ms 50Afor 30Afor4ms
4ms

' NotApplicable

200 nF

50,000 minímum

Horizontal mounting: 0°Ctot55QC (* 32°F to *13T?F) for horizontal .maunting

Vertical mounting®: 0°C-to-f45fC;:(+32-°FtO'f1130F) for- discrete; O'G lo-f40°C (+32°F to+113°f) fof anatog- -

-40üCto+850C(-400Fto+185°F}- •

5 to 95% noncondensíng

©
Operaling: 5 Hz ío 2k Hz, 0.381 mm (0.015 h.) peak to peak/2.5g panel mounted, Ihr per axis

Non-operating: 5 Hz to 2k Hz, 0.762-mm (0:030 in.) peak to peak/5g; Ihr per axis

©
Operating: IQg peak accetefatiort{7-.5g OíN raü mounted)v (T1±1 ms duration) 3 times each directtonreach axis

Non-operating: 20g peaít acceteratipn (11±1-ms dtífation),-3-times each" direction, each axis • • -

• C-UL Class 1, División 2 Groups A, B, C, D certifíed
• UL Usted (Class 1, División 2 Groups A, B, C.'D certified)
• CE marked for all applicable diríftives.

0.9 N-m máximum (8.0 in.-lbs)

IEC801-2@8KVDiscretel/0
4K V Contact, 8K V Air.for Analog I/O

IEC801-3 @ 10 V/m, 27 MHz - 1000 MHz except for
3V/m, 87 MHz - 108 MHz; 1-74 MHz - 230 MHzrand 470 MHz - 790 -MHz

1EC801-4 @ 2K V Power Suppíy, I/O; 1K V Comms

1500Vac

© Referió page 1-13foradditional ¡nformation onpowersupply inrush.

© DC input vottage derated línearly from 30°C (30V to 26.4V).

(D DIN rail mounted controller is 1 g.

© Refer lo page 1-18 for vertical mounting specífications.

© Relays are derated an additional 2.5g on 32 pt. controllers.

A.-3.
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Input Specifications

Description *

Voltaje
Range

On Voitage .

Off Voltage

On Current

OffCurrent

Nominal
Impedance

Inrush
Máximum

--Specification
1W-120V-acCuiiüolleis - -

79ío132Vac
47to63.Hz. .

7Wác-min,
1-3ZV áe-max.

20V.ac.

5.0mAmin,.@.79Vac.47.Hz.. .
12.0 mA nominal @ 120 V ac 60 Hz
16.0 mA max:@ 132V-ací3'Hz • -

2.5 mA max.

12K-ohms@-50Hz -
10Kohms:@.60Hz

250 -mA max®

24V de Controllers

14to30Vdc

14Vdcmin.
24V de nominal.
26.4Vdcmax.@55°C(131úF)
30.ÜVdcmax.@30°C(86cF)

5Vdc

2.5mAmin.@14V^c
8.0 mA nominal @24V de
12.0mAmax.@30Vdc

I.SmAmax.

3K ohms

Not Applicabje

To reduce the inrush maximum~to'35 mA, apply a 6.8K ohm, 5w resistor ín series with the input.
The on-state voltage increases to 92V ac as a resull.

de Input Derating Graph

Vdc

30-

25-

20-

15-

10-

5-

0

(32°)

10

(50a)

20

(68°)

30

-{86°}

Temperatura °C (°F)

40

(104°)

50

(122°)

60

(140°)
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General Output Specifications

Type

Volíage

Máximum
Load
Currenl

Mínimum
Load
Current

Current per
Controller

Current per
Common

Máximum
Off State
Leakage
Currenl

OfftoOn
Response

On to Off
Response

Surge
Current per
Poinl

Relay MOSFET Triac

See Wiring Diagrams, p. 2-7.

Referióme Relay
Contad Rating
Table.

10.0 mA

1440 VA

8.0A

OmA

lOmsmax.

10 msmax.

Not Applicable

1.0Aperpoint@55°C(131°F).
1.5Aperpaint@300C(86°F}. .

ImA

3AforL16BBB
6AforL32BBB

3AforL16BBB
6Afor.L32BBB. .

1 mA

0.1 ms

1 ms. . .

4Afor10ms®

0.5Aperpoint@55°C(131PF)
1.0Aperpoint@ 30°C(86°F)

10.0 mA

1440 VA

Not Applicabfe

2mA@132V-ac
4.5 mA @ 264V¡ac

8.8 ms @ 60 Hz
10,6ms@50Hz--

.11.0 ma..

10Afor25ms®

Repeatability is once every 2 seconds at 55° C (131° F).

Relay Contact Rating Table (applies to alíBulletin 1761 coñtróllers)

Máximum
Volts

240V ac

120Vac

125Vdc

24Vdc

Amperes

Make

7.5A

1 5 A - -

Break

0.75A

• 1 . 5 A- •

0.22A®

1.2A®

Amperes Contínuous per Poínt

2.5A

l.OA

2.0A

Voltamperes

Make

1800 VA

Break

1?0 VA

28 VA

28 VA '

For de voltage applications, the make/break ampere rating for relay contacts can be determine^ by
dividing 28 VA by the appiied de voltage. For example, 28 VA •*- 48V de = 0.58A. "For de voltage
applications less than 48V, íhe make/break ratlngs for relay contacts cannol exceed 2A. For dq
voltage applications greater Iban 48V, the make/break ratings for relay contacts ca'nnot exceed 1 A.

'A-5
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Analog Input Specifications

Description

Vollage Input Range

Current Input Range

Type of Data

Input Coding -2T to +21 mA - 1-LSB,— 1 0.5 to-t-1 O.SV de -

1LSB

Voltage Input Impedance • •"

Current input Impedance

Input Resolution

Non-linearity

Overaíl Accuracy 0°C to + 55°C

Overaíl Accuracy Drift 0°C to +55°C (max.)

Overall Accuracy at+25°C (+77°F) (max.)

Voltage Input Overvoltage Protection

Current Input Overcurrent Protection

Input to Output 1 so lation

Reíd Wíring to Logic Isolation

Specification

-1Q.5to+10.5Vdc-USB

-2Tto+21mA-1LS8.'

.16-bÍtsignedinteger- •

-32,768.10 .+32,767. . .

"Z10KQ -

160Q

16-bit- '

<Q.002% " . . .

±0.7%offul!scale

±0;17B%-

±0.525%.

24Vdc

±50 m A - -

30 V rated .working/SOOV test 60 Hz/ls ...

® The analog input update rale and
additional ¡nformation, see page 5-

ínput resolution are a function of the input filterselection. For
¡-3.

Analog Output Specifications

Description

Voltage Output Range

Current Output Range

Type of Dala

Non-linearity

Step Response - - -

Load Range - Voltage Output

Load Range - Current Output

Output Coding 4 ío 20 mA - 1 LSB, 0 to 1 OVdc:̂  1LSB -

Voltage Output Míswiring

Current Output Míswiring

Output Resolution

Analog Output Settling Time

Overall Accuracy 0°C to +55°C

Overall Accuracy Drift 0°C lo +55°C (max.)

Overaíl Accuracy at +25°C (+77°F) (max.) - Current Output

Field Wiring to Logic Isolation

Specification

Oto.lOV-dc-USB

4to20mA-TLSB

16-bit signed integer.

0.02%

2,5015^1-95%) '

•iKQtoooiQ

Qta50Q-&-

O.to.32^67- -

• -can withstand short circuit

can toítristáñcTshort circuit

15 bit

3 msec (máximum)

±1.0%offuHscale

±0.28%

0.2%

30V rated-warking/SOOV isolation

A-G
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Input Filter Response Times (Dtscrjete)

The input filter response time is the'time fr'óm when the external input volfage
reaches an on or off state to when the micro controller recognizes that change of
state. The higher you set the response time, the longer it takes for the input state
change to reach the micro controller. However, setting hígher response times also
provides better filteriñg of riígh ffequency noise.

You can apply a unique input filter setting to each of the three input groups:

• O and 1

• 2 and 3

• 4to x; wherex=9 for'16'I/Opoint controllers, andx=19'for~32T/O point
controllers

The mínimum and máximum response times associated with each input filter setting
can be found in the tables that follow.

Response Times for High-Speed de Inputs O to 3"(ápplies to 1761-L10BWAV176T-L16EJWA,
-L20BWA-5A, -L32BWA, -L10BWB, -L16BWB, -L20BWB-5A, -L32BWB, -L16BBB, and
-L32BBB controllers)

Máximum High-Speed Counter
Frequency @ 50% Duty Cycle

(Khz)

6.600

5.000

2.000

1.000

0.500

0.200

0.125

0.062

0.031

Nominal fftter
Setting (ms)-

0.075

0.100

0.250

0.500

1.000

2.000 -,-. .

4.000 ' - ' • • •

8.000®

16.000

- -Máximum ON
— Oelay^ras)-

0.075. . .

-0:100--- -

'0250

0.500 .

.1.000- -,

- 2.000. *:•
^"4.000 V"

8,000- - -

-16.000' - -

••--•--Máximum OFF
• • -Delay (ms)

0.075 . . .

0.100 - •
0.250

0.500 .

1.000- -

2.000

4.000

8.000 -

16.000 -

® Thisíslhedefaultselting.
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Response Times for de Inputs 4 and Above (applies to 1761-L10BWA, 1761-L16BWA,
-L20BWA-5A, -L32BWA, -L10BWB, -L16BWB, -L20BWB-5A, -L32BWB, -L16BBB, and
-L32BBB controllers)

Nominal Fitter
Setting (ms)

0.50

1.00

2.00 - - -

4.00

8.00®

16.00 í

Máximum ON
Delay (ms)1

0.500.

1.00

-2,000-

4.000 . -

8.000

mooo. .

Máximum OFF
Delay (ms)

0.500...

1.000

2.000

4.000

8.000

1&.000'

® This is the default setting.

Response Times for ac Inputs (applies to 1761-L16AWA, -L20AWA-5A, -L32AWA, and
-L32AAA controllers)

Nominal Filter.
Setting (ms)®

8.0

Máximum ON
Deiay.fms) .

20.0.

Máximum DFF
Delay (ms)

20.0

® There ís only one filter setting avaüable for the ac inputs. If you make another selectign the
controller changes il to the ac setting and sets the input filter modified bit (S:5/13).
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Wonderware Allen-Bfajátey
Serial I/O Server

Introduction
The Wonderware® Allen-Bradley Serial 1/0 Server (referred to as the server througrj.
the remainder of this user's guíde) Ís a Microsoft® Windows™ application prograrn that
acts as a communícation protocol "server. lí allóws other Windows applicjatíon
programs access to data in PLCs (also referred to as devices). The server
communicates with Allen-Bradley PLCs élíher dírectly, or índirectly usíñg the Data
Highway™, Data Highway Plus™, or DH485 with the appropriate Allen-Bradley
communications iñterface. Tlié "WbVidérware Allen-Bradley Serial 1/0'Servejr can
access data in PLC-2, PLC-3, PLC-5, PLC-5/250, and SLC-500 PLCs.

While the server is prímaríly intended for use with Wonderware InTouch® (versión
3.01 and later), it may be used by any Microsoft Windows program capable of actíng as
a DDE, FastDDE, or SuíteLink™" client. =

Communication Rrotocols
Dynamíc Data Exchange (DDE) Ís a comniunícatión protocol developed by Microsoft
to allow applications ín. the Windows environment to send/recclve data and Ínstructions
to/from each other. It implemento a clíent-server relationship between't\vo
concurrently runníng applications. The server application provídes the data and
accepts requests from any other application interested Ín its data. Requestíng
applications are called clients. Some applications such as InTouch and Microsoft
Excel can símultaneously be both a client and a server.

FastDDE provides a means of packing many proprietary Wonderware DDE messages
into a single Microsoft DDE message. This packing_improves efScíerícy and
performance by reducing the total number of DDE transactions requíred between a
client and a server. Although Wonderware's FastDDE has extended the usefulness of
DDE for our industry, this extensión is being pushed to its performance constrairjts Ín
distributed environments.

NetDDE extends the standard Windows DDE functionaUty to include communication
over local área networks and through serial ports. Network extensions aré availablc to
allow DDE links between applications runníng on. different computers connected vía
networks or modems. For example} NetDDE supports DDE between applications
runníng on IBM® compatible computers connected vía LAN or modcm and DDE-
aware applications running on non-PC based platforms under operating environments
such as VMS" and UN|X®.

SuiteLink uses a TCP/l'P based protocol árid Ís designed speciñcaLty to meét industrial
needs such as data integrity, high-throughput, and easíer diagnostics. This protocol
standard is only supported 6h Microsoft'Wih'dóws NT 4.0 or hígher.



Wonderware Allen-Bradlfcy Serial l/0'Sérver

SuiteLink is not a replacement for DDE, FastDDE, or NetDDE. The protocol used
between. a client and a server dépends on your network connections and cbnfígüra|íons.
SuiteLink \vas designed to be tbe industrial data network distríbution standard and
provides the following féatures:

• Valué Time Quality (VTQ) places a time stamp and quallty indicator on all data
valúes delivered to VTQ-aware clients.

• Extensive díagnostics of the data throughput, server loading, computer resource
consumption, and network transport are made accessíble througb the Microsoft
Windows NT operating system Performance Monitor. This feature is critioal for
the scheme and mamtenance of distributed industrial networks.

• Consistent high. data volumes can be maíntained between applicatíons regardless if
the applicatíons are on a single node or distributed over a large node count.

• The network transport protocol is TCP/1P using Microsoft's standard WípSock
interface.
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ANALOG
DEVICES

Thermocaupte
with Cold Junction Compensatign

AB534/AD595
FEATURES
Pretrimmed for Type J (AD594) or

Type K (AD595) Thermocouples
Can Be Used with Type TThermocouple Inputs
Low Impedance Voltage Output: 10 mV/°C
Bu¡lt-ln ice Point Compensatíon
Wide Power Supply Range: +5 V to ±15 V
Low Power: <1 mW typical
Thermocouple Failure Alarm
Láser Wafer Trimmed to 1°C Calibration Accuracy
Setpoínt Mode Operation
Self-Contained Celsius Thermometer Operation
High Impedance Differential Input
Side-Brazed DIP or Low Cost Cerdip

FUNCTIONAL BLOCK DIAQRAM

-IN -ALM +ALM V+ COMP VO FB
ii2i rrn noi m m

LAJ L£j"L£j'-t£j- -LU
+IN +C +T COM -T -C V-

PRODUCT DESCRIPT1ON
The AD594/AD595 is a complete instrumentado!! amplifier and
thennocouple cold Juncuon compensator on a monolíthic chip.
It combines an ice point reference with a precalibrated amplífíer
to produce a hígh level (10 mV/°C) output directly from a ther-
mocouple sígnal. Pin-strapping options allow it to be used as a
linear amplifíer-compensator or as a switched output setpoínt
controller using either fixed or remote setpoínt control. 'It'carr
be used to amplífy íts compensation voltage directly3 thereby
converting ít to a stand«alone Celsius transducer with-a low- - -
impedance voltage output.

The AD594/AD595 includes a thennocouple failure'alaTm that- •
indicates íf one or both thermocouple leads become open. The
alarm output has a flexible format which includes TTL'drive'
capabíJíty.

The AD594/AD595 can be powered from a single ended supply
(íncluding +5 V) and by includíng a negatíve supply¿ tempera-
tures below 0°C can be measured. To mínimize sd^-heating; an •
unloaded AD594/AD595 will typícally opérate with a total sup-
ply current 160 ]JA3 but ís also capable of delivering ín excess of. .
±5 mA to a load.

The AD594 is precalibrated by láser wafer mmmmg-to-match-
the characteristic of type J (íron-constantan) thermocouples and
the AD595 is láser trimmed for type K (chromel-alumel). ínputs.
The temperature transducer voltages and gaín control resístors

are avaílable at the package píns so that the círcuit can be
recaííb"rated For the'thermocouplé 'typés by the atíditlón of tyo
or three resístors. These termináis also allow more precise cali-
bración for both thermocouple and thermometer applícatíons.

The AD594/AD595 is available Ín.two perfbrmance.grade^. The
C and the A versions have calibration accuracies of ± 1 °C gnd
±3°C? respectively. Both are designed to be used from 0°C to
+50°Ci} and are available in 14-pin, hermetically sealed., side-
brazed ceramic DIPs as well as low cost cerdip packages.

PRODUCT HIGHLIGHTS
• 1: -The &D594/AB595 provides cotd junctioir compensaren,

amplifícation3 and an output buffer in a single ÍC package.

2. Compensation, zerOj and scale factor are all precalibrated by
láser wafer trimming (LWT) of each IC chip.

3. Flexible pínout provídes for Operation as a setpoínt control-
ler or a stand-alone temperature transducer calibrated in
degrees Celsius.

4. Operation at remote application sites is facüitated by low
quiescent current and a wíde supply voltage range +5 V to
dual supplies spanning 30 V.

5. Differential input rejects common-mode nolse voltage on the
thermocouple leads.

REV. C

Information furnished by Analog Devices is believed to be accurate and
reliable. However, no responsibllity is assumed by Analog Devices forits
use, ñor for any infríngements of patents or other rights of third-parties
whích may result from Íts use. No lícense is granted by-implication or
otherwjse under any patent orpatent rights of Analog Devices.
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Gain Error
Nominal Transfer Funcrion
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Closed Loop Gain3
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Common-Mode Sensírivíty - RTQ-
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Leakage Current
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POWER REQUIREMENTS
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AJD595A
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o.i . . .
-10 +50
-Vs-0.15 -Vs-4

10
JO

-vy+2:s +vs-2
0 +VS + 2

±5
15

03 —
±1
4-Vs-4

20

. .+vs = 5I-y!i.= o.
+Vsto-VsS30

- . .160 - - 300
100

AD5$DAD -

AD595AQ

AD595C
Míii Tjp ' ' ^Vldx- '

-

36- .
-VS-Q.I5 +VS

-Vs +VS

-Vs -Vs -f 36
-vs +vs
-55 +125' '
Indefinite

±1
±0.025
±0.75

' " " JO '

247.3
(Temperature úi °C) X
•10.44 pV/°C

0.1 .- - ,
-10 +50
-VS-O.I5 -Vs-4

10- • -
JO

-Vs+2;j • ' +VJ-2" '
0 +Vs-2

±5
15

—
03'

±3
+Vs-4

20' "

-

+Vs = 5,rVSrÍ). .
+Vsto-VsS30

160 . . 300. .
100

AD595CD' "
AD595CQ

U(iits
J

V,olts
Volts
Volts

yoits
Volts
'"C í

t°C
.°c/°c
%
tnV/°C
i

jíV
uA
JnV
Volts
tnV/V
mW

yolts
Volts
mA
kHz
J

Volts
jjA max
Volts

f A

VolB
Volts

UA,
HA'

,- • ,

NOTES
'Calibnted íorminimum error at +25*C using a üjeonocouple sensttfviiy of 51.7 \lVfC. Since a J lype thermocouple deviales /rom this straight line approajmatjon, the AD59-J will noruially
read 3.1 mV when the mcafljring junaion \6 at OeC. The AD595 will similarly rcad 2.7 mV at 0"C.

'Defined as theslopcof [he line connccring the AB594/AD595 errorsmcasiínrd-arO!!e and39flOamlríenrrempcranirc.-
3Pín 8 shoned to Pin 9.
'Curren! Sink Capabilityin (ingle supply configurarían islintiled 10 current drawn ío graund through a 50 MJ resistor at output valtagesbelow 2.5 V.
*-\s niust noc excced -16.5 V.

SpecificatioOE showo ín boldface are íested on all production uníts at final electrical test. Resulis from ihose lests are used to calcúlate ouigomg quality levéis. AII min and max spccificatfons
are guarantced, although only those-shawn in tinldface are íesied on all producnon units.
Specifications subject to change without noticc.

INTERPRETJNG AD594/AD595 OUTPUT VOLTAGES
To achíeve a temperature proportional output of 10 mV/°C and
accurately compénsate for the reference juncríon over the rated
operatíng range of the c¡rcuit3 the AD594/AD595 is gain trímmed
to match the transfer characteristic of J and K type thermocouples * •
at 25°C. For a type J output Ín chis temperature range che TG is
51,70 \Nt°C, while for a type K it is 40.44 pV/°C. The resultíng - -

Jf pin for the AD594 Is 193.4 (10 mV/°C divided by 51.7 ¿lV/°C)
and for the AD595 is 247.3 (10 mVY°C divided by 40.44 \NJ°.C)
In addition, an. absolute accuracy trím induces an inpur offset to
the output amplifíer characteristic of 16 jíV for the AD594 and
11 uY for the AD595- This offset arises because the AD594/
AD595 is trimmed for a 250 mV output whíle applying a 25°C
thermocouple ínput.

Because a thermocouple output voltage is nonlínear with respect
to temperature, and the AD594/AD595 linearly ampliñes the

cornpensatéd sígrial/thé Tdllbwing tráhsfe'r'fuñctjóñs sh'dujd be
used to determine the actual output voltages:

A.D594 output = (Type J Voltage. + 16 \i\^ X 193'.4 t

^D595 output = (Type K Voltage + 11 \iV) X 247.3 or coiwenely:

TypeJvoltage = (AD59<Í output/Í93_A} - 16 jil/
Type K. voltage. - (AD595 output/247.3} - 11 jiK

Table I Jists the ideal AD594/AD595 output voltages as a func-
tion of Celsíus temperature for type J and K ANSÍ standard
thermocouplesj with the package and reference junction at
25°C. As is normally the case., these ourputs are subject to cali-
brátío'nj gaiñ and temperature sensitivity errors. Output valuies
for intermedíate temperatures can be ínterpolated, or calculated
using the output equations and ANSÍ thermocouple voltage
tables referred to zero degrees Celsíus. Due to a slight variation
in alloy content between ANSÍ type J 'and DÍN FE-CuNl (
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AB594/ftB595
Tablel. OutputVoltage vs. Thermocouple Temperature (Ambient +25°C, Vs =-5 V,"+15 V)

Thermocouple
Temperatura

°C

-200
-380
-360
-140
-120

-100
-80
-60
-10
-20

-10
0

10
20
25

30
40
50
60
SO

100
120
140
160
180

200
220
240
260
280

300
320
340
360
380

400
420
440
4fiO

430

TypeJ

Voltage
mV

-7.S9D
-7.402
-6.821
-6.159
-5.-126

-4.632" • '
-3.785
-2.892
-1.960
-.995

-.501-
0

.507
1.019
1.277

1.536- -
2.058
2.585
3.115
4.186

5.268
6.359
7.457
8.560- •
9.667

10.777
11.887
12.998
14-.10&- -

15.217

] 6.325
17.432
18.537
19.640- - -
20.743

2J.846
22.949
24.054
25J61 . .
26.272

AD594
Output
mV

-1523
-1428
-3316
-1188
-1046

• -893
-729
-556
-376
-389

-94
3.1
301
200
250

• 300
401
503
606
813

1022
1233
3445
16a9
J873

2087
2302
2517
2732
2946

3160
3374
3588

. 3801
4015

4228
4441
4655

. 4869
5084

TypeK
Voltage
mV

-3.-S9F- '
-5.550
-5.141
-4.669
-4.138

• ^3.553- -
-2.920
-2.243
-1.527
-.777

-«39a - -
0

.397
,798' '

1.000

1.203- • ,
1.611
2.022
2.436 '
3.266

4.035, . .
4.919
5.733

7.338

8.137
8.938
9.745

30.560- • •
11.381

12.207
13.039
13.874
14.713. . -
15.552

16.395
17.24]
18.088
18.938 .
19.788

AD595
Output
mV

-1454 ' '
-1370
-3269
-1152
-1021

• ^1b '
-719
-552
-375 '
-189

• • -94
2,7
301
200 • • '
250

3tw-
401
503

• • 605r' "
810

1015. . -
3219
3420

3817

2015
2213
2433

. .. • 2 6 1 4 - - -
2817

3022
3227
3434

. . 364-1- . .
3849

4057
4265
4476
4686.. .
4896

- . .

' •

• . •

t - •

• • '

< •: •

. -

Thermocouple
Temperature

°C

500 ' "
520
540
560
580

600 • • •
620
640
660
680

700 - -
720
740
750 '
760

780..
800
820
840" -
860

880..
900
920

960

. . . 980
3000
1020

... 1040-
1060

1080
1300
1120
3140.- - .
1160

nao
1200
1220

. . . . 1240
1250

TypeJ
Voltage
mV

•• " 27,388
28.51 J
29.642
30.782
31.933

33rü96 - '
34.273
35.464
36.671
37.893

• - 39.130
40.382
41.647

' 42.283

•

-
-
-
-

-

. . . . -
-
-

-

-
-
-
-

-

-
-
-

• •
-

-
-
-

, .
-

.AD534
Output
«V

5300^ '
5517
5736
5956
6179

• • 6404 • •
6632
6862
7095"
7332

7571- -
7813
8058

• sisr •
-

, . -
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Type K .
Voltiige
mV

20.640
21.493
22.346
23.198
24.050

24:902'
25.751
26.599
27M45" • '
28.288

29.128 • • - •
29.965
30.799
31:214" ' '
31.629

32A5.5. - -
33.277
34.095
34:909
35.718

36.524., ., .
37325
38.322

39.703

40.488
41.269
42.045
4-2.817- -
43.585

44.439
45.108
45.863
46.632- . .
47356

48.095
48.828
49.555
50.276 . . .
50.633

AD595
Output
mV

• 5T07 |
5518 '
5529
5740
5950

6161- i
6371
6581
6790
6998

7206- - j
7413 •
7619
7722 J
7825 •

8029- t

8232
8434
8636' <
8836

,9035 ,
9233 '
9430

9823 .

10035
10209
10400
10591
10781

10970
11158
11345
31530
11714 [

11897
12078
12258
J2436. (

32524

thermocouples Table I shoüld not be used iñ conjiinctíóñ with" '
European standard thermocouples. Instead the transferíanction
given prevíously and a DIN thermocouple table should be used.
ANSÍ type K and DIN NlCR-Nl thermocouples are composed

10mWC

Figure 7. Basic Connection, Single Supply Operatton

of idéntica! alloys and exhíblt similar behavíor. The'úpper tem-
perature íímits in Table I are those recommended for type J and
type K thermocouples by the majoriry of vendors.

SEVTGLE AND'DTJAL SUPPLY CO1VNECTTONS ';' _,
The AD594/AD595 ís a completely self-contaíned thermocouple
condítíoner. Using a single +5 V supply the interconrLecjíons
shown in Figure 1 will provide a direct output frorn a type J
thermocóupre" (AD594) or type K üiénnocbüplé '(AD595] mea-
suring from 0°C to +300°C. ~"

Any convenient supply voltage from +5 V to +30 V may be
used, with self-heating errors beíng minimized at lower supply
levéis. In "the síngfe'supply configurátíón the +5 V supply con-
nects to Pin 11 wíth the V- connection at Pin 7 strapped to
power and-signaí common atPnr4/T)ie rhermocouple'Mñre ¡n-
puts corinect to Píns I and 14 either dírecdy from the-measuring
po-int or through. íntervening connectíons of,símilar.therríio
couple wire type. \Vhen the alarm output at Pin 13 is.not useíl it
shpuld be connected to common or-V. The precalíbrated feed-
back network at Pin 8 ís tíed to the output at Pin 9 to provide a
10 mV/°C nominal temperature transfer characteristíc.

By usíng a wíder rangíng dual supply^ as shown in Figure 2¡ the
AD594/AD595 can be interfaced to thermocouples measuring
both negatíve and extended posítíve temper^tures.

REV. C -3-



AD594/AD595

OV TO -25V

Figure 2. Dual Supply Operation

\Vith a negatíve supply the output can indicare negarive tem-
pera tures and dríve grounded loads or loads returned to positíve
voltages. Increasing the positíve"supply from'5'VTO i5'V ex- * ' •
tends the output voltage tange well beyond the 750°C
temperature Hmit recommended for type J thermocoupks
(AD594) and the 1250°C for type K thermocouples (AD595).

Common-mode voltages on the thermocouple inputS'imist'remairr •
wíthin the common-mode range of the AD594/AD595, wíth a
return. path provided for the. bias currents. If the.thermoco.uple. .
is not remotely grounded^ then the dotted line connections ín
Figures 1 and 2 are recommended. A resistor may be needed in
thís connection to assure that common-mode voltages índuced
in che thermocouple loop are not converted to normal mode,

THERMOCOUPLE CONNECTIONS
The isothermal terminating connections of a paír of thermo-
couple wires forms an effectíve reference junction. This junction
must be kept at the same temperature as the AD594/AD595 for
the internal cold junction compensación to be effective.

A method that provides for thermal equilibrium is the printed
circuir board connection layout illustrated ín Figure 3.

COMMON -T

Figure 3. PCB Connections

Here che AD594/AD595 package cemperature and circuir board
are thermally contactad In the copper printed círcuit board
tracks under Pins 1 and 14. The reference Junction is now com-
posed of a copper-constan tan (or copper- alum el) connection
and copper-iron (or copper-chromel) connection, both of whích
are at the same temperature as the AD594/AD595.

The printed circuit'board layout shown alsb provides for'pláce-
me nt of optional alarm load resistorsa recalibratíori resistors and

• a compensatroTT capacrtorta llmít bandwldth.

To ensure secure bonding the thermocouple wire should t>e
cléaned to rernove oxídatron prior ta soldering.'Noncorrosiva
rosin flux is effectíve with iron^ constantan} enrome! and alumel
and-thefollowÍng'Solders:-95% tin-5% antimony-J-95%-tin-5%
silver or 90% tín-10% lead. í

FUNCTIONAL DESCRIPTION
The AD594 behaves líke two differential amplifiers. The out-
puts are summed and used to control a high gain ampliSer3 as
shown in Figure 4.

-IN' • -AUM ' *ALM' _V+ CDMP * 'VO * * ' FB[

r»i r«i rm

LU UJ .L2J..UJ. UU..LÍJ..LLJ

r-
iré 4. AD594/AD595 Biock Diagram

In normal operatíon the main amplifier output3 at Pin 9, is con-
nected to the feedback network, at Pin 8. Thermocquple__signals
applied to the floating input stage3 at Pins 1 and 143 are ampli-
fíed by gain G of the differential ampliñer and are then further
amplífíed by gain A in the main amplifier, The output of the
maiá amplifier is fe'd'back to a second "differential stage iájn in-
vertíng connection. The feedback sígnal is amplifíed by thís
stage and ¡s alsb applied to the main amplifier ¡nput through' a
summing círcuit. Because of the inversión^ the amplifier causes
the feedback co be'driven tu reduce this'differerrce-signarto a;
small valué. The two differentíal amplífíers are made to match
and have identical-gams/ G. As a result^-the íeedbaek sígnal-that
musr be applied ro the right-hand differential amplifíer-will pre-
cisely.match.the.thecmocouple ínput signal svh.en.thexüffei:ence
signal has been reduced to zero. The feedback network is trim-
med so that che effectíve gain to che output3 at Píns 8 and 9> re-
sults in a voltage of 10 mV/°C of thermocouple excitation.

In additíon to the feedback signaí3 a cold ¡unctíon compensatíon
voltage is applied to the right-hand differential amplifíer. The
compensación is a differential voltage proporcional to the Celsius
temperature of the AD594/AD595, This signal disfurbs the dif-
ferential inpuc so that the amplifier oucpuc must adjust: to restore
the inpur to eqnal'the appíied thermocouple voltage.* ' ' '

The compensatíon is applied through the gain scaling resistors
so that its effect on the main output is also 10 mV/°C. As a
result3 th6 compensatíon voltage adds to the effect of the ther-
mocouple voltage a signal dírectly proportidrial to the dífferfcnce
between 0°C and the AD594/AD595 temperature. If the thermo-
couple refercnce-junction-is maincaíned-afthc A-D594/AD595j
remperarure, the output of the AD594/AD595 will correspond
to the reading-that would.have been-obcained-from-amplifícation
of a sígnal from-a thermocouple reference<l to-an-icebath. J
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AD594/AD593
The AD594/AD595 also íncludes an input open clrcuit detector
that switches on an alarm transistor. This transistor ís actually a
current-límited output buffer> but can be used up to the limít as
a switch transistor for eíther pull-up or pull-dowri operatíon of
external alarms.

The ice point compensación network has voltages available with
positive and negative temperature coefíkients. These'voltages
may be used with external resístors ro modííy the ice point com-
pensatíon and recalíbrate the AD594/AD595 as described in the
next column.

The feedback resistor is separately pinned out so that its valué
can be padded wíth a series resistor, or replaced with an external
resistor between Pins 5 and 9. External availabilíty of the feedback
resistor allows gain to be adjusted., and also permíts the AD594/
AD595 to opérate ín a swítchíng mode for setpoínt operation.

CAUTItXNS:
The temperature compensatíon termináis (+C.an.d--C).atJ?.ins.2 - .
and 6 are provided to supply small calibratíon currents oniy. The
AD594/AD595 may be permanently damage_d_if they are
grounded or connected to a low impedance.

The AD594/AD595 is internally frequency compensated for.feed- .
back ratios (correspondíng to normal signal gain) of 75 or more.
If a lower gain is desíred, addítíonal frequency compensatíon
should be added in the form of a 300 pF capacitor from Pin 10
to the output at Pin 9. As shown ¡n Figure 5 an addítíonal 0.01 jjF
capacitor between Púas 10 and 11 Ís recommendéd.' '

Figure 5. Low Gain Frequency Compensatíon

RECAXIBRATION PRINCIPIES AND LIMITATIONS
The ice point compensatíon network of the AD594/AD595' "
produces a dífferentíal sígnal which Ís zero at 0°C and corre-
sponds to the output of an ice referenced thermoccrupieafthe • •
temperature of the chíp. The positive TC output of the circuir ís
proportional to Kelvin temperature and appears as a vokage.au. .
+T. It is possible to decrease this signaJ by loading it with a
resistor from +T to COM3 or ¡aerease it with a pull-up resistor
from +T to the larger positive TC voltage at +C. Note that
adjustmerits to -KT should be made by measuring the voltage whích
tracks it at-T. To avoid destabilizíng the feedback amplífíer the
measuring ínstrument should be isolated by a few thousand
ohms in series with the lead connected to -T.

AD594/
14)-IN AD595

Figure 6. Decreased Sensítivity Ad/ustment

Changing the positive TC half of the diferencial output of the
compensatíon scheme shifts the zero point away from 0°C. The
zero can be restored by adjustíng the current flow Into the nega-
tive ¡nput of the feedback amplifier^ the -T pin. A current into

T
this terminal can be produced wíth a resistor between -C and
-T tó balancé an increase in +T3 or a resistor fróroj-T tb COM
to offset a decrease i

If the compensatíon is adjusted substantially to accommodafe a
difíerent thermocouple type3 its effect on the final output volt-
age will increase or decrease Ín proportíon. To restore the
nominal output to 1 0 mV/°C the gain may be adjusted to match
the new compensatíon and thermocouple input characteqísrics.
\Vhen reducing the compensarion the resistance between -T
and COM automatically increases the gain to within 0.5% of the
correct valué. If a smaller gain is requiredj howéver3 the nominal
47 kfí friternal f^eciback resísttír cari be-paraliéléd br'replaced
with an externa! resistor. ~ J

Fine calibratíon adjustments will require temperature response
measurements of individual devíces to assure accuracy. Major
reconfígúratíons for other thermocouple types can be achíeyed
wíthout seríously compromísing ínitíal calibratíon accuracy/ so
long as- the'procedure is'done at a fíxcd temperature usmg the
factory calibratíon as a reference. It should be noted-that inter-
medíate. recalibr a tion. conditions may require the use of a
negative supply. ;

EXAMPEErTtPE'E RECALIBRATION— AD394ÍAD395' j
Both the AD594 and AD595 can be conflgured to conditíon the
output of a -type- E -(chromel-Gonstantaa)- thermocouple.* Tem-
perature chara cteristics of type E thermocouples differ less from
typejj thanfrom.type.K3 therefore the.AD59.4 is.preferred for
recalibration. !

While maintaining the device at a constant temperature follbw
the recalibtatídn steps gíven here'. Fírst,' me'asure the 'device
temperature by tying both inputs to common (or a selected
common-mode-potential) and connecting-FB to VO.-The AQ594
Ís now ín the stand alone Celsius thermometer mode. For this
example.assume.the ambient is 24°.C and rhe initiaLoutpu.t VO
is 240 mV. Check the output at VO to yerífy that it corregponds
to the temperature of the device.

Next> measure the voftage -T at Pin 5 wíth a high impedance
DVM (capacitance should be isolated by a few thousand ohms
of resistance át the measured termináis)! At 24CJC'fhe -T voltage
will be about 8.3 mV. To adj'ust the compensatíon of an AD594
to atype E' thermocouple a resístor/Rl/should be-connectedi
between +T and -f C3 Pins 2 and 3j to raise the voltage at-T by
thexatio of thermocouple sensitív.itíes..The ratio for-Gonvetjting a
type J device to a type E chara cteristíc is:

r(/ljD594) =(60.9 ¡iW°O/(5i;7uP7°CO= 1-18' ,

Thusj multíply the initial voltage measured at -T by r and ex-
perimentally determine the Rl valué required to raise -T to that
level. For the example the new -T voltage should be about 9.8 mV.
The resistance valué should be approxímately 1.8 kfí.

The zero dífferential point must now be shifted back to 0°C.
This is accomplished by multiplying the original output voltage
VO by r and adj'ustíng the measured output voltage to this valué
by experimental ly adding a resistor, R2¿ between -C and -T3

Pins 5 and 6. The target output valué in this case should be
about 283 mV. The resistance valué of R2 should be approxí-
mately 240 k0.

yj the gain must be recalibrated súch'thát the output VO
indícales the devíce's temperature once agaín. Do this by adding
a thírd resistor, R3;, between FB and -T, Pins 8 and 5. VO should
now be back to the initial 240 mV readíng. The resistance valué

REV. C



' AD594/AD595
of R3 shouid be approximately 280 kfl. The final connection
diagram is shown in Figure 7. An approximate verifícation of
the effectiveness of recalíbration is to measure the difFerential
gain to the output. For type E it shouid be 164.2.

Figure 7. Type E Hecalíbraiion

When implementing a similar cecalibration procedure for the
AD595 the valúes for R13 R23 R3 and r will be approximately
650 Q3 84 kQ3 93 kí2 and 1.51, respectiveiy. Power consump-
tíon will íncrease by about 50% when usíng the AD595 with
type E ínputs.

Note chat during this procedure it is crucial to mamtain the
AD594/AD595 ac a stable temperature because it is used as the
temperature reference. Contact with ftngers or any tools not at
ambíent temperature will quíckly produce errors. Radíátiónal
heatíng from a change in líghting or approach of a soldering iron
muse also be güarded agaínst.

USING TYPE T THERMOCCUPLÉS WITH THE AD595
Because of the slmílariry of themial EMFs in the 0°C to -f50°C
range between type K and type T thermocouples, the AD595
can be dírectly used with both types of inputs. Withín this'ambí-
ent temperature range the AD595 shouid exhibir no more than
an additíonal 0.2°C output calibratíon error when used wirh'
type T inputs. The error arises because the ice poinc compensa-
tor Ís trimmed to type K characterístics at 25°C. To calcúlate •
the AD595 output valúes over the recommended -200°C to
+350°C range for type T thermocouples, símply use the ANSÍ. .
thermocouple voltages referred to 0°C and the output equation
given on page 2 for the AD595. Because of the relatívely large
nonlinearities associated with type T thermocouples the output
will deviate widely from the nominal 10 mV/°C. However, cold
junction compensation over the rated 0°C to +50°C ambient
will remain accurate.

STABILITY OVER TEMPERATURE
Each AD594/AD595 is tested for error over temperature with
the measuring thermocouple at 0°C. The combined effects of
cold junctíon compensation error^ amplífíer ofíset dríft and gain
error determine the stability of the AD594/AD595 output over
the rated ambient remperature range. Figure 8 shows an AD594/
AD595 drift error envelope. The slope of this figure has units

25"C

TEMPERATURE OF AD594C/AO595C

Figure 8. Drift Error vs. Temperatura

THERMAL ENVIRONMENT EFFECTS
The inherent low power dissipation of the AD594/AD595 and
the low thermal resíscance of the package maké'self-héáting •
errors almost neglígible. For example, in still air the chip to am-
bient thermal resístance is about 80°C/wan: (for the D" package).
At the nominal dissipation of 800 jlW the self-heatíñg in free aír
is1 less- tihan Q'.Q65°C-, Submerged in fluorinert'liquid*(TmsBÍrred)
the thermal resístance is about 40°C/watr3 resultíngin a self-
heating error, of about 0.032°C,

SETPOINT CONTROLLER
The AD594YAD595'can readily be connected as a setpoint
controller as shown in Figure 9. - '

LOW?=>T<S£TPOINT
= >T>SETPOINT

TEMPERATURE
CONTROLLED
REGIÓN

Figure 9. Setpoint Controller

The thermocouple ís used to sense the unknown temperature
and providef a thermal EMF to the inpüt of the AI>594/AD5p5.
The signal is cold junction compensatedj amplified to 10 mV/°C
and compared-to-an-ex-teraal setpointvokageappHed'by the
user to the feedback at Pin 8. Table I lists the correspondeáce
benveen setpoint voltage and temperature3 .accounting forf the
nonlinearíty of the measurement thermocouple.. If the se_tpoinc
temperature range is withín the operating range (-55°C to
+125°C) of the AD594/AD595j the chip can be used as th,e
transducer for the circuit by shortmg the inputs together and
utilizirig the nominal calibratíon of 10 mWC.'Thfs'is the c'enti-
grade thermometer configuraron as shown ín Figure 13. '

In operation if the setpoint voltage Ís above the voltage corrf-
spondíng to the temperature being measured the output swíngs
low to approximately zero volts. Conversely3 when the tempera-
ture rises above che setpoint voltage the output switches to
the posítívé limít'of about 4 volts with'á '+5 V süpply.'Fígüre
9 shows the setpoint comparator configuration complete wíth a
heater elementrdriver circuit beíng controlted'bythe A'D594/
AD595 toggled output. Hysteresis can be íntroduced by inject-
íng a current into.the positíve input of the feedback .amplifier,
when the output is toggled high. With an AD594 about 200 jiA
into the +T terminal provídes 1°G ofhysteresis. When usíng a
single 5 V supply with an AD5943 a 20 MQ resistor from V0 to
+T will supply the 200 nA of current when che output ís forced
high (about 4 V).'Tó widen the hysteresis báñd 'décrease the
resístance connected from VO to -f-T.
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AD594/AD595
ALARM CIRCUIT
la all applicatíons of the AD594/AD595 the -ALM connection3

Pin 13j should be constrained so that it is not more positíve
than (V+) - 4 V. Thís can be most easíly achieved by connect-
ing Pin 13 to either common at Pin 4 or V- at Pin 7. For most
applicatíons that use the alarm sígna!3 Pin 13 will be grounded
and the signal will be taken from +ALM on Pin 12. A typical
applícation is shown ín Figure 10.

In this configura tion the alarm transistor will be offin normal
operation and the 20 kpull up will cause the +ALM output on
Pin 12 to go hígh. If one or both of the thermocouple leads are
interruptedj the +ALM pin will be driven low. As shown Ín Fig-
ure 10 this signal is compatible with the input of a TTL'gate • •
which can be used as a buffer and/or inverter.

/+5V

Figure 10. Using the Alarm to Orive a TTL'Gáte'
("Grounded" Emitter Confíguration)

Since the alarm is a high level output it may be used to directíy
drive an LED or other indicator as shown in Figure 11.

Figure 11. Alarm Directfy Orives LED

A 270 Q series resistor will Kmit current Ín the LED to 10 mAj
buc may be omitted since the alarm output transistor ís current
limited at about 20 niA. The transistor., however, will opérate Ín
a high díssípanon mode and tíic cemperature of the circuít will
rise well above ambient. Note that the cold junction compensa-
tion will be affected whenever the alarm circuit is actívated. The
time requlred for the chíp to return to ambient temperature will
depend on the powerdíssipation of the alarm circuit, the nature
of the thermal pathto the environment and the alarm duración.

The alarm can be used wíth both single and dual supplíes. It
can be operated above or below ground. The collector and emic-
ter of the output transistor can be used in any normal swítch
conñguration. As an example a negatíve referenced load can be
driven from -ALM as shown Ín Figure 12,

CONSTANTAN

Figure ,72» .-ALM Drivíng A-Negative- Referenced Load

The collector (-í-ALM) should not be ailowed to become more
positive-than (V-O'+Só-Vj however3 ífmaybepeímitred to be
more posirive than V+. The emitter voltage (-ALM-) should be
canstrairLed.so.that.ir.does not become more posítive. than 4
volts below the V-f applíed to the circuir.

the-AE)594/AD595 can be configurad t-o-produce
an extreme upscale or downscale ourput in applicatíons wher-e
an extra signal Une for an alarm ís inapprapriate, By.tying either
of the thermocouple inputs to common most runaway control
conditions can be automatically avoided. A -I-IN to common
connectíon créates a downscale output ifthé thermocouple ppens^
while connecting -IN to common provides an upscale output.

CELSIUS THERMOMETER
The AD594/AD595 may be configured as a stand-alone Celsius
thérmometer as shown in Figure 13.' ,

<:+5VTO+15V

' OUTPUTr«i r»i_ ngi n<T_ nn rh rii

Figure 73. AD594/AD595 as a Stand-Alone Celsius
Thérmometer

Símply omir the thermocouple and connect the inputs (Pins 1
and 14) to common. The output now will reflect the compensa-
tion voltage and henee will indícate the AD594/AD595
temperature with a scale factor of 10 mWC. In this three termi-
nalj voltage outputj temperature sensíng modes the AD594/
AD595 wíll opérate over the full military -55°C to +125°C tem-
perature range.
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