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RESUMEN

Este trabajo describe el diseño e implementación de un sistema

computarizado para ia Supervisión, Monitorización y Operación de una

Planta de Tratamiento de Agua.

En el capítulo 1, se hace una presentación general del esquema de

una planta de tratamiento de agua, y se presentan los diferentes

elementos constitutivos de la Planta, objeto del presente trabajo

En el capítulo 2, se transcribe la Especificación Básica de Diseño, que

es el marco de referencia dentro del cual, se ha desarrollado todo el

proyecto. Se realiza un análisis especial, del direccionamiento hacia el

hardware de control de la planta, de modo que el sistema final de

adquisición de datos, es un sistema completamente transparente al

usuario.

El capítulo 3, presenta el planteamiento de la base funcional del

sistema, e! mismo que, constituirá la norma de diseño en los capítulos

posteriores.

Una breve descripción del software utilizado, como herramienta básica

de desarrollo del proyecto se presenta en el capítulo 4, se hace

especial referencia, a los bloques de algoritmos principalmente

utilizados en este trabajo.

En el capítulo 5, se detalla a fondo el proceso de diseño de las

diferentes pantallas gráficas y su relación con los elementos del

hardware de control.

Por último, en e! capítulo 6 se presentan los resultados obtenidos y se

extraen las conclusiones correspondientes.



PRESENTACIÓN

El alto grado de desarrollo tecnológico que ha alcanzado nuestra

sociedad; y como parte de ella, los procesos de producción, revelan

cada día, la importancia y necesidad de tener técnicos

interdisciplinarios y altamente calificados.

En la medida en que, todos los sectores de ía sociedad ecuatoriana

seamos conscientes, que solo la preparación a fondo de profesionales

que puedan interactuar con otras ramas de la tecnología y la rápida

asimilación y comprensión de los nuevos desarrollos, acortará la

brecha tecnológica entre los países desarrollados y el nuestro,

tendremos una sociedad comprometida con nuestro propio desarrollo.

La Escuela Politécnica Nacional y la Facultad de Ingeniería Eléctrica,

han buscado siempre, entregar al país, profesionales que cumplan

con este perfil antes expuesto; por tal motivo, su labor fructífera, no se

puede ver empañada por el abandono de los gobiernos, autoridades

responsables de la educación y sobre todo los sectores de la

producción de nuestro país.

Hago votos por que, la Institución que me brindó, mi educación

superior, siga siendo el referente de primera línea de tecnología e

investigación, no solo en nuestro país, sino en toda la región.
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TRATAMIENTO DE AGUA.

1.2 BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

1.3 PRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS ELEMENTOS

CONSTITUTIVOS DE LA PLANTA DE AGUA DE

TIXÁN
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En el presente capítulo se presenta el esquema básico de una planta de

agua, la misma que junto a las especificaciones originales de diseño serán la

base funcional del presente trabajo

1.1 ESQUEMA GENERAL DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA

Una planta de tratamiento de agua, recibe una cantidad de agua no

potabilizada proveniente de una o varias fuentes, y entrega a los usuarios

finales, una cantidad de agua, debidamente tratada y apta para el consumo

humano; para poder realizar esta función, todo el proceso consta de

determinados procedimientos y elementos constitutivos los mismos que

adecuadamente interrelacionados en un proceso secuencial, depuran el agua

para el consumo humano.
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Fig. 1.1 Esquema general una Planta de Tratamiento de Agua.



SISTEMA DE SUPERVISIÓN Y MONTTORIZACIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA
Capítulo 1: Introducción

En la Fig. 1.1, se presenta un esquema general del proceso en una planta de

tratamiento de agua, en donde se aprecia, el flujo del proceso desde la

entrada de agua hasta su despacho fina! a los usuarios; en la figura indicada

se pueden distinguir los siguientes elementos constitutivos de este proceso:

• Acondicionamiento previo

• Sensores de entrada

• Dosificación de Químicos

• Floculadores

• Sedimentadores

• Filtros

• Desinfección y dosificación final

• Tanques de almacenamiento

• Bombeo

• Laboratorio

• Despacho

• Utilidades

• Control y monitorización

En los siguientes apartados se analizan los detalles de cada uno de estos

elementos.

1.2 BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

El proceso inmerso en una planta de tratamiento de agua, es un proceso

sencillo, donde no intervienen complicados lazos de control, se puede

clasificar como un proceso de control subdividido en varios subprocesos

autónomos, los mismos que, indudablemente tienen una secuencia

determinada, a continuación se revisarán rápidamente las diferentes etapas

del proceso.
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1.2.1 Captación y entrada de agua

Normalmente la captación de agua de una planta de tratamiento, se puede

ubicar en diferentes lugares, dependiendo de que tan distantes se

encuentren las fuentes, las mismas que generalmente suelen ser:

manantiales, lagos, ríos, etc.

Luego, esa agua procedente de las fuentes de captación es enviada hacia ia

toma principal de la planta, la misma que se conoce comúnmente como

entrada de agua, y es el lugar donde, el presente trabajo toma como punto

de partida del proceso.

El transporte desde las fuentes de captación hasta la entrada de agua, puede

tener diferentes alternativas dependiendo de la ubicación de la planta, así:

por bombeo, precipitación por gravedad, tubería, canal abierto, etc.

Parte fundamental en !a entrada de agua es la compuerta de entrada, esta

compuerta, controla el caudal de entrada de agua a ia planta, normalmente

es operada por un actuador eléctrico o electroneumático.

1.2.2 Sensores de entrada

Normalmente el agua que entra a la planta es agua cruda, conteniendo

material suspendido de suciedad y partículas orgánicas, por este motivo es

fundamental conocer la calidad del agua de entrada, determinando el pH,

color, turbiedad y concentración de partículas en suspensión.

También es importante conocer la cantidad de agua que entra a la planta, la

misma que se puede calcular a partir del caudal de entrada.

Los sensores de entrada, precisamente determinan estos valores para así,

poder determinar la operatividad de las diversas secciones del proceso.
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1.2.3 Dosificación de químicos

La dosificación de químicos tiene por objetivo principal el que las partículas

suspendidas en el agua se agrupen entre sí, formando pequeñas partículas

en un proceso conocido como "Coagulación", para esto se utiliza un

"coagulante", que es el "Sulfato de Aluminio", normalmente conocido como

Alumt en este proceso, el Alum captura el color y turbiedad dei agua.

También se suele agregar al agua "Hidróxido de Sodio", para control del

pH.

El nivel de dosificación, es determinado por el análisis del laboratorio en

función de las medidas realizadas por los sensores de entrada, indicados en

el apartado anterior.

1.2.4 Floculación

El proceso de floculación, consiste en una delicada agitación del agua, para

conseguir que las partículas formadas por la coagulación, se agrupen

nuevamente entre sí, formando pequeñas bolas de partículas más pesadas

denominadas "flóculos", las mismas que tienden a sedimentarse

rápidamente.

Al equipo que permite realizar este proceso se le conoce como "flocualador"

o floculadores, pues generalmente en una planta de tratamiento de agua

existe un grupo de floculadores. El mismo que esta compuesto por un

agitador, movido lentamente por un sistema motoreductor de velocidad

variable, ya sea eléctrico o mecánico.

1.2.5 Sedimentación

Una vez que se han formado los flóculos, por su peso, éstos tienden a

depositarse en el fondo de las piscinas de sedimentación, al conjunto de

elementos que remueven estos flóculos del agua, se le conoce como
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"sedimentador" o sedimentadores, pues normalmente existen igual número

de sedimentadores y de flocuiadores.

Un sedimentador esta compuesto por un tanque o piscina, generalmente de

forma rectangular, con unos tubos con pequeñas perforaciones en su parte

superior. El agua ingresa a las piscinas por la parte inferior y sube hacia la

parte superior, donde la tubería perforada deja pasar una pequeña cantidad

de agua clarificada y ya libre de la gran mayoría de partículas suspendidas

que a esta parte def proceso han sido depositadas o sedimentadas en el

fondo de las piscinas.

Los sedimentadores recogen en el fondo, un lodo formado por toda la

sedimentación de las partículas del agua, este Iodo debe ser removido

frecuentemente por un equipo de limpieza específico.

1.2.6 Filtración

Luego de que el agua ha pasado por los sedimentadores se debe remover

las pequeñas partículas que todavía queden suspendidas en el agua, para

eso se necesita filtrar e! agua.

Los filtros de agua son estanques compuestos por capas de carbón

(antracita), grava y arena; el agua fluye hacia abajo de los filtros, las

partículas pequeñas quedan atrapadas entre los espacios de la antracita y

los flocules más pequeños son atrapados entre los diminutos espacios de la

grava y la arena.

Como los filtros pueden absorber materia orgánica disuelta así como sabores

y olores, deben ser lavados periódicamente por un proceso de retrolavado

que inyecta aire y agua en la dirección opuesta al flujo normal de agua.
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1.2.7 Desinfección y dosificación final de químicos

Una vez que el agua ha sido filtrada, se agregan químicos para matar todos

los gérmenes y contaminantes par el consumo final.

Entre los químicos que se agregan se tiene una pequeña cantidad de

"hidróxido de sodio" para mantener el pH neutro del agua; también se

agrega "c/oro" para la desinfección de bacterias y en algunos casos se

agrega "flúor", para prevenir el efecto de caries.

1.2.8 Almacenamiento y bombeo

Una vez que el agua esta lista para ser despachada para el consumo público,

esta pasa a los tanques de almacenamiento, desde donde por gravedad o

por bombeo se envía el agua hasta los puntos de consumo.

1.2.9 Laboratorio

El laboratorio, tiene una función importante en el proceso, pues es quien

determina, sobre la base de las mediciones realizadas, los parámetros de

dosificación y tratamiento durante el proceso.

1.2.10 Utilidades

Los servicios auxiliares así como toda la alimentación de energía eléctrica,

aire, etc., forman parte de las utilidades de la planta.

1.2.11 Monitorízación y Control

El "Control y Monitorízación"t es el conjunto de elementos que coordinan la

operación adecuada de todo el proceso. Este trabajo, precisamente se ocupa

del estudio detenido del control y monitorización.
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1.3 PRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA

PLANTA DE AGUA DE TlXÁN

Para tener una idea general de los elementos de control de la planta y su

disposición dentro de la misma, En este apartado se presentan las fotos de

estos elementos

PLANTA DB TRATAMIENTO

Alimentación de
agua al proceso

Fig. 1.2 Distribución general la Planta de Tratamiento deAguadeTixán.
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FLOCULAD ORES

Motoreductor de
velocidad variable

Fig. 1.3 Floculadores de la Planta de Tratamiento de Agua de Tixán.
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SEDIMENTADORES

Tubos perforados para la
entrada de agua clarificada

Fig. 1.4 Sedimentadores de la Planta de Tratamiento de Agua de Tixán.
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EDIFICIO DE CONTRlOL DE VÁLVULAS

Fig. 1.5 Edificio de Tableros de Control y Válvulas de Filtros y

Sedimentadores de la Planta de Tratamiento de Agua de Tixán.
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Espacio a rellenarse
con antracita, arena
y grava

Fig. 1.6 Filtros de la Planta de Tratamiento de Agua de Tixán.
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REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

2.1 CONFIGURACIÓN GENERAL DEL SISTEMA

2.2 ESPECIFICACIÓN BÁSICA DEL SISTEMA DE

CONTROL

2.3 ESPECIFICACIÓN BÁSICA DEL SISTEMA DE

MON1TORIZACIÓN

2.4 DEFINICIÓN DEL ESQUEMA DE

MÓNITORIZACIÓN.



SISTEMA DE SUPERVISIÓN Y MONITORIZACIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA
Capítulo 2: Requerimientos del Sistema

12

2.1 CONFIGURACIÓN GENERAL DEL SISTEMA

En este apartado se revisará brevemente la distribución física de la Planta,

así como ei detalle de los elementos que componen la misma y la estructura

genera! del sistema de control y monitorización, fundamentalmente debido a

que el sistema de monitorización se alimenta de la información suministrada

por ei sistema de control. Cabe resaltar que aunque el objetivo de este

trabajo no es analizar con detenimiento ni la distribución física y conceptual

de la Planta, ni el control de ella, se hace necesaria su rápida descripción e

interpretación, debido a que más adelante al describirlas especificaciones de

diseño, se encontrarán referencias para el intercambio de información, desde

el computador central al sistema de control de (a planta

Es importante indicar que el diseño del sistema, el mismo que ya estaba

dado al iniciar este proyecto, no incluye lazos cerrados de control ya sea del

tipo analógico o digital, simplemente cumple con las siguientes funciones:

1. Indicar el estado de los elementos finales de control.

2. Entregar las señales necesarias para activar los elementos finales de

control.

3. Controlar las secuencias de operación de los diferentes elementos de

control.

4. Actualizar los parámetros de operación de cada etapa del proceso.

5. Coordinar la adquisición de los valores reales de las principales

variables de! proceso.

6. Presentar cualquier condición de falla de los elementos de control.

2.1.1 Esquema de la Planta de Tratamiento de Agua de Tixán

Se resume rápidamente el esquema general y distribución de la Planta de

Tratamiento de Agua de Tixán, pues mas adelante se revisarán las

especificaciones de! control, las mismas que se refieren a los elementos

detallados en este apartado.
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b CONSTHUCIO«A¡

!E! PLANTA GENERAL 'Oclufare/9á N" 1/18

Fig. 2.1 Esquema de la Planta de Tratamiento de Agua de Tixán

En la figura 2.1, se presenta un esquema general de la Planta de Tratamiento

de Agua de Tixán, así como la ubicación de las principales áreas funcionales

de la misma.
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2.1.2 Conceptualízacíón del sistema de control

El sistema general de control, fue conceptualizado como un sistema de

control local descentralizado, independiente y autónomo, basado en

Consoladores Lógicos Programables PLC, los mismos que son los

encargados de controlar cada etapa del proceso.

Estos PLC locales, se interconectan entre sí por medio de una de red de área

local con topología del tipo Maestro-Esclavo sencilla, con un maestro fijo

como lo indica la figura 2.2

Proceso Local
PLC#1

Proceso Local
PLC #2

Proceso Local
PLC # 3 a 10

Proceso Local
PLC # 11

Fig.2.2 Esquema general de control de la Planta.
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Cada elemento PLC esclavo, controla y opera una etapa o proceso local, de

manera autónoma e independiente, pero siempre intercambiando información

con el PLC Maestro.

El PLC maestro, interrogará a cada esclavo, para saber ei estado de los

elementos que tiene bajo su operación y a la vez alimenta estos datos hacia

el computador de monitorización; también cuando es necesario, entrega a los

esclavos ciertos datos que provienen desde ei computador centra!.

Cada etapa siempre, podrá operarse de dos maneras que son: Manual y

Automática.

En operación "Manual", los datos de entrada al PLC para el control del

proceso, provendrán de los elementos de entrada, ubicados en el tablero de

control, los mismos que serán ingresados de manera manual por el operador

de turno.

En operación "Automática", los datos mediante los cuales, el PLC fija la

operación y los parámetros de control de cada etapa del proceso, son

alimentados desde el PLC maestro, el mismo que envía estos datos, desde

una tabla pregrabada en memoria, o también puede recibir los ciertos datos,

desde el computador de monitorización.

2.1.3 Descripción de las etapas de operación de la Planta

En este apartado, se citan ias etapas en las que el diseño ha dividido la

operación de la Planta de Tratamiento de Agua de Tíxan, fundamentalmente

para efectos de la presentación en el computador de monitorización de la

Planta; Así, sobre la base de la descripción y diagrama general de planta

presentada en la Fig. 2.1 se presentan ias siguientes etapas:

1. Medición de Caudal de entrada

2. Medición de Nivel de tanque alimentador

3. Medición de Cauda! de Salida
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Instrucciones de Programación del PLC

Todos lo controladores lógicos programables se encuentran en

disposición de comunicación LAN (Local Área Network), Siendo el

master de comunicaciones el PLC que se haüa en el tablero TCS

ubicado en el cuarto de control de ia planta de tratamiento TIXAN.

En este caso la comunicación es continua y sin pausas: el contratista

establecerá el protocolo de comunicaciones.

1. PROGRAMACÍÓN DEL PLC DEL TABLERO (T1)

Recibe las señales digitales de entrada de floculadores y

mezcladores de flúor, y las transmite al PLC master de TC2.

Las señales que recibe de cada fíoculador o mezclador de flúor

son las siguientes:

- Funciona

No funciona

- Falla

2. PROGRAMACIÓN DEL PLC DEL TABLERO (TC2)

Tiene la función de controlarlas compuertas de acceso

de agua cruda a la planta de TIXAN, y además

presentará en el visualizador el caudal de entrada de

agua en la planta.
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El control de las compuertas puede ser hecho

manualmente por medio de los pulsadores PB1 y PB2

(Entrada digitales E2 y E3), pero su funcionamiento

será a pulsos: Adicíonalmente el control de compuertas

puede ser realizado desde el computador central por

medio de comandos forzados.

- Cuando el caudal de ingreso sobrepase los 860 U seg.

por un período continuo de 2 minutos, la compuerta

deberá cerrarse automáticamente, indiferente de !a

posición de los switch Sw1. y Sw2. La apertura

nuevamente de la compuerta en esta condición podrá

realizarse manualmente o remoto sólo después de

transcurridos 5 minutos de presentada esta condición,

pero a pulsos y en condición de que Sw2 (Entrada

E10) esté activada.

- Adicionalmente desde este PLC se controla el

encendido y apagado de la bomba de muestreo de

agua cruda, pero bajo la señal que se ingresara desde

los pulsantes ubicados en el tablero TC2.

El visualizador de este PLC presentará el caudal de

ingreso medido por el medidor FIT 201.

3. PROGRAMACIÓN DEL PLC DEL TABLERO (TS)

Recibe las señales digitales de entrada de mezcladores de

sulfato, mezcladores de cai y de mezcladores y bombas de

polielectrolitos y las transmite al PLC master de TC2.

Las señales que recibe de cada mezclador o dosificador son las

siguientes:
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Funciona

No funciona

- Falla.

4. PROGRAMACIÓN DEL PLC DEL TABLERO (T7)

4.1 CONTROL COMÚN

El control está en función del nivel del tanque de

servicio, a través del medidor de nivel analógico LT

802 que se encuentra instalado en este tanque, pero

cuya señal será recibida en el PLC del tablero T7 en la

entrada analógica EAS.

El nivel mínimo del tanque de servicio activa la unidad

de bombeo, pero si el nivel no sube en un 5% en los

siguientes 30 minutos entra a funcionar la unidad de

bombeo de reserva hasta llegar al nive! máximo, cuya

condición desconecta las dos unidades.

El funcionamiento de las bombas en cuanto a prioridad

será alternado, de manera que las horas acumuladas

de funcionamiento por bomba se mantengan similares.

- Cuando hay falla de una de las bombas, la otra ingresa

a funcionar automáticamente y con el mismo régimen

de funcionamiento de !a bomba que falló.

4.2 PROTECCIONES COMUNES

a) Presión muy alta, desactiva la estación de bombeo luego

de 5 segundos de recibida la señal.
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b) Presión muy baja, desactiva la estación de bombeo luego

de 1 minuto de recibida la señal.

c) Falla disyuntor principal, desactiva inmediatamente la

estación de bombeo al recibir la señal.

Todas estas señales de protecciones deben estar bloqueadas

y memorizadas, se podrá anularla señalización únicamente al

presionar el pulsante de "RESET ALARMAS".

4.3 PROTECCIONES UNIDAD DE BOMBEO

a) Protecciones de sobrecarga y sobretemperatura,

desactivan ¡a unidad instantáneamente ai recibir ia señal.

b) Protección de válvulas check, desactiva la unidad luego de

1 minuto de recibida la señal.

Todas estas protecciones deben estar bloqueadas y

memorizadas, se podrán anular la señalización únicamente al

presionar el pulsante de "RESET ALARMAS".

4.4 ENTRADAS ANALÓGICAS

a) Todas las mediciones analógicas que se mencionan a

continuación deben aparecer en el visualizador del tablero

(T7) de acuerdo a un código preestablecido presionado por el

operador, y a su vez serán transmitidas al PLC master de

TC2. Las mediciones son las siguiente:

Nivel de los tanques de la planta (Entradas EA1 Y

EA2).
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Caudal de salida por gravedad en 2 tuberías (F1T 801

y F1T 802).

- Caudal de salida de la estación de bombeo (F1T 803).

Caudales de entrada a los tanques de agua clara (F1T

804/AyF1T804/B.

Nivei del tanque de servicio.

b) El nivel mínimo de los tanques de la planta desactiva todas las

bombas, y se mantendrá así hasta que el nivel haya subido en

un 30% con respecto al nivel mínimo. Para luego reiniciar ia

operación de bombeo,

5. PROGRAMACIÓN DEL PLC DE FILTROS

La programación que se detalla a continuación es

idéntica para los PLC instalados en los tablero T11-1,

T11-2, T11-3, T11-4, T12-1, T12-2 y T12-3, T12-4 se

explica en el punto 5.2.

El control puede ser manual, y la activación de cada

válvula es independiente a través de los pulsantes para

cada válvula en los tableros respectivos.

La indicación de necesidad de lavado de filtro se da

cuando el flotador de nivel de cada filtro activa la

lámpara L1 y la alarma AL1 indica nivel máximo. Esta

señal también se recibe en el centro de control.

Una vez conocido que ei filtro necesita lavado, el inicio

del ciclo automático de retrolavado del filtro se lo

puede hacer manual desde el tablero de cada filtro
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presionando el pulsante PB10 o mediante comandos

forzados desde el computador central.

5.1 CICLO AUTOMÁTICO DE RETROLAVADQ

a) El estado normal del filtro es el siguiente

- Válvula de entrada: abierta

Compuerta de salida: abierta

• - Válvula de desagüe: cerrada

- Válvula de aire: cerrada

- Sopladores: apagados

b) Al iniciar el ciclo de retrolavado, al pulsar PB10 ó por

comandos forzados, el filtro pasa al siguiente estado:

- Válvula de entrada: cerrándose

- Compuerta de salida: cerrándose

Válvula de desagüe: cerrada

- Válvula de aire: cerrada

Sopladores: apagados

c) Una vez completado el paso b), el filtro pasa al siguiente

estado:

- Válvula de entrada: cerrada

- Compuerta de salida: cerrada

- Válvula de desagüe: abriéndose

- Válvula de aire: cerrada

- Sopladores: apagados

- Al abrirse la válvula de desagüe completamente,

permite que el agua de! filtro salga totalmente o quede

a un nivel mínimo, el tiempo de espera para que
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desagüe completamente el filtro se ha regulado con e!

temporizadorTRI que es de 5 minutos.

Una vez transcurrido los 5 minutos, el temporizador

TR1 activa un contacto ON DELAY para pasar al

siguiente estado:

El temporizadorTRI es regulable de 0:5 minutos.

Una vez transcurrido los 5 minutos, el temporizador

TR1 activa un contacto ON DELAY para pasar al

siguiente estado:

d) Una vez completado el estado c), el filtro pasa al siguiente

estado:

- Válvula de entrada: cerrada

- Compuerta de salida: cerrada

- Válvula de desagüe abierta

- Válvula de aire: abriéndose

- Sopladores: soplador 2

Este procesos dura 5 minutos, una vez la válvula de

aire está completamente abierta a la inyección de aire

desde el soplador 1 ¡impía el futro, luego de 2 minutos

de encendido ei soplador 1 se enciende el soplador 2.

estos dos sopladores funcionan juntos hasta completar

los 5 minutos mencionados anteriormente.

- Al completarse ios 5 minutos, los sopladores se

apagan y la válvula de aire se cierra completamente

para pasar al siguiente estado.
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La temporizacion de este proceso lo da el temporízador

TR2. Luego de transcurrido los 5 minutos activa un

contacto ON DELAY para pasar al siguiente estado

abriendo la compuerta de salida.

El temporizadorTR2 es regulable de 0:5 minutos.

e) Una vez completado el estado d) el filtro pasa ai siguiente

estado:

- Válvula de entrada: cerrada

- Compuerta de salida: abriéndose

- Válvula de desagüe: abierta

- Válvula de aire: cerrada

- Sopladores: apagados

En este estado ingresa agua por la compuerta de

salida hacia el filtro y lo limpia, el agua productos de

esta limpieza sale por el desagüe.

Este proceso dura 15 minutos, transcurrido este tiempo

se regresa al estado de funcionamiento normal del

filtro.

La temporizacion de este proceso lo da al temporizador

TR3, íuego de transcurrido los 15 minutos, activa un

contacto ON-DEALY para pasar al siguiente estado.

f) Una vez completado el estado e), el filtro pasa el estado de

funcionamiento normal, es decir:

- Válvula de entrada: abierta

- Compuerta de salida: abierta

- Válvula de desagüe: cerrada
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- Válvula de aire: cerrada

- Sopladores: apagados

- Los temporizadores mencionados TR1, TR2 y TR3

tienen rango de ajuste variable, de manera de que en

caso de que se encuentre en la práctica

temporizaciones óptimas se las puede hacer.

- Adicionalmente el PLC de cada filtro tiene:

a) Una entrada digital E9 que indica que otro

filtro está lavándose y no es posible iniciar el

proceso de lavado,

b) Una salida digital S8 que indica a los otros

PLC de los otros filtros que está lavándose y

que no es posible iniciar lavado en otros

filtros.

Estas entradas y salidas se ha ¡mplementado puesto que el proceso

de lavado es posible realizarlo en un solo futro a la vez.

5.2 El PLC del tablero T12-4 además de controlador el proceso de

retrolavado como los otros tableros, controla ei funcionamiento de dos

bombas de muestreo, que podrán encenderse y apagarse sóio desde

el tablero TC2 del centro de control mediante comandos forzados.

6. PROGRAMACIÓN DEL PLC DE SEDIMENTADORES

La programación que se detalla a continuación es

idéntica para los PLC instaladores en los tableros 711-

5,711-6,112-5x112-6.

El funcionamiento de cada sedimentador comprende

las 4 válvulas de eliminación de lodos a la vez por un
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tiempo regulado en TR1 y las 4 válvulas de no

eliminación de lodos a la vez por un tiempo regulado

en TR2, automáticamente.

El funcionamiento puede ser manual o automático; en

el modo manual, la apertura y cierre se lo hace a!

presionar los pulsantes de apertura y cierre. En el

modo automático e! funcionamiento es el descrito

anteriormente, el modo de funcionamiento se lo puede

cambiar mediante SW1.

Deberá funcionar un sedimentador a la vez ya sea en

el modo manual ó en el modo automático.

En el automático el funcionamiento de sedimentadores

es cíclico, es decir en un orden prestablecido que se

repetirá cuando haya acabado de funcionar el último

sedimentador del orden de 4.

Funcionamiento de sedimentadores

7. PROGRAMACIÓN DEL PLC TABLERO (T3)

Deberá activar la alarma acústica y luminosa una vez

que se detecte fuga de cloro, y a su vez deberá

encender ¡os 3 ventiladores del edificio de cloración,

esta alarma deberá aparecer también en el cuarto de

control.

La única forma de apagar las alarmas será mediante el

pulsante "RESET ALARMAS".

Adicionalmente el visualizador deberá mostrar lo

siguiente:
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- + Medición de cloro residual en cada tanque de

reserva.

+ Caudal de entrada a la planta.

- + Caudales de salida de fiitros

- + Caudales de salida de planta por gravedad y por

bombeo.

Todas estas medidas se la podrá ver el momento que el operador

presiones un código preestablecido, y a su vez serán transmitidos a!

PLCmasterdeTC2,

2.3 ESPECIFICACIÓN BÁSICA DEL SISTEMA DE MONITORIZACIÓN

A continuación se transcriben textualmente estas especificaciones iniciales

para el Sistema de Monitorización, sobre la base de las cuales se realizó el

desarrollo posterior de todo el sistema:

La empresa diseñadora y fiscalizadora se refiere a este sistema como

"Programación del Computador Central de la Planta"

Al igual que en el apartado anterior, por ser una transcripción de este

documento, se mantiene ia presentación del documento original, por ese

motivo no se sigue la nomenclatura secuencia! de este trabajo.
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Instrucciones de Programación del computador Central de la

Planta

8. PROGRAMACIÓN DEL COMPUTADOR CENTRAL DE LA

PLANTA

Recibe señales desde el PLC master de comunicaciones del tablero

TCS ubicado en el cuarto de control de la PLANTA DE TIXAN. A

continuación se muestra el diseño de las pantallas que deberán

mostrarse en el computador central de la planta:

MENÚ PRINCIPAL- Esta pantalla tendrá la siguiente presentación:

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE TIXAN"

MENÚ PRNICIPAL

1 - - Estado de mezcladores y bombas de dosificación.

2 - - Estado de floculadores.

3 - - Estado de sedimentadores,

4 - - Estado de filtros.

5 - - Estado de la estación de bombeo,

6 - - Datos hidráulicos de ¡a planta.

7 - - Lista de fallas.

Presione el número de la opción deseada + <ENTER> para

continuar.



SlSTEMADE SUPERVISIÓN YMONITORIZACIÓNDE UNA PL ANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA
Capítulo 2: Requerimientos del Sistema

29

PANTALLA 1 tendrá ¡a siguiente presentación:

ESTADO DE MEZCLADORES Y BOMBAS DE DOSIFICACIÓN

EQUIPO

Mezclador de flúor (1)

Mezclador de flúor (2)

Mezclador de flúor (3)

Mezclador de cal (1)

Mezclador de cal (2)

Mezclador de sufL (1)

Mezclador de sufl, (2)

Mezclad, de poliel. (1)

Mezclad, de políel. (2)

Bomba de polieiec. (1)

Bomba de polieiec. (2)

ESTADO

ULTIMA FALLA

DESCRIPCIÓN HORA/FECHA

Presione <ESCAPE> para regresar a MENÚ PRINCIPAL

Donde:

ESTADO: indica - funciona

- no funciona

- faila

ULTIMA FALLA: Se indica ia hora y fecha de ocurrencia de la

última falla y la describe.
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PANTALLA 2: Tendrá la siguiente presentación

ESTADO DE FLOCULADORES

EQUIPO

Floculador (1)

Floculador(2)

Floculador (3)

Floculador (4)

Floculador (5)

Floculador (6)

Floculador(T)

Floculador (8)

ESTADO ULTIMA FALLA

DESCRIPCIÓN HORA/FECHA

Presione <ESCAPE> para regresar al MENÚ PRJNCIPAL

Donde:

ESTADO: indica - funciona

- no funciona

- falla

ULTIMA FALLA: Se indica la hora y fecha de ocurrencia de la

úitima faiia y la describe.
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PANTALLA 3: Tendrá ¡a siguiente presentación:

ESTADO DE SEDIMENTADORES

SEDIMEN

NUMERO

1

2

3

4

ESTADO

ELIMIN.

LODO

(minut.)

EN

REPOSO

(Hor./

min)

SELECT. ULTIMA FALLA

DESCRIP. HORA/FECHA

Presiones<ESCAPE> para regresara MENÚ PRINCIPAL

Donde:

SELECTOR: Indica si la operación del sedimentador es

manual ó automática
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ESTADO DE LITROS

FILTRO

NUM.

ESTADO SELEC

TOR

VAL ENTR.

AB. CER.

COMP. SAL

AB. CER.

VAL DES.

AB. CER.

V.Al RE

AB. CER.

Presiones <ESCAPE> para regresar a MENÚ PRINCIPAL

Donde:

ESTADO: Indica normal ó retrolavado.

SELECTOR: Local o remoto.
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PANTALLA 5. Tendré la sÍQuiente presentación

ESTADO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO

BOMBA

NUM.

FUNCIONA ULTIMA FALLA

DESCRIPCIÓN HORA/FECHA

HORAS DE

FUNCIONAMIENTO

Presione <ESCAPE> para regresar a MENÚ PRINCIPAL

Donde:

Funciona: SI o NO

HORAS DE FUNCIONAMIENTO: Indica las horas de funcionamiento

acumuladas por unidad de bombeo.
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PANTALLA 6: Tendrá la siguiente presentación

DATOS HIDRÁULICOS DE LA PLANTA

DATO HIDRÁULICO

Caudal de entrada

Caudal saiida 700 mm.

Caudal salida 400 mm.

Caudal salida de bombeo

Caudal entrada tanque sur

Caudal entrada tanque norte

Nivel tanque sur

Nivel tanque norte

Cloro residual tanque sur

Cloro residual tanque norte

Nivel tanque servicio

UNIDAD

L/seg.

L/seg.

L/seg.

L/seg.

L/seg.

L/seg.

L/seg.

L/seg.

ppm.

Ppm-

%

CANTIDAD

Presione <ESCAPE> para regresara! MENÚ PRINCIPAL

Donde todos los datos son obtenidos mediante medición.
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PANTALLA 7: Tendrá la siguiente presentación

LISTA DE FALLAS

EQUIPO

FALLADO

FECHA / HORA DESCRIPCIÓN DE FALLA

Presione <SPACE BAR> para más información

Presione <ESCAPE> para regresara! MENÚ PRINCIPAL

Esta pantalla muestra la lista de fallas de todos ios equipos instalados

en la planta, su capacidad de almacenamiento será de 1 año

calendario, luego de eso el día anterior al año transcurrido se borra

automáticamente, de modo de registros FIFO.

PANTALLA DE FALLA; En todo caso de falla se presentará sobre

cualquier pantalla en ia que estamos

trabajando ese momento un recuadro que

se reitera una vez que presionemos que

io hemos conocido.
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PANTALLA DE TRABAJO ACTUAL

II FALLA!!

EQUIPO........

CONOCIDO (OK)

COMANDOS FORZADOS

- Cada filtro puede ser controlado desde el centro de

control por un comando forzado cuando el selector del

mismo se encuentra en la posición remoto.

Cada sedimentador puede ser controlado desde el

Centro de control por un comando forzado cuando el

selector del mismo se encuentra en la posición remoto.

Las bombas de muestreo pueden ser controladas

desde et centro de control por comandos forzados.

9. PROGRAMACIÓN DEL PLC DE LOS TANQUES DE

RESERVA

9.1 Accionamiento de la válvula motorizada

a) Puede ser activada desde el tablero TC,

cuando el switch SW1 se encuentra en la

posición MANUAL-REMOTO (entrada E2

activada) y mediante los pulsantes PB3 y PB4
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(abre y cierra respectivamente) sin producir

enclavamiento eléctrico alguno, es decir la

operación será a pulsos.

b) Puede ser activada desde la CAJA CERCA

DE VÁLVULA, cuando el switch se encuentra

en la posición MANUAL CERCA DE

VÁLVULA y mediante los pulsantes PB1 y

PB2 (abre y cierra respectivamente); los

limitadores de curso LS1 y LS2 (Entradas E4

y E5 respectivamente) paran el movimiento

de la válvula, cuando una de estas entradas

es activada respectivamente. Bajo esta

condición del switch SW1, aún al presionar

ios pulsantes PB3 y PB4, la válvula no se

activa.

c) La salida S3 se activa cuando la misma

entrada E4 se activa (válvula abierta).

d) La salida S4 se activa cuando la entrada ES

se activa (válvula cerrada).

e) La salida S5 se activa cuando la entrada E1

se activa (Falla válvula).

9.2 ENTRADAS ANALÓGICAS

a) Las entradas analógicas de caudal de entrada en (L/ seg.),

nivel en (%) y caudal de salida calculado como se describe

en el punto 9.3 en (L/seg.), se presentarán en el

visualizador ubicado en ei tablero TC en conformidad con

un código que deberá ser asignado a cada variable de

estas y que deberá ser presionado por el operador.
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Todos los datos analógicos, así como los datos digitales se

almacenan en el PLC y se transmitirán al PLC maestro cada círculo

de comunicación.

Debido a que estos tanques de reserva serán construidos por otro

contratista, este deberá coordinar los protocolos de comunicación con

el contratista del Grupo # 1 para que de este modo el funcionamiento

sea el correcto.

9.3 CALCULO DE CAUDAL DE SALIDA:

Es el caudal de salida calculado de la siguiente manera:

"AA\S = Caudal de salida calculado en [L/seg.].

Qe= Caudal de entrada medido en [L/seg.].

Ah= Diferencia de nivel medido en [m-]

T= Tiempo en [segundos]

K= Constante del área transversal del tanque de reserva en

[m2/1000]

Todas estas operaciones y transformaciones matemáticas

deberá realizar el PLC de cada centro de reserva, y los

resultados serán almacenados y transmitidos al PLC maestro

del Cebollar cada círculo de comunicación.

El caudal de salida se calculará cada vez que haya una

diferencia de ±2% del nivel de agua en el tanque.
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2.4 DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE MONITORIZACIÓN

Del análisis de las especificaciones indicadas en los apartados 2.2 y 2.3, se

desprende que el sistema de monitorización y operación, por medio de un

computador central, es altamente dependiente del Sistema de Control, y su

configuración final, pues el computador se comunicará directamente con la

red de PLC de control de Planta.

Así pues, el usuario final seleccionó como proveedor del sistema de control a

los Controladores Lógicos Programables de la marca SIEMENS, modelo

SIMATIC™ S5 100U para las unidades esclavas y SIMATIC™ S5 115U para

el PLC Maestro,

La red de comunicación entre estos PLC esclavos, es la del tipo SINEC™ L1,

del mismo proveedor SIEMENS, en topología Maestro-esclavo con

comunicación punto a punto.

2.4.1 Comunicación con el sistema de control

Es importante aclarar que el sistema de monitorización tendrá comunicación

directa, única y exclusivamente con el PLC Maestro, el mismo que se

encarga de controlar el flujo de información desde y hacia los PLC esclavos.

Esto implica que desde el punto de vista del computador de monitorización,

no se tiene comunicación con estos PLC esclavos.

Por lo tanto, el primer requerimiento que se debe cumplir para la posterior

selección del software a utilizarse es;

COMUNICACIÓN PUNTO A PUNTO CON PLC MARCA SIEMENS,
t, '"^ ' ~" *~ -j,

^ MODELO SIMATICJMS5 115,U ^
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Para poder determinar el volumen de señales que ingresarán al sistema de

monitorización, se debe tomar en consideración, la manera en la cual cada

PLC esclavo intercambia la información de los estados de los diferentes

equipos de planta con el PLC maestro, y cómo este maestro intercambia

dicha información con el computador central.

Así se tiene, que el desarrollo del programa de control no es del interés de

este trabajo, pero si se constituye de fundamental importancia el conocer las

localidades de memoria donde se dispondrán de los datos provenientes

desde los esclavos y las localidades de memoria donde se grabarán los

datos que se enviarán a los esclavos.

Por información recibida de la parte que desarrolló del programa en el

sistema de control, todos los datos necesarios para el intercambio de

información se ios ubicarán en una zona especifica de memoria del PLC,

conocida como Bloques de Datos (DB).

Los bloques de datos, son bloques de registros de 16 bits, accesibles por

direccionamiento directo, ya sea a nivel de bit, de Byte (8 bits) o de Palabra

(16 bits), un bloque de datos tiene una estructura como se indica en la Fig. #

2.3
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DB##

DW

0

1

2

3

4

5

6

7

8

•

•

•

254

255

BYTES

RB LB

MSB Bits LSB

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3

•

2 1 0

LSB L'east significant bit (bit menos significativo)

MSB Most significant bit (bit mas significativo)

R8 Right Byte (Byte derecho bits 8 a 15)

LB Left Byte (Byte izquierdo bits 0 a 7)

DW Data Word (Palabra de Datos)

DB Data Block (Bloque de Datos)

Fig. 2.3 Estructura de un bloque de datos del PLC Siemens SIMATIC S5

115U

También se tuvo la información de los formatos en ios cuales, el PLC

maestro entregaría los datos al sistema de m o nito rizado n; así los datos se

regirán por los siguientes nomenclatura y formato:



SISTEMADE SUPERVISIÓN Y MONITORIZACIÓNDE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA
Capítulo 2: Requerimientos del Sistema

42

Todos los estados de los elementos de control, se indicarán mediante 4

bits, de ia siguiente forma

Bit1

0

0

1

1

BitO

0

1

0

1

Estado

Funciona

No Funciona

Falla

No importa

• Todos los valores que no son estados, son números en formato de

Punto Fijo, escalados en 10

• Todos los valores de tiempos, se almacenan en formato de Punto Fijo,

sin escalamiento y se expresan en minutos.

• Las fallas de los elementos de control, se las pueden interpretar por bits

almacenados todos en una sola Palabra.

2.4.2 Dimensionamiento de señales

Una vez conocido ei PLC con el que se comunicará el computador central, es

necesario ei dimensionar el volumen de señales tanto analógicas y digitales

que manejará el sistema, para así poder tener otros parámetros en la

selección del software de monitorización.

Del análisis de las instrucciones de programación del apartado 2.2 y de las

etapas de operación descritas en el apartado 2.1.1, se obtiene la siguiente

tabla de distribución de señales por elementos de control:
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Mezcladores

Bombas de

Dosificación

Floculadores

Sedimentadores

Filtros

Compuerta de

entrada

Bombas de Salida

Bombas de

muestreo

Medición de caudal

Medición de nivel

Contenido de cloro

SUB TOTAL

Señales

intermedias (30%)

Operaciones

Intermedias (25%)

TOTAL

. -
NUMERO DE

ELEMENTOS

9

2

8

8

8

1

2

3

6

3

2

52

SEÑALES
DIGITALES 0

BITS POR

ELEMENTO

3

3

3

3

12

4

3

3

2

2

1

TOTAL-
SEÑALES

DIGITALES 0

BITS POR

ELEMENTO

27

6

24

24

96

4

6

9

12

6

2

216

66

55

337

SEÑALES.
ANALÓGICAS

0 PALABRAS

POR
ELEMENTO

1

1

1

1

4

2

1

1

1

1

1

TOTAL-
SEÑALES

-
ANALÓGICAS

POR

ELEMENTO

9

2

8

8

32

2

2

3

6

3

2

77

24

20

121

De la tabia anterior, se puede desprender otro requerimiento, para la

selección del programa de monitorización, así se tiene:

PROGRAMA DE MONITORIZACIÓN CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 350 -

SEÑALES DIGITALES Y-150 SEÑALES ANALÓGICAS o CON CAPACIDAD

• MÍNIMA DE 500 SEÑALES. "~ - ' ~ " *
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2.4.3 Requerimientos del Software de Monitorízación

Luego de definir el tipo de comunicación que debería tener el software de

monitorización y de dimensionar el sistema en lo que se refiere a la cantidad

de señales que se manejaran, es necesario definir las características

adicionales que permitan seleccionar el programa; así se pueden citar las

siguientes prestaciones para la selección del programa:

Capacidad de despliegue gráfico

Se necesita de una ¡nterfaz gráfica amigable y con herramientas

simplificadas de desarrollo, que incluya librerías de elementos industriales

con edición en línea y asignación directa de funciones de animación junto

con la respectiva correlación a las señales y variables del proceso

Capacidad de operaciones lógicas

Puesto que será necesario, el combinar las señales de los estados de los

elementos de planta, se requiere de funciones lógicas para discriminar las

diversas acciones de control.

Capacidad de operaciones matemáticas

Debido a que se deben manipular ios valores medidos en línea de las

variables del proceso, es necesario el disponer de un juego básico de

operaciones matemáticas para el efecto.

Capacidad de despliegue de curvas en tiempo real.

Para presentar las tendencias de las variables del proceso, se debe disponer

de una base de datos, que permita presentar las curvas de los valores

históricos y valores actuales de las variables.
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Integración de módulos

Fácil integración de las diferentes aplicaciones y módulos del programa, para

establecer una arquitectura cliente-servidor, que presenta una ventaja sobre

una arquitectura lineal de integración.

2.4.4 Selección del Programa

En base a los parámetros y requisitos planteados en los apartados

anteriores, se decidió, trabajar con el Programa "GÉNESIS™ for

Windows™" del fabricante ÍCONICS, el mismo que presenta todas las

prestaciones descritas anteriormente y requeridas para la presente

aplicación.

En al Anexo 1, se presenta un panfleto con ias principales características de

programa seleccionado, en el mismo que se observan las principales

prestaciones de este software, así como las diferentes versiones del mismo,

para esta aplicación se escogió la versión completa del programa,

fundamentalmente por el número de señales que se manejarán.



CAPITULO 3

PLANTEAMIENTO DE LA BASE
FUNCIONAL DEL SISTEMA

3.1 PROCEDIMIENTOS BÁSICOS PARA EL

DESARROLLO DEL SISTEMA.

3.2 DEFINICIÓN DE PANTALLAS GRÁFICAS

3.3 PANTALLA DE PRESENTACIÓN DE FALLAS

3.4 TENDENCIAS DE VARIABLES DE PLANTA
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En el presente capítulo se establece la base funcional del sistema a

implementarse, la misma que se sujeta a las especificaciones originales de

diseño, busca una orientación más amigable.

3.1 PROCEDIMIENTOS BÁSICOS PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA

Se introduce la presentación gráfica de los estados de los elementos de

planta y se normaliza la presentación de cada pantalla, a un modelo

predeterminado, con la finalidad de que el proceso de monitorizacion no sea

complicado y brinde al operador una visualízación confortable del sistema,

así pues todas las pantallas gráficas, tendrán la siguiente presentación:

Título de la Hora actual
Fecha actual pantalla

Menú de
opciones

Fig. 3.1 Presentación general de las pantallas del sistema
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3.1.1 Presentación de estados digitales de los elementos del sistema

Como se observa en las especificaciones del diseño original, descritas en el

capítulo 2, las pantallas de estado digital de los elementos de planta no

inciuyen presentación gráfica de ios mismos.

Con e! objetivo planteado al inicio de este capítulo, se propuso a la

fiscalización, la presentación animada estos estados, estableciendo una

codificación de color para esta presentación, así:

Estado "FUNCIONA" se representa por un rectángulo de color verde

encendido, el estado "NO FUNCIONA", se representa por un rectángulo de

color amarillo estacionario, y cuando el elemento ha tenido una "FALLA", se

lo representa por un círculo rojo intermitente, esta configuración de estados

se resume en las figuras 3,2, 3.3 y 3.4

ELEMENTO

Identificación

FUNCIONA

I I

NO FUNCIONA FALLA

Fig. 3.2 Presentación del estado FUNCIONA del elemento

ELEMENTO

Identificación

FUNCIONA NO FUNCIONA

I

FALLA

Fig. 3.3 Presentación del estado NO FUNCIONA del elemento
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ELEMENTO

identificación

FUNCIONA NO FUNCIONA FALLA

•
Fig. 3.4 Presentación del estado NO FUNCIONA del elemento

3.1.2 Presentación de los estados de las válvulas

Por solicitud de la fiscalización y los diseñadores de ía Planta, se decidió que

el estado de las válvulas se representaría mediante abreviaciones que

indiquen la apertura, cierre y falla de las mismas, mediante la siguiente

nomenclatura:

Abierta: AB

Cerrada: CE

Falla: FALLA

De igual manera, la indicación gráfica de los estados de las válvulas será por

medio de círculos, así para el estado ABIERTA, se tiene un círculo de color

verde encendido, para el estado CERRADA, se tiene un círculo de color

amarillo estacionario y para el estado de FALLA, se tiene un círculo de color

rojo intermitente, como se indica en ias figuras 3,4, 3.5 y 3.6,

VÁLVULA

Identificación

AB.

O
CE. FALLA

Fig. 3.5 Presentación del estado ABIERTO de la válvula
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VÁLVULA

identificación

AB. CE.

O
FALLA

Fig. 3.6 Presentación del estado CERRADO de la válvula

VÁLVULA

Identificación

AB. CE. FALLA

•

. ̂ -|

-̂ - •:;

Fig. 3.7 Presentación del estado FALLA de la válvula

3.1.3 Presentación de acciones de control

Todas las acciones de operación, ejecutadas desde el computador, tales

como los comandos forzados, se realizarán por medio de un botón de control

el mismo que tendrá la siguiente presentación:

Fig. 3.8 Presentación de Botones de Control
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3.1.4 Nomenclatura de las variables de entrada, salida e intermedias

Para tener una normalización y estandarización de las señales, se acordó

utilizar las abreviaciones solicitadas por la fiscalización para tener una

nomenclatura única y específica para cada variable o punto de entrada al

sistema de monitorización.

Por supuesto fue necesario limitar la extensión de estas abreviaciones a 8

caracteres alfanuméricos, ya que el programa seleccionado, limita a la

identificación de las señales a esa cantidad.

Bajo esta concepción, se estableció, abreviar la identificación de los estados

y valores de ios elementos y variables siempre en letras mayúsculas,

terminando siempre con el número de! elemento al que se refiere la señal.

así por ejemplo, para identificar dos o más señales similares de elementos

del mismo grupo se pueden abreviar los mismos de la siguiente manera:

ELEMENTO

FloculadoM

Floculador2

Sedimentador 3

válvula 1

Sedimentador 4

válvula 1

Sedimentador 3

válvula 2

Sedimentador 4

válvula 2

ABREVIACIÓN

FLOCULA1

FLOCULA2

VAL1SED3

VAL1SED4

VAL2SED3

VAL2SED4

DESCRIPCIÓN

Estado del Floculador# 1

Estado del Floculador#2

Estado de válvula # 1 , del

sedimentador #3

Estado válvula #1, de!

sedimentador#4

Estado válvula # 2, del

sedimentador #3

Estado válvula # 2, del

sedimentador* 4

En cuanto se refiere a todas las señales de falla de los equipos y sus

respectivos elementos, se utilizó la abreviación en letras minúsculas,

teminando siempre con la letra f, como se índica en los ejemplos de la tabla

siguiente:
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ELEMENTO

Floculador 1

Floculador2

Sedimentador 3

válvula 1

Sedimentador 4

válvula 1

Sedimentador 3

válvula 2

Sedimentador4

válvula 2

ABREVIACIÓN

FlocuMf

Flocul2f

va!1se3f

vaI1se4f

va!2se3f

va!2se4f

DESCRIPCIÓN

Falla del Floculador* 1

Falla dei Floculador* 2

Falla de la válvula # 1 , del

sedimentador #3

Falla de la válvula # 1 , del

sedimentador* 4

Falla de la válvula # 2, del

sedimentador #3

Falla de la válvula # 2, del

sedimentador #4

3.2 DEFINICIÓN DE PANTALLAS GRÁFICAS

Luego de un diseño preliminar de la interfaz gráfica para ias diferentes

pantallas, se llegó a un acuerdo con los diseñadores, los fiscaiizadores y el

usuario final, de tener 8 a 10 pantallas, las mismas que se definen de la

siguiente manera:

3.2.1 Pantalla "Presentación"

Es la pantalla que se presenta al usuario al iniciar el sistema, contendrá la

portada del sistema, esta pantalla tendrá un vínculo con otra pantalia que le

sucederá y se denomina "Menú de Inicio"

3.2.2 Pantalla "Menú de inicio"

Una vez que el sistema haya sido iniciado, el operador podrá acceder desde

esta pantalla, a todos los datos de la planta, por medio de vínculos dinámicos

a otras pantallas
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3.2.3 Pantalla "Estado de Mezcladores y Bombas de Dosificación"

A esta pantalla se accede por medio de un vínculo dinámico, desde la

pantalla de Menú principal, en esta pantalla se presentarán los siguientes

datos:

1. Estado de Mezclador de Cal # 1 (Funciona, No Funciona y Falla)

2. Estado de Mezclador de Cal # 2 (Funciona, No Funciona y Falla)

3. Estado de Mezclador de Sulfato # 1 (Funciona, No Funciona y Falla)

4. Estado de Mezclador de Sulfato # 2 (Funciona, No Funciona y Falla)

5. Estado de Mezclador de Sulfato # 3 (Funciona, No Funciona y Falla)

6. Estado de Mezclador de Polielectroiitos # 1 (Funciona, No Funciona y

Falla)

7. Estado de Mezclador de Polielectroiitos # 2 (Funciona, No Funciona y

Falla)

8. Estado de Bomba de Polielectroiitos # 1 (Funciona, No Funciona y

Falla)

9. Estado de Bomba de Polielectroiitos # 2 (Funciona, No Funciona y

Falla)

10. Estado de Línea de Cloro # 1 (Funciona, No Funciona)

11. Estado de Línea de Cloro # 2 (Funciona, No Funciona)

3.2.4 Pantalla "Estado de Floculadores y Compuerta de Entrada"

A esta pantalla se accede por medio de un vínculo dinámico desde la

pantalla de Menú principal, en esta pantalla se presentarán los siguientes

datos:

1. Estado de Flocuiador# 1 (Funciona, No Funciona y Falia)

2. Estado de Floculador# 2 (Funciona, No Funciona y Falla)

3. Estado de Floculador# 3 (Funciona, No Funciona y Falla)

4. Estado de F!oculador# 4 (Funciona, No Funciona y Falla)

5. Estado de Floculador#5 (Funciona, No Funciona y Falla)

6. Estado de Flocu!ador# 6 (Funciona, No Funciona y Falla)
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7. Estado de Floculador# 7 (Funciona, No Funciona y Falla)

8. Estado de Floculador* 8 (Funciona, No Funciona y Falla)

9. Estado de ia Compuerta de entrada (Abierta, Cerrada, Intermedio y

Falla)

10. Habilitación de! Comando Forzado de la Compuerta de Entrada

(Activar, Desactivar)

11. Ejecución del Comando Forzado de la Compuerta de Entrada (Abrir,

Cerrar)

3.2.5 Pantalla "Estado de Sedimentadores"

A esta pantalla se accede por medio de un vínculo dinámico desde la

pantalla de Menú principal, en esta pantalla se presentarán los siguientes

datos:

1. Estado de válvula # 1 del Sedimentador # 1 (Abierta, Cerrada y Falla)

2. Estado de válvula # 2 del Sedimentador* 1 (Abierta, Cerrada y Falla)

3. Estado de válvula # 1 del Sedimentador* 2 (Abierta, Cerrada y Falla)

4. Estado de válvula # 2 del Sedimentador* 2 (Abierta, Cerrada y Falla)

5. Estado de válvula * 1 del Sedimentador* 3 (Abierta, Cerrada y Falla)

6. Estado de válvula * 2 del Sedimentador* 3 (Abierta, Cerrada y Falla)

7. Estado de válvula # 1 del Sedimentador* 4 (Abierta, Cerrada y Falla)

8. Estado de válvula # 2 del Sedimentador* 4 (Abierta, Cerrada y Falla)

9. Estado de válvula # 1 del Sedimentador* 5 (Abierta, Cerrada y Falla)

10. Estado de válvula #2 del Sedimentador* 5 (Abierta, Cerrada y Falla)

11. Estado de válvula* 1 del Sedimentador#6 (Abierta, Cerrada y Falla)

12. Estado de válvula # 2 del Sedimentador* 6 (Abierta, Cerrada y Falla)

13. Estado de válvula* 1 del Sedimentador#7 (Abierta, Cerrada y Falla)

14. Estado de válvula * 2 del Sedimentador* 7 (Abierta, Cerrada y Falla)

15. Estado de válvula # 1 del Sedimentador* 8 (Abierta, Cerrada y Falla)

16. Estado de válvula # 2 del Sedimentador* 8 (Abierta, Cerrada y Falla)

17. Visualización del valor del último período de reposo de los

Sedimentadores 1 y 2 (en minutos)
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18. Visualizacíón del valor del último período de reposo de los

Sedimentadores 3 y 4 (en minutos)

19. Visualizadón dei valor del último período de reposo de los

Sedimentadores 5 y 6 (en minutos)

20. Visualizadón de! valor del último período de reposo de los

Sedimentadores 7 y 8 (en minutos)

21. Visualizadón del valor del último período de trabajo de los

Sedimentadores 1 y 2 (en minutos)

22. Visuaiización del valor dei último período de trabajo de ios

Sedimentadores 3 y 4 (en minutos)

23. Visuaiizadón del valor del último período de trabajo de los

Sedimentadores 5 y 6 (en minutos)

24. Visuaüzadón del valor de! último período de trabajo de los

Sedimentadores 7 y 8 (en minutos)

25. Visuaiizadón del estado del Selector de operadón del tablero de los

Sedimentadores 1 y 2 (en minutos)

26. Visualizadón del estado del Selector de operadón de! tablero de los

Sedimentadores 3 y 4 (en minutos)

27. Visualizadón del estado del Selector de operación del tablero de los

Sedimentadores 5 y 6 (en minutos)

28. Visualizadón del estado del Selector de operación del tablero de los

Sedimentadores 7 y 8 (en minutos)

3.2.6 Pantalla "Estado de Filtros"

A esta pantalla se accede por medio de un vínculo dinámico desde la

pantalla de Menú principal, en esta pantalla se presentarán los siguientes

datos:

1. Estado de válvula de entrada del Filtro # 1 (Abierta, Cerrada y Falla)

2. Estado de válvula de descarga del Filtro # 1 (Abierta, Cerrada y Falla)

3. Estado de válvula de salida de! Filtro # 1 (Abierta, Cerrada y Falla)

4. Estado de válvula de aire del Filtro # 1 (Abierta, Cerrada y Falla)

5. Estado de válvula de entrada del Filtro # 2 (Abierta, Cerrada y Falla)
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6. Estado de válvula de descarga del Filtro # 2 (Abierta, Cerrada y Falla)

7. Estado de válvula de saüda del Filtro # 2 (Abierta, Cerrada y Falla)

8. Estado de válvula de aire del Filtro # 2 (Abierta, Cerrada y Falla)

9. Estado de válvula de entrada del Filtro # 3 (Abierta, Cerrada y Falla)

10. Estado de válvula de descarga del Filtro # 3 (Abierta, Cerrada y Falla)

11. Estado de válvula de salida del Filtro # 3 (Abierta, Cerrada y Falla)

12. Estado de válvula de aire del Filtro # 3 (Abierta, Cerrada y Falla)

13. Estado de válvula de entrada del Filtro # 4 (Abierta, Cerrada y Falla)

14. Estado de válvula de descarga del Filtro # 4 (Abierta, Cerrada y Falla)

15. Estado de válvula de salida del Filtro # 4 (Abierta, Cerrada y Falla)

16. Estado de válvula de aire del Filtro # 4 (Abierta, Cerrada y Falla)

17. Estado de válvula de entrada del Filtro # 5 (Abierta, Cerrada y Falla)

18. Estado de válvula de descarga del Filtro # 5 (Abierta, Cerrada y Falla)

19. Estado de válvula de salida del Filtro # 5 (Abierta, Cerrada y Falla)

20. Estado de válvula de aire del Filtro # 5 (Abierta, Cerrada y Falla)

. 21. Estado de válvula de entrada de! Filtro # 6 (Abierta, Cerrada y Faila)

22. Estado de válvula de descarga del Filtro # 6 (Abierta, Cerrada y Falla)

23. Estado de válvula de salida del Filtro # 6 (Abierta, Cerrada y Falla)

24. Estado de válvula de aire del Filtro # 6 (Abierta, Cerrada y Falla)

25. Estado de válvula de entrada del Filtro # 7 (Abierta, Cerrada y Falla)

26. Estado de válvula de descarga del Filtro # 7 (Abierta, Cerrada y Falla)

27. Estado de válvula de salida del Filtro # 7 (Abierta, Cerrada y Falla)

28. Estado de válvula de aire del Filtro # 7 (Abierta, Cerrada y Falla)

29. Estado de válvula de entrada del Filtro # 8 (Abierta, Cerrada y Falla)

30. Estado de válvula de descarga de! Filtro # 8 (Abierta, Cerrada y Falla)

31. Estado de válvula de salida del Filtro # 8 (Abierta, Cerrada y Falla)

32. Estado de válvula de aire del Filtro # 8 (Abierta, Cerrada y Falla)

33. Estado de trabajo del Filtro # 1 (Normal, Retrolavado)

34. Estado de trabajo del Filtro # 2 (Normal, Retrolavado)

35. Estado de trabajo del Filtro # 3 (Normal, Retrolavado)

36. Estado de trabajo del Filtro # 4 (Normal, Retrolavado)

37. Estado de trabajo del Fiítro # 5 (Norma!, Retrofavado)

38. Estado de trabajo dei Filtro # 6 (Normal, Retrolavado)

39. Estado de trabajo del Filtro # 7 (Normal, Retrolavado)
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40. Estado de trabajo de! Filtro # 8 (Normal, Retrolavado)

41. Alarma de inicio de retrolavado del Filtro # 1 (Normal, Activada)

42. Alarma de inicio de retrolavado del Filtro # 2 (Normal, Activada)

43. Alarma de inicio de retrolavado del Filtro # 3 (Normal, Activada)

44. Alarma de inicio de retrolavado del Filtro # 4 (Normal, Activada)

45. Alarma de inicio de retrolavado dei Filtro # 5 (Normal, Activada)

46. Alarma de inicio de retrolavado del Filtro # 6 (Norma!, Activada)

47. Alarma de inicio de retrolavado del Filtro # 7 (Normal, Activada)

48. Alarma de inicio de retrolavado del Filtro # 8 (Normal, Activada)

49. Visualización del Selector de Comando Forzado de inicio de

retroiavado de! Filtro # 1 (Local, Remoto)

50. Visualización del Selector de Comando Forzado de inicio de

retrolavado dei Filtro # 2 (Local, Remoto)

51. Visualización del Selector de Comando Forzado de inicio de

retrolavado del Filtro # 3 (Local, Remoto)

52. Visualización del Selector de Comando Forzado de inicio de

retrolavado del Filtro # 4 (Local, Remoto)

53. Visualización del Selector de Comando Forzado de inicio de

retrolavado del Filtro # 5 (Local, Remoto)

54. Visualización del Selector de Comando Forzado de inicio de

retrolavado del Filtro # 6 (Local, Remoto)

55. Visualización del Selector de Comando Forzado de inicio de

retrolavado del Filtro # 7 (Local , Remoto)

56. Visualización del Selector de Comando Forzado de inicio de

retrolavado del Filtro # 8 (Local, Remoto)

57. Visualización del Selector de Comando Forzado de inicio de

retrolavado dei Futro # 1 (Automático , Manual)

58. Visualización del Selector de Comando Forzado de inicio de

retrolavado del Filtro # 2 (Automático , Manual)

59. Visualización del Selector de Comando Forzado de inicio de

retrolavado del Filtro # 3 (Automático , Manual)

60. Visualización dei Selector de Comando Forzado de inicio de

retrolavado del Filtro # 4 (Automático , Manual)
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61. Visualización del Selector de Comando Forzado de inicio de

retrolavado del Filtro # 5 (Automático , Manual)

62. Visualización del Selector de Comando Forzado de inicio de

retrolavado del Filtro # 6 (Automático , Manuai)

63. Visualización del Selector de Comando Forzado de inicio de

retrolavado del Filtro # 7 (Automático , Manual)

64. Visuaüzación del Selector de Comando Forzado de inicio de

retroíavado de! Filtro # 8 (Automático , Manual)

65. Ejecución del Comando Forzado de inicio de retrolavado del Filtro # 1

(Activo , Inactivo)

66. Ejecución del Comando Forzado de inicio de retrolavado del Filtro # 2

(Activo , Inactivo)

67. Ejecución del Comando Forzado de inicio de retrolavado del Filtro # 3

(Activo , inactivo)

68. Ejecución del Comando Forzado de inicio de retrolavado del Filtro # 4

(Activo , Inactivo)

69. Ejecución del Comando Forzado de inicio de retrolavado del Filtro # 5

(Activo , Inactivo)

70. Ejecución del Comando Forzado de inicio de retrolavado del Filtro # 6

(Activo , Inactivo)

71. Ejecución del Comando Forzado de inicio de retrolavado del Filtro # 7

(Activo , Inactivo)

72. Ejecución del Comando Forzado de inicio de retrolavado del Filtro # 8

(Activo , Inactivo)

3.2.7 Pantalla "Estado de Bombas"

A esta pantalla se accede por medio de un vínculo dinámico desde la

pantalla de Menú principal, en esta pantalla se presentarán los siguientes

datos:

1. Estado de la bomba # 1 de la estación de Bombeo (Funciona, No

Funciona y Falla)
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2. Estado de la bomba # 2 de ia estación de Bombeo (Funciona, No

Funciona y Falia)

3. Visualización del modo de operación de la bomba # 1 de la estación

de Bombeo (Automático, Manual)

4. Visualización del modo de operación de ia bomba # 2 de la estación

de Bombeo (Automático, Manual)

5. Visualización de las horas de operación de la bomba # 1 de la

estación de Bombeo (Tiempo en horas)

6. Visualización de las horas de operación de ta bomba # 2 de la

estación de Bombeo (Tiempo en horas)

De esta misma pantalla, se tendrá un vínculo dinámico, medíante el cual se

accederá a otra pantalla de datos de las bombas de muestreo, la misma que

presentará los siguientes datos:

1. Estado de la Bomba de muestreo # 1 (Funciona, No Funciona y Falla)

2. Estado de la Bomba de muestreo # 2 (Funciona, No Funciona y Falla)

3. Estado de la Bomba de muestreo # 3 (Funciona, No Funciona y Falla)

4. Visualización del modo de control de la Bomba de muestreo # 1

(Local, Remoto)

5. Visuaiización del modo de control de la Bomba de muestreo # 2

(Local, , Remoto)

6. Visualización del modo de control de la Bomba de muestreo # 3

(Local, , Remoto)

7. Ejecución del Comando Forzado para eí control de la Bomba de

muestreo # 1 (Activo, inactivo)

8. Ejecución del Comando Forzado para el control de la Bomba de

muestreo # 2 (Activo, Inactivo)

9. Ejecución del Comando Forzado para el control de la Bomba de

muestreo # 3 (Activo, Inactivo)

De esta pantalla, solo se podrá volver a la pantalla inicial de estado de

Bombas de la estación de bombeo
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3.2.8 Pantalla "Datos Hidráulicos de Planta"

A esta pantalla se accede por medio de un vínculo dinámico desde la

pantalla de Menú principal, en esta pantalla se presentarán los siguientes

datos:

1. Caudal de entrada

2. Caudal de Salida en la tubería de 700 mm

3. Caudal de Salida en la tubería de 400 mm

4. Caudal de salida de bombeo

5. Caudal de entrada al Tanque de almacenamiento Sur

6. Cauda! de entrada al Tanque de almacenamiento Norte

7. Nivel del Tanque Sur

8. Nivel del Tanque Norte

9. Cloro Residual del Tanque Sur

10. Cloro Residual del Tanque Norte

11. Nivel del tanque de servicio

3.2.9 Pantalla "Cantidades de Agua Procesada"

A esta pantalla se accede por medio de un vínculo dinámico desde la

pantalla de Menú principal, en esta pantalla se presentarán ios siguientes

datos:

1. Total de agua de entrada de O a 2 horas

2. Total de agua de salida en la tubería de 400 mm de-O a 2 horas

3. Total de agua de salida en la tubería de 700 mm de O a 2 horas

4. Total de agua de bombeo de O a 2 horas

5. Total de agua de salida de O a 2 horas

6. Total de agua de entrada de 2 a 4 horas

7. Total de agua de saüda en la tubería de 400 mm de 2 a 4 horas

8. Total de agua de saüda en la tubería de 700 mm de 2 a 4 horas

9. Total de agua de bombeo de 4 a 2 horas

10. Total de agua de Salida de 2 a 4 horas
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11. Tota! de agua de entrada de 4 a 6 horas

12. Total de agua de salida en la tubería de 400 mm de 4 a 6 horas

13. Total de agua de salida en ia tubería de 700 mm de 4 a 6 horas

14. Total de agua de bombeo de 4 a 6 horas

15. Total de agua de salida de 4 a 6 horas

16. Total de agua de entrada de 6 a 8 horas

17. Total de agua de salida en la tubería de 400 mm de 6 a 8 horas

18. Total de agua de salida en la tubería de 700 mm de 6 a 8 horas

19. Total de agua de bombeo de 6 a 8 horas

20. Total de agua de salida de 6 a 8 horas

21. Total de agua de entrada de 8 a 10 horas

22. Total de agua de salida en la tubería de 400 mm de 8 a 10 horas

23. Total de agua de salida en la tubería de 700 mm de 8 a 10 horas

24. Total de agua de bombeo de 8 a 10 horas

25. Total de agua de salida de 8 a 10 horas

26. Total de agua de entrada de 10 a 12 horas

27. Total de agua de salida en la tubería de 400 mm de 10 a 12 horas

28. Total de agua de salida en la tubería de 700 mm de 10 a 12 horas

29. Total de agua de bombeo de 10 a 12 horas

30. Total de agua de salida de 10 a 12 horas

31. Total de agua de entrada de 12 a 14 horas

32. Total de agua de salida en la tubería de 400 mm de 12 a 14 horas

33. Total de agua de salida en la tubería de 700 mm de 12 a 14 horas

34. Total de agua de bombeo de 12 a 4 horas

35. Total de agua de salida de 12 a 14 horas

36. Total de agua de entrada de 14 a 6 horas

37. Total de agua de salida en la tubería de 400 mm de 14 a 16 horas

38. Total de agua de salida en la tubería de 700 mm de 14a 16 horas

39. Total de agua de bombeo de 14 a 16 horas

40. Total de agua de salida de 14 a 16 horas

41. Total de agua de entrada de 16 a 8 horas

42. Total de agua de salida en ia tubería de 400 mm de 16 a 18 horas

43. Total de agua de salida en la tubería de 700 mm de 16 a 18 horas

44. Total de agua de bombeo de 16 a 18 horas
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45. Total de agua de salida de 16 a 18 horas

46. Totai de agua de entrada de 18 a 20 horas

47. Total de agua de salida en la tubería de 400 mm de 18 a 20 horas

48. Total de agua de salida en la tubería de 700 mm de 18 a 20 horas

49. Total de agua de bombeo de 18 a 20 horas

50. Total de agua de salida de 18 a 20 horas

51. Total de agua de entrada de 20 a 22 horas

52. Total de agua de salida en la tubería de 400 mm de 20 a 22 horas

53. Total de agua de salida en la tubería de 700 mm de 20 a 22 horas

54. Total de agua de bombeo de 20 a 22 horas

55. Total de agua de salida de 20 a 2 horas

56. Total de agua de entrada de 22 a 24 horas

57. Total de agua de salida en ¡a tubería de 400 mm de 22 a 24 horas

58. Total de agua de salida en la tubería de 700 mm de 22 a 24 horas

59. Total de agua de bombeo de 22 a 24 horas

60. Total de agua de salida de 22 a 24 horas

Esta pantalla borrará automáticamente ios valores cada 24 horas, los mismos

que se volverán a actualizar a! iniciar el nuevo ciclo de 24 horas.

3.3 PANTALLA DE PRESENTACIÓN DE FALLAS

Para la presentación de fallas, en primer lugar se generará una alarma

auditiva, seguida de una alarma visual, la misma que indicará la falla

producida para que sea reconocida por el operador.

Se podrá acceder a ia pantalla de Fallas en cualquier momento de la

operación de la planta y desde cualquier pantalla en ia que el operador se

encuentre.

El sistema debe identificar y generar la alarma por las siguientes fallas:
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1. Falla en los térmicos de las compuertas de los sedimentadores.

2. Falla en los térmicos de las compuertas de los filtros.

3. Falla de no activado en los contactores de apertura de las váivulas de

los sedimentadores.

4. Falla de no activado en los contactores de apertura de las válvulas de

los filtros.

5. Falla de no activado en los contactores de cierre de las válvulas de

los sedimentadores.

6. Falla de no activado en los contactores de cierre de las váivulas de

los filtros.

7. Falla de activado simultáneo de los dos contactores de las válvulas de

los sedimentadores.

8. Falla de activado simultáneo de los dos contactores de las válvulas de

los filtros.

9. Falla en los térmicos de la compuerta de entrada.

10. Falla de no activado en el contactor de apertura de la compuerta de

entrada.

11. Falla de no activado en el contactor de cierre de la compuerta de

entrada.

12. Falla de activado simultáneo de los dos contactores de la compuerta

de entrada.

13. Falla en los térmicos de las bombas,

14. Falla de no activado de los contactores de las bombas.

15. Falla de ios térmicos de las bombas de muestreo.

16. Falla de no activado de los contactores de las bombas de muestreo.

17. Falla de sobrevibración de las bombas.

18. Falla de sobretemperatura en las bombas

19. Falla en las Válvulas Check de la estación de bombeo

3.4 TENDENCIAS DE LAS VARIABLES DE PLANTA

El sistema deberá presentar la evolución en el tiempo de las variables de

Planta:
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3.4.1 Tendencias de Caudales

1. Caudal de entrada

2. Caudal de Salida en la tubería de 400 mm

3. Caudal de Salida en la tubería de 700 mm

4. Total Cauda! de Salida

3.4.2 Tendencias de Niveles

1. Nivel del Tanque Norte

2. Nivel del Tanque Sur

3. Nivel del Tanque de Servicio
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4.1 ESTRUCTURA GENERAL DEL SOFTWARE DE ADQUISICIÓN DE DATOS Y

CONTROL GÉNESIS™ FOR WINDOWS™

En el presente apartado, se revisarán las características principales del

software utilizado, con la finalidad de familiarizarse con sus funciones y

prestaciones y por supuesto su aplicación a la base funcional desarrollada en

el capítulo 3,

El Software de adquisición y control GÉNESIS for WINDOWS™ , es un

programa desarrollado para trabajar en ambiente Windows, orientado

fundamentalmente a los sistemas de control y automatización basados en

computador, para constituir las Interfaces Hombre Máquina MMI (Man

Machine Interface), o los sistemas de Control Supervisorio y Adquisición de

Datos SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition).

Clients

Scriptíng
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Fig. 4.1 Arquitectura del programa GÉNESIS FOR WINDOWS™

Como se observa en la figura 4.1, este es un sistema modular, basado en

una arquitectura Cliente-Servidor de aplicación independiente, que permite la

implementación de sistemas de control y por computador, combinando
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adecuadamente los diferentes módulos de! sistema, así se tienen los

siguientes módulos del sistema

La principal prestación que presenta este tipo de arquitectura, es permitir

trabajar en línea únicamente con las aplicaciones necesarias, esto

combinado con la funcionalidad de cada aplicación, brinda mayor rapidez en

el funcionamiento mismo del sistema, así como menor tiempo de desarrollo

en la programación.

4.1.1 Servidores

Los Servidores del sistema son aplicaciones independientes que controlan y

coordinan el flujo de la información desde y hacia el proceso, así como

también constituyen la plataforma de acción de ias aplicaciones cliente,

permitiendo la interrelación de las mismas al proceso.

Los servidores son las aplicaciones encargadas de direccionar todas las

variables y señales del proceso, para que las aplicaciones clientes, puedan

manejar los datos, señales y variables del proceso de una manera

transparente

Se tienen los siguientes servidores:

• Real Time Server

• I/O Server -

• DDE

• Networking

4.1.2 Clientes

Los clientes, son aplicaciones con una relación de visualización directa ai

proceso, utilizando la información que del mismo tienen los servidores, esto

permite una mayor rapidez en la presentación de resultados en línea y
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también la utilización mínima de recursos del sistema, puesto que soio se

trabaja sobre la aplicación necesaria.

Se tienen las siguientes aplicaciones

• GraphWorX+

• AlarmWorX+

• TrendWorX*

• DataSpy

4.2 DESCRIPCIÓN DE LOS SERVIDORES DEL SISTEMA

En ei presente apartado, se describe rápidamente la función y características

4.2.1 Real Time Server (RTS)

El Servidor de Tiempo Real "Real Time Serven", es la aplicación que

coordina todas las funciones de "Control y Adquisición de Datos" dei

sistema de monitorización, este servidor se constituye en el eje centra! de

trabajo dei Sistema, ya que es el que determina el modo de comunicación

con el proceso y es ei centro de concurrencia de todas las señales que

vienen del proceso y las que van hacia él, ejecuta todos los algoritmos de

adquisición de datos del proceso, evalúa el comportamiento de las variables

del mismo, generando las señales de control, de alarma, de visualización

correspondientes a los parámetros requeridos del proceso.

Es precisamente este servidor, el que provee a todas las otras aplicaciones

del sistema sean servidores o clientes, de ios datos apropiados y sus

relaciones para la normal operación de las mismas.

El servidor RTS, monitoriza y actualiza constantemente las señales de

entrada y salida, desde los equipos periféricos
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Las principales características que presenta este servidor se pueden resumir

en las siguientes:

• Aplicación de Tiempo Real Multitarea con ejecución por

prioridades,

• Módulo funcional de programación gráfica orientada a objeto.

• Amplia Librería de algoritmos de adquisición y control

• Rápido tiempo de ejecución y procesamiento (50 ms típico)

• Amplia variedad de drivers de comunicación para interfaz con

equipos de control de proceso e instrumentación como PLC, DCS,

I, Loop Controllers, etc.

4.2.2 I/O Server (I/O)

El servidor denominado "I/O Server", es una herramienta de aplicación

desarrollada para trabajaren ambiente Windows, la cual provee un alto grado

de conectividad configurable entre el programa y varios equipos de Control

Industrial, Instrumentación y Automatización de planta, así como la interfaz

para otras aplicaciones de Windows.

El I/O Server, es la aplicación que define y configura los puntos de entrada y

salida, discriminando entre puntos analógicos y digitales, así como el

reconocimiento de las localidades de memoria y su respectiva asignación en

los bloques funcionales dei RTS.

Utilizando la tecnología ODBC "Open DataBase Connectivity", que es un

estandard de comunicación, es posible importar o exportar información

dentro del sistema. Incluye además un kit de trabajo, para el desarrollo de

protocolos y drivers de comunicación específicos para aplicación

personalizada.
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4.2.3 Gen-NET Server

El Servidor "Gen-NET", constituye el protocolo de red, específicamente

desarrollado para aplicaciones de Control de Procesos en Tiempo Real. Este

protocolo permite el acceso simultáneo a los datos de! proceso, alarmas,

transferencias de archivos y sincronización de tiempos por medio de la red.

Por medio de este servidor se puede realizar el control por a través de una

red distribuida en tiempo real, la misma que puede tener varios nodos con la

aplicación de Génesis como se indica en la Fig. 4.2
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ĵ _Jr=í{ - ] | [

dEN-ÑETNetwork

BENESIS-
MMI/SCADA

Í j
i

SIL.

k^w^

GFW
MMI/SCADA

Gónlfóllers PLC's

1/piSystérns-

Fig. 4.2 Configuración de una Red de Nodos Génesis

4.2.4 Dynamic Data Exchange Server (DDE)

EL intercambio dinámico de datos "Dynamic Data Exchange DDE", es

probablemente el método más popular para intercambiar y transferir datos
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entre aplicaciones que trabajan bajo ambiente Windows, por medio del

servidor de intercambio de datos DDE, GÉNESIS for Windows es

completamente compatible con esta manera de comunicación. Los datos

pueden ser transferidos desde y hacia cualquier aplicación que soporte este

formato de transmisión tales como Procesador de Texto, Hoja electrónica,

Base de Datos, Visual Basic u otra cualquiera, en la Fig. 4,3 se indica el

esquema de acceso general al DDE.
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Fig. 4.3 Esquema general de intercambio de información con DDE.

Las aplicaciones que requieren los datos, se las conoce como clientes DDE

"DDE Clients", y el módulo que la provee es el "DDEWorX".

4.3 DESCRIPCIÓN DE LAS APLICACIONES CLIENTES DEL SISTEMA

Como se ha indicado en apartados anteriores, los clientes son aplicaciones

que requieren ia información del proceso a los servidores, es importante
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aclarar que las aplicaciones clientes, no tienen intercambio directo de

información con el proceso o con otras aplicaciones Windows.

4.3.1 GraphWorX-f

Es la interfaz gráfica, que provee una poderosa herramienta para crear

pantallas gráficas animadas con un alto grado de animación, para enseñar la

información del proceso.

Permite el desarrollo de pantallas gráficas y de texto, para la presentación de

mímicos y datos, con alto nivel de detalle, a través de una interfaz gráfica

permite una animación en línea, incluye también una librería de símbolos

predeterminados para el desarrollo simplificado de gráficos sin perder tiempo

en el dibujo de ios elementos; permite además la posibilidad de importar y

exportar gráficos en formatos: bitmaps (.bmp), metafiies (.wmf) y archivos de

autocad (.dxf), los mismos que pueden ser utilizados en el proceso de dibujo

y desarrollo de las pantallas..

Por medio de un algoritmo de interconexión Dynamics Línk, permite la fácil

asignación de los gráficos a las variables del sistema y su animación

dependiendo de los estados y valores de las mismas.

El cliente "GraphWorX+", incluye las siguientes utilidades:

• Herramientas de Dibujo (Drawing Toois) - GraphWorX+ provee un

juego completo de herramientas de dibujo orientada a objetos, tales

como líneas, círculos, arcos, cuerdas, etc.; además permite la

importación de archivos gráficos como bitmaps (.bmp), metafiies (.wmf)

y archivos de autocad (.dxf).

Se incluyen en esta aplicación las herramientas básicas de dibujo así

como también las herramientas tradicionales o estándar de manejo una

ventana típica de ambiente Windows
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La figura 4.4 presenta las barras de herramientas de dibujo y aplicación

estándar de Windows:

D
.

_*

Barra de trabajo de ambiente Windows

Barra de herramientas de dibujo

Fig. 4.4 Barra de herramientas de dibujo y aplicación

• Barras de herramientas y colores personalizadas (Custom Toolbars

and Colors) - El usuario, puede personalizar las barras de

herramientas para facilitar e! desarrollo de las pantallas, también

soporta una paleta de 256 colores.
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Fig. 4.5 Paleta de colores de la aplicación GraphWorX+

Animación Dinámica (Dynamic Animation) — Prácticamente cualquier

objeto de la pantalla puede ser animado, ya sea cambiando su tamaño,

moviéndose, rotando, cambiando de color, destellando, etc.

Fig. 4.6 Barra de herramientas para animación

Librería de Símbolos inteligentes (Smart Symbols) - GraphWorX*

incluye una ampiia librería de símblos conteniendo válvulas, bombas,

motores, tubería, tanques, silos y otros gráficos predeterminados de

sector industrial, el usuario puede desarrollar sus propios símbolos y

añadirlos a las librerías.
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• Configuración en línea (Online Configurationl — Las pantallas

gráficas de la aplicación GraphWorX* pueden ser animadas en línea

con datos reales, mientras se están desarrollando, esto presenta una

gran ventaja para la prueba en línea del sistema.

* Escalabilidad de las pantallas (Scalable Dísplays) — Se puede crear

una pantalla de proceso en cualquier tamaño, y esta puede ser

redimensionada al tamaño requerido.

Una pantalla de aplicación GraphWorX, sobre la que se desarrolla un gráfico

del proceso puede tener cualquiera de las siguientes presentaciones,

dependiendo de la configuración que personalice el usuario.

Fig. 4.7 Presentación de la Aplicación GraphWorX+
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Fig. 4.8 Presentación alternativa déla aplicación GraphWorX-f-

4.3.2 TrendWorX+

La aplicación de Tendencias "TrendWorX+") es una herramienta que

permite almacenar datos y visualizarlos en curvas de tendencias de las

variables.

TrendWorX+ provee simultáneamente tendencias en tiempo real,

almacenamiento histórico de los datos, permite la posibilidad de analizar los

datos de las variables dentro de una misma ventana de tendencia.

TrendWorX+ puede presentar los siguientes tres tipos de tendencias;
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• Tiempo Real (Real-time) - Presenta las tendencias generadas

directamente por los servidores de datos.

• Backqround - Tendencias de Datos en tiempo real que son

almacenados en memoria

• Históricos — Tendencias de datos almacenados en archivos de
variables del proceso
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Fig. 4.9 Esquema general de trabajo de la aplicación TrendWorX+

La aplicación puede granear las tendencias de variables en cuatro maneras,

Los gráficos de tiempo, presentan los valores en el eje Y versus el tiempo en

el eje X. Los gráficos logarítmicos, similares a los de tiempo, pero en el eje

Y se presentan ios vaiores logarítmicos de la variable. En los gráficos tipo

"Strip Chart1', presentan los datos versus el tiempo, pero los datos se

presentan en el eje X y el tiempo en el eje Y. En el modo X-Y, se presenta

una variable en el eje X versus otro dato sobre el eje Y.
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4.3.3 AlarmWorX y AlarmWorX+

Esta aplicación permite la generación de señales de alarma y permite la

presentación de reportes completamente configurables, esta aplicación al

igual que las otras, puede ser ejecutada independientemente de las otras.

El módulo "AlarmWorX", recibe información de alarma desde los servidores

locales o remotos. Las alarmas se generan en el servidor de RTS.

Se tienen 9 niveles de alarma, los mismos que pueden ser filtrados

adecuadamente de acuerdo a la prioridad del usuario, para la presentación

de las alarmas, se pueden utilizar múltiples pantallas, o generar una pantalla

adicional, la misma que se activa cuando una alarma se ha presentado.

El módulo "AlarmWorX+", incluye todas las prestaciones del módulo

anterior, pero además incluye ia habilidad de administrar las señales de

alarma por medio de una aplicación Multimedia, esta aplicación es opcional y

no conforma parte del suministro normal del paquete Génesis for Windows.

4.3.4 Data Spy

"DataSpy", es una aplicación que permite monitorizar ios datos del proceso

en línea provenientes de múltiples aplicaciones, es compatible con OLE y

utiliza el interfaz DDE para transmitir la información de estos.

Esta aplicación permite monitorizar los valores de las variables del proceso,

sin necesidad de que estén activas otras aplicaciones del sistema.

4.4 CONFIGURACIÓN GRÁFICA DEL PROCESO

E! desarrollo de una tarea de Monitorización y Control de un proceso por

computador utilizando el Software GÉNESIS FOR WINDOWS, debe iniciarse

en el Servidor RTS, realizando un diagrama gráfico de! proceso por medio de
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módulos funcionales interconectados, con relación a la conexión física de los

mismos en la planta. A este plano gráfico del proceso se le conoce como

ESTRATEGIA, y a !a herramienta que se utiliza para el efecto se le denomina

"STRATEGYBUILDER".

Por lo tanto, una estrategia es un plan gráfico para controlar un proceso y

realiza fundamentalmente las siguientes operaciones:

• Recolección de datos del proceso

• Realiza cálculos y establece relaciones fógico-matemáticas en

base a estos datos del proceso

• Utiliza estos resultados y datos para el adecuado control y

operación del proceso

Una estrategia consiste de una serie de algoritmos interrelacionados entre sí,

de acuerdo a la disposición física de la planta y de los requerimientos de

control, estos algoritmos son seleccionados de una librería que contiene el

sistema. La estrategia también contiene información de como se configura el

sistema para que funcione adecuadamente.

Toda la información que se genera en la aplicación "STRATEGY BUILDER",

es almacenada en una base de datos propia del programa, que guarda todas

las funciones y relaciones del proceso; la misma, genera un archivo que toma

el nombre que le asigne el programador a la estrategia, con la extensión dds,

así por ejemplo: nombre.dds, siempre en esta aplicación se generan

además de este archivo, varios otros que son necesarios para el trabajo en

conjunto de toda la aplicación, estos archivos generados son:

archívo.extensión Función

<nombre>.DB Base de datos del bloque de algoritmos

<nombre>.CA Definición de elementos de entrada/salida

<nombre>.C! Base de datos de la interconexión de bloques

<nombre>.CFG Parámetros de configuración del sistema
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<nombre>.MDB Conexión de los elementos de entrada/salida

<nombre>.XDB Parámetros del hardware de control

<nombre>.DDS Archivo de descripción de datos del sistema

<nombre>.IOC Uso específico

<nombre>.RTU Uso específico

La utilidad "Strategy Buiider", utiliza un sistema basado en iconos (bloques

de algoritmos) y ratón, para simplificar el desarrollo de una estrategia de

control y adquisición de datos. Por medio de la asignación de estos bloques

de algoritmos a las variables del proceso o al hardware de control, y de sus

respectivas interrelaciones (conexiones), se puede desarrollar un sistema

completo de control. El mismo que puede ir desde un sencillo sistema de

control digital ON/OFF hasta complicados esquemas de control analógico-

digital de iazo cerrado.

Esta utilidad incluye ias siguientes funciones:

• Un amplío set de algoritmos de adquisición de datos y control.

• Edición de los bloques o algoritmos por medio de pantalias asociadas.

• Herramientas para desarrollo de algoritmos propios de usuario en base

a la utilización de los algoritmos predeterminados

• Una interfaz adicional para crear algoritmos por medio de rutinas

escritas en lenguaje C,

• Automáticamente trabaja en modo VGA.

• Un menú de opciones con iconos intuitivos para cada función.

La pantalla de trabajo de la utilidad Strategy Builder, tiene la siguiente

presentación:
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m

Fig. 4.10 Pantalla de trabajo de la utilidad Estrategy Builder

Sobre esta pantalla, se desarrolla la estrategia de control del proceso y

adquisición de datos del mismo, ubicando sobre ella, los diferentes bloques

funcionales que representan los algoritmos de esta utilidad, la estrategia se

complementa al interconectar estos bloques entre ellos de acuerdo a las

relaciones establecidas en el proceso o en la filosofía del control.

Los "Bloques funcionales" o "Algoritmos", siempre deben tener una

asignación de nombre, a esta asignación se le conoce como "TAG" y que

normalmente es una asignación mnemotécnica que permite la fácil

identificación del bloque con las señales reales del proceso o las variables

intermedias del mismo, o también con las funciones internas que se deben

desarrollar para cumplir con la operatividad del proceso o la adquisición de

datos.
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La figura 4.11 muestra ia presentación de un bloque o algoritmo,

conjuntamente con sus interconexiones:

Conexiones del bloque a
la estrategia

Clase de
Algoritmo

Bloque o
Algoritmo

Nombre de!
bloque o TAG

Fig. 4.11 Esquema de un bloque o Algoritmo

La estrategia, entonces no es mas que la agrupación de varios bioques o

algoritmos, en la pantalla de la utilidad Strategy Builder, por medio de

interconexiones y relaciones entre los diferentes bloques y también con el

hardware del proceso.

La figura 4.12, muestra una pantalla de una estrategia
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Fig. 4.12 Presentación de una estrategia.

4.5 BLOQUES DE ALGORITMOS DEL SISTEMA

En esta sección se revisarán los bloques de algoritmos que posee !a utilidad

"Strategy Builder", así como sus principales características.

Los bloques de algoritmos, se pueden clasificar en cuatro grandes grupos,

los mismos que han sido agrupados de acuerdo a la función genérica que

realizan:

Algoritmos de Adquisición

De entrada-salida (I/O), de entrada-Salida empaquetada

(Packed I/O), Dispositivos de entrada Salida (I/O Hardware)
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• Algoritmos de Funciones y Matemáticos

De Cálculo, Matemáticos, de Control y Selectores

• Algoritmos Lógicos

Lógicos, Pequeña Lógica, Biestables, De batch

• Otros algoritmos y utilidades

En !a figura 4.13, se observa la agrupación gráfica que hace esa aplicación,

así como los subgrupos de algoritmos del sistema.

IÜH «****]

Cmhd

Cano»!

Algoritmos
de

adquisición

Algoritmos de
Funciones y
Matemáticos

Algoritmos
Lógicos

Otros
Algoritmos y
Funciones

Fig. 4.13 Herramienta de clasificación y selección de Algoritmos
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En la figura 4.14 se detallan todos ios algoritmos contenidos en estos cuatro

grupos funcionales de algoritmos

SBQUP ICONS

INPUT/OUTPUT

PACKED

CALCULATION

MATH

CONTROL

SELECTORS

LOGIC

SMALL LOGIC

FLIP-FLOPS

BATCH

SPECIALS

OPTIONS

USER

flIH

yniN

ULftC

ftDD

PID

HSEL

rtHD

AncL

¿

TON

SYS

SEP
ORT

USXH

JU

ftOUT

P«OT

DTIH

HUUX

FJ>

«SEt

OB

ODP

Jh

TOFP

DISP

RECP i

USEK

2

DIN

P«IO

CHHH

DI U

1HTG

, LSKL

HfltlP

' XOK>
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TIMI
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PDIN
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ftMB

flU<?

HOW
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t

CHT

CKPT

JPDOT

LOG

eos

DGftP

ftl.KM

XOR

not

HBC

PD.I.O

X
e

TfiM

TOT

SWCH

Vut

BAMP

SER ¡ BTU
fiKK POLL RTl

USKR

4

USER

5

J '

USER

6

SIM.

yoo

-TPO.

STrtT

NOT

BEQ

USER
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Fíg. 4.14 Clasificación de los Algoritmos del sistema

De todos estos algoritmos, se analizarán en apartados siguientes, los más

utilizados en el sistema y que son los que están directamente relacionados

con la adquisición de datos del sistema; para un estudio más detenido y
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profundo, se puede remitir al manual de usuario de Génesis "Datábase

Development User's Guide".

Cada algoritmo se representa en la estrategia por un bloque, como se indica

en la figura 4.15

l§^

Fig. 4.15 Representación de un bloque de algoritmo

Cada algoritmo tiene asociado una pantalla de parametrizacíón, que es ei

lugar en donde el programador asigna los valores y funcionalidades del

algoritmo; así, el algoritmo de la figura 4.15 tendrá asignada una pantalla de

parametrización de la siguiente manera:

rflG NflME = fl?E

DESC
DISPIAV

Ht flfiNGE = (9.B_

IHH ftin = p".

HE flirt = |a.a
LO flltt = (9.B..
ftLriBBflMD - )9.0_
TflflCJÍ = fi

INSTII H8G = |0L_8_
flCJÍ ÜflLUK = fi

-, - .. -
ijj 'h^tl»! iH'/'í; ís;í;jí|s. >''ÍM'.

[̂ ••1 UWITS = |_ ¡
;

SCftH - |B. 5 1

— .J FULÍ SCflH ~ F*

~~~"™"~~! lw*m 1 |í
! BfitK ñin ^ IB.B |
l EWI UBI = JB.0 !

^__ i FJI TIME = |B.a „ ]
nftMuní = P

1 IHST* LKG = (B.0 i

Jres:¿ CB»ter3 to 3AUE, CÉccJ to QUITf

Fig. 4.16 Pantalla de parametrización del algoritmo de la Fig. 4.15
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también se tiene una tabla asociada donde se describen los parámetros del

algoritmo, así por ejemplo para el algoritmo de la Fig, 4.15 se tiene la tabla

de descripción siguiente:

PARÁMETRO
TAG ÑAME
UNITS
DESC
DISPLAY
SCAN
Hl RANGE.
FULL SCAN
LO RANGE
SQRT
INH ALM
PRIORtTY
HIALM

RATE ALM
i
LO ALM
ENT VAL
ALMDBAND

FILTIME

TRACK
MANUAL
INSTR HRG
INSTRLRG
STARTACK

DESCRIPCIÓN
Nombre que se le asigna al bloque
Unidad de medida de la señal
DÉSC Cha30 caracteres descripción del bloque
La pantalla gráfica asociada al bloque
Tiempo de actualización en segundos
El máximo valor de saiida de la señal
Siempre actualiza cuando esta activo
El mínimo valor de salida de la seña!
Opción de calcular la raíz cuadrada
Inhibe la generación de alarmas, si esta activo
Número de prioridad de 0 a 9
Valor de disparo de alarma por alto
La variación máxima permitida de la señal
durante un período de ciclo
Vafor de disparo de alarma por bajo
Valor de salida en modo de seguimiento
Banda muerta para disparo de alarmas
Valor del tiempo dei filtro de primer orden en
minutos
Valor forzado a la salida cuando esta activo
Permite entrada de datos dei operador
Máximo valor de medida de la señal
Mínimo valor de medida de la señal
Selecciona el bit de reconocimiento de alarma

Como se indicó en el apartado 4.4, estos bloques de algoritmos se

interrelacionan entre sí para formar la Estrategia del sistema, estas

interrelaciones se dan por medio de conexiones entre los bloques, porio que

cada algoritmo tiene un diagrama, donde se indican las conexiones posibles

del algoritmo tanto de entrada como de salida. Es de señalar que siempre los

algoritmos se ¡nterconectan y relacionan de entradas a salidas o de salidas a

entradas, nunca se relacionan de entrada a entrada o de salida a salida. La

figura 4.17 indica el diagrama de conexiones del algoritmo de ía Figura 4,15
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Configura lion
Para meter

INH ALM
HÍ ALM.
LO ALM
RATE ALM
ENT VAL
FILTIME
TRACK

Inpui
Connection
Variable

AIN .
IA.LM
HALM .
LALM 1
RALM •
EVAL •
F1LT •
TRCK •

AÍN

Oulput
Connection
Variable

> OUT
- TRCK
* RALM
> LALM
•> HALM
» A/M
* ACK
* FAiL

Fig. 4.17 Esquema de conexiones del algoritmo de la Fig. 4.15

También, cada algoritmo tiene un diagrama operacional o funcional, donde

se puede interpretar de mejor manera la función que realiza tanto el bloque

como los parámetros del mismo. En la figura 4.18 se indica un módulo

funcional, en este caso específicamente para el algoritmo de fa Fig. 4.15.

ALM

OUT

ENTVAL
MANUAL

Fig. 4.18 Diagrama funcional del algoritmo de la Fig. 4.15
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4.6 ALGORITMOS DE ENTRADA-SALIDA DEL SISTEMA

Los algoritmos I/O, son los únicos algoritmos que se interconectan a los

dispositivos físicos del hardware del proceso y convierten valores expresados

en punto flotante o valores lógicos binarios, en señales de entrada o salida

desde o hacia el dispositivo físico del hardware del proceso.

ñ I h

AIN

AOUT

DIN

DOUT

f AOUT

Entrada

|
¡

PIM l- DOUT
*

Analógica

Salida Analógica

Entrada Digital

Salida Digital

Fig. 4.19 Algoritmos de entrada/salida

4.6.1 Analoq Input - AIN

El Algoritmo AIN, recibe una señal de entrada desde el dispositivo físico y

entrega un valor en punto flotante, cualquier conversión de valores, de

unidades o escalamientos se realizan en este bloque mismo.

Este bloque tiene asociado una pantalla de parametrización donde se escoge

la operación del bloque y se manipula el valor recibido desde el dispositivo de

entrada salida del proceso. La figura 4.20 muestra la pantalla de

parametrización de este algoritmo.
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TfiG NflílE

DESC

DISílAV

Ht HftHGK

LO SñHGE

IHH filH

HI fifcM

io fiín
flLflDBfiND

TfiflOí

IHSTB H1G

BCJÍ -U ALUJE

-.'"fí-jíj ^.y,r- !i;&f/j vü'-Sí'1- _

= PEEOĤ I UWITS _ = __ !
— i
- | ' SCftN - |B. 5 i

= M j FULL SCflN = ̂ !

= ja.a ! sqn =|HÍ

= js" PIIOÍITÍ = |S1
= |9.B ,' BflTE RIO = |B.8 (

= la.a i EWT uní = |B.0 I
= |0._B ! VIL Tin E - |B,0....__- !

= ̂  HftMUftl = ífí

= IB.H ¡ IMSTS .LKG = |B,B ¡
_ £f . .

Exe^E CEnterí to SAUE, CEsc3 to QUIT*

Fig. 4.20 Pantalla de parametrización del algoritmo AIN

En la tabla siguiente se presenta la descripción de los parámetros de este

bloque funcional

[ PARÁMETRO
1 TAG ÑAME
¡UNITS
DESC

IDISPLAY
SCAN

| Hl RANGE.
1 FULL SCAN
¡ LO RANGE
jSQRT
1NHALM

[PRIORITY
Hl ALM

RATE ALM
i
LO ALM

| ENT VAL
IALMDBAND

FILTIME
I

ITRACK
| MANUAL
INSTR HRG
INSTR LRG

| START ACK

DESCRIPCIÓN
Nombre que se le asigna al bloque
Unidad de medida de la señal
Descripción del bloque, 30 caracteres
La pantalla gráfica asociada al bloque
Tiempo de actualización en segundos
El máximo vaior de salida de la seña!
Siempre actualiza cuando esta activo
El mínimo valor de salida de la señal
Opción de calcular la raíz cuadrada
Inhibe la generación de alarmas, si esta activo
Número de prioridad de 0 a 9
Valor de disparo de alarma por alto
La variación máxima permitida de la señal
durante un período de ciclo
Valor de disparo de alarma por bajo
Valor de salida en modo de seguimiento
Banda muerta para disparo de alarmas
Valor del tiempo del filtro de primer orden en
minutos
Valor forzado a la salida cuando esta activo
Permite entrada de datos del operador
Máximo valor de medida de la señal
Mínimo valor de medida de la señal
Selecciona el bit de reconocimiento de alarma
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En el diagrama de ia figura 4.21, se presentan todas las conexiones posibles

de este bloque:

Confígu rallón
Parameter

INH ALM
Hl ALM
LO ALM
RATE ALM
ENT VAL
FILTIME
TRACK

Input
Ccnnection
Variable

AIN .
IALM i
HALM i
LALM •
RALM •
EVAL •
FILT •
TRCK •

AÍN

Output
Connection
Variable

* OUT
TRCK
RALM

* LALM
HALM

* A/M
- ACK
" FAIL

Fig. 4.21 Esquema de conexiones del algoritmo AIN

RAW
COUNTS

HIGH
LOW

RATE

ALM

FILT TIME OUT

ENTVAL
MANUAL

Fig. 4.22 Diagrama funcional del bloque AIN
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El diagrama de la Figura 4.22, indica la disposición funcional del bloque AIN,

A través de la interpretación de este diagrama se puede parametrizar el

bloque de entradas analógicas AIN.

4.6.2 Anaiog Output - AOUT

El Algoritmo AOUT, envía una señal de salida hacia el dispositivo físico y

convierte un valoren punto flotante, en un valor binario, cualquier conversión

de valores, de unidades o escalamientos se realizan en este bloque mismo.

Este bloque tiene asociado una pantalla de parametrización donde se escoge

la operación del bloque y se manipula el valor recibido desde el dispositivo de

entrada salida del proceso. La figura 4.23 muestra la pantalla de

parametrización de este algoritmo.

IftG Hf»HE

DESC

DISPLR5Í
KftU ING

BftW 10W
DEftBBflND

rü"1-1*1 , i'1'" u .;V' - ! ''/J' •

= (HM ĤH UMJTS
=

= '> SCflH

~ (0ÍZ ' DOÜHIOAD
= |9 í REVERSE
= (a.e _J ttfiHuní

Press CEnter3 to SflUE, Cüsci

= |BEÍCEMT__Í
í

= |9 5 !

= pi ^
= Ri ,

to qUIT!

Fíg. 4.23 Pantalla de parametrización del algoritmo AOUT

En la tabla siguiente se presenta la descripción de los parámetros de este

bloque funcional

[ PARÁMETRO
TAG ÑAME
UNITS

i DESC
IDISPLAY
i SCAN
¡RAWRANGE.
DOWNLOAD

DESCRIPCIÓN
Nombre que se le asigna al bloque
Unidad de medida de la señal
Descripción del bloque, 30 caracteres
La pantalla gráfica asociada al bloque
Tiempo de actualización en segundos
Rango de la señal viva en el dispositivo físico
Si esta activo escribe el valor al inicio
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[ PARÁMETRO
RAWLOW
REVERSE
DEADBAND

I MAN U AL

DESCRIPCIÓN
El mínimo valor de la salida de señal
Si esta activo, transfiere la seña! de 100% a 0 % j
indica el rango en el cual salida no cambia !
Permite entrada de datos del operador . j

En el diagrama de lal figura 4.24, se presentan todas las conexiones posibles

de este bloque:

input
Connecüon
Variable

MEAS —

AOUT

Oulpul
Connection
Variable

AOUT
A/M

FAIL

FIg. 4.24 Esquema de conexiones del algoritmo AOUT

yo DEVICETYPE
(RAW SCALING IN-

FORMATION)

I

(FROM UP-
STREAM
BLOCK)

INARY

Fig. 4.25 Diagrama funcional del bloque AOUT
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El diagrama de ia Figura 4,25, indica la disposición funciona! del bloque

AOUT, a través de la interpretación de este diagrama se puede parametrizar

el bloque de salida analógica AOUT,

4.6.3 Digital (nput - DIN

El algoritmo de entrada digital DIN, permite ingresar una entrada digital

dentro del sistema, la pantalla de parametrización asociada a este algoritmo

se muestra en la Flg. 4,26

TftG «fiílE

DESC

WSHflS-

PULSE

ftI.H->:EUT

LO Ñ A U E
pBionm
EHT BIT
IMUEST

í^í ;ig,H- &*.• «
= 1'tMBBBI Ü^M~ i~ L ^ . __ „ ̂ ™ . „ _ _ , . .„, _~, .,™ w .,
= |_ _¡ - - FÜII SCflM

= ^ PUISE UJD

= |ír HI MflnE
= I J IHH fltn
= IB" flin MI

= fi" BESE!
= |Ñ~ . ACK UALUE

Bress CEnter] to SñUS, tEscl

= ]9.5 1
i

= O
= !
= p

feo QÜIIf

Fig. 4.26 Pantalla de parametrización del algoritmo DIN

En la tabla siguiente se presenta la descripción de los parámetros de este

bloque funcional

Í
PARÁMETRO

TAG ÑAME
SCAN
DESC
DISPLAY
FULL SCAN

PULSE

PULSE WID

DESCRIPCIÓN
Nombre que se le asigna al bloque
Tiempo de actualización en segundos
Descripción del bloque, 30 caracteres
La pantalla gráfica asociada al bloque
Siempre actualiza cuando esta activo
En la transición de 0 a 1, el estado cambia a High
por determinado número de ciclos, y luego pasa a
Low
Número de ciclos que el pulso permanece en
High
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PARÁMETRO
ALM -> EVT
Hi ÑAME
LO ÑAME

IINHALM
PRIOR1TY

1 ALM VAL
IENTBÍT
ITRACK
i INVERT
RESET

1 MANUAL
¡ACKVALUE

DESCRIPCIÓN
La alarma de este bloque genera un evento
Nombre asociado con la salida en High
Nombre asociado con la salida en Low
Inhibe la generación de alarmas, si esta activo
Número de prioridad de 0 a 9
Nivel lógico que ocasiona la alrma
Valor de salida en modo de seguimiento
Valor forzado a la salida cuando esta activo
Valor invertido de la salida
Mantiene el valor de la salida en =, si esta activo
Permite entrada de datos del operador
Selecciona el bit de reconocimiento de alarma

En el diagrama de ai figura 4.27, se presentan todas las conexiones posibles

de este bloque:

Confíguraíion
Parameler

INH ALM
ENT BIT
TRACK
RESET

Input
Connection
Variable

DIN •
1ALM •
EVAL .
TRCK •
RSET •

DIN

Output
Connection
Variable

* DOUT
TRCK

* A/M
* ACK
* ALM

* FAIL
* QNOT

Fig. 4.27 Esquema de conexiones del algoritmo DIN

El diagrama de la Figura 4.28, indica la disposición funcional del bloque DIN,

a través de la interpretación de este diagrama se puede parametrizar el

bloque de salida analógica DIN.
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RAW
BIT "

INVERT TRACK A/M
A

U=LfI—- lim/CQT —J

ENT BIT—• PULSE

MANUAL

U^j-

OU1

Fig. 4.28 Diagrama funcional del bloque DIN

4.6.4 Digital Qutput - DOUT

El Algoritmo DOUT envía una señal de bit al dispositivo físico del hardware

del sistema, la pantalla de parametrización asociada a este algoritmo se

muestra en la Fig. 4.29

7AG ÑAME

J>ESC

MSíLflY

HI Hft t tE

EMT BIT -

TSDCK

SCAH

'-¥
LO NflHE

DOUHlOñD = SI

Pi-ess CEntcrJ feo SflUE, CEscl lo QUIT!

Fig. 4.29 Pantalla de parametrización del algoritmo DOUT

En la tabla siguiente se presenta la descripción de los parámetros de este

bloque funcional:



SISTEMA DE SUPERVISIÓN Y MONTTORIZACIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA
Capítulo 4: Descripción del Software utilizado

95

1 PARÁMETRO
TAG ÑAME
SCAN

IDESC
ÍDISPLAY
[FULLSCAN

PULSE

Hl ÑAME
1 LO ÑAME
| ENT BIT
DOWNLOAD
TRACK
MANUAL

DESCRIPCIÓN
Nombre que se le asigna al bloque
Tiempo de actualización en segundos
Descripción del bloque, 30 caracteres
La pantalla gráfica asociada al bloque
Siempre actualiza cuando esta activo
En la transición de 0 a 1, el estado cambia a High
por determinado número de ciclos, y luego pasa a
Low
Nombre asociado con la salida en High
Nombre asociado con la salida en Low
Valor de salida en modo de seguimiento
Si esta activo, envía el valor de la señal al inicio
Vaior forzado a la salida cuando esta activo
Permite entrada de datos del operador

En e! diagrama de al figura 4,30, se presentan todas las conexiones posibles

de este bloque:

Inpur
Configuraron Connectíon
Parame ter Variable

ENT BIT
TRACK DOUT

Output
Conneclion
Variable

DOUT
A/WI
TRCK
FÁIL

Fig. 4.30 Esquema de conexiones del algoritmo DOUT

El diagrama de la Figura 4.33, índica la disposición funcional del bloque

DOUT, a través de ía interpretación de este diagrama se puede parametrizar

el bloque de salida analógica DIN.
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TRACK A/M

MEAS
A

ENT BIT

MANUAL

OUT

M

PULSE

Fig. 4.31 Diagrama funcional del bloque DOTJT

4.7 CONFIGURACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE ENTRADA-SALIDA

El programa utilizado GÉNESIS for Windows, soporta los siguientes tipos de

elementos de entrada y salida:

• Consoladores Lógicos Programables (PLC)

• Procesadores de entrada/salida remotos

• Sistemas de expansión de bus

• Consoladores de Lazo

• Tarjetas de entrada/salida

• Sistemas Distribuidos

Cada uno de estos sistemas, tiene una representación lógica dentro de la

estrategia, esta representación permite la adecuada comunicación a las

diversas localidades de memoria de estos dispositivos.
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4.7.1 Proceso de configuración de dispositivos

Se analizará en el presente apartado, la configuración de un Controlador

Lógico Programabie PLC, específicamente para el driver SIMATIC S5PG,

que será e! utilizado en esta aplicación.

Cada bloque que representa a un dispositivo de entrada-salida, se lo conoce

como device (dispositivo), el programa utilizado soporta hasta 120 devices

(dispositivos lógicos). Cada dispositivo lógico representa uno o más

elementos físicos en ei sistema. Ei programador puede configurar mas de un

dispositivo lógico, para un mismo elemento físico.

Para poder configurar el dispositivo de entrada-salida, se debe iniciar

ubicando el bloque de su representación dentro de la estrategia, como lo

indica la figura 4,32,

Descripción del
elemento físico de

entrada salida

Bloque de dispositivo
físico de hardware de

entrada-salida

Fig. 4.32 Inicio de configuración del dispositivo de entrada/salida
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A partir de este bloque DEV. #, se planteará el futuro esquema de control y la

estrategia de la aplicación, puesto que se interconecta e! o los dispositivos de

entrada/salida con los diferentes bloques del programa, cabe indicar que un

dispositivo lógico, puede tener varios bloques de puntos de entrada-salida.

El procedimiento de configuración del dispositivo de entrada-salida, genera la

¡nterfaz para el intercambio de datos entre la estrategia y el dispositivo físico.

Puesto que un modelo genérico de PLC representa a un dispositivo cuyos

registros de memoria pueden ser fácilmente definidos o mapeados.

Para poder trabajar con un dispositivo físico en la estrategia se hace

necesario instalar e! respectivo driver de comunicación del dispositivo, el

mismo que permite el flujo de la información entre ei sistema

COMPUTADOR-GENESIS y el dispositivo de entrada/salida. Este driver de

comunicación serial es el responsable de iniciar y controlar la transferencia

de mensajes seriales requeridos por los bloques de entrada/salida de la

estrategia durante el runtime, en este caso en particular se ha trabajado con

el software de comunicación S5PG, que se comunica a través del pórtico de

programación del PLC, utilizando el cable de programación provisto por el

mismo fabricante del PLC, el mismo que convierte la señal RS232 desde el

pórtico del computador en el lazo de comente de 20 mA utilizado por ei PLC.

El driver de comunicación en general y el driver S5PG en especial, acceden

a los registros de memoria basado en una distribución de canales o grupos

direccionabies individualmente. Así pues cada bloque indicado en la figura

4.32, puede direccionar hasta 16 grupos con 16 canales por grupo, donde

cada canai puede ser un punto de entrada/analógico o un punto de

entrada/salida digital

Una vez que se ha ubicado un bloque de dispositivo "device block", en la

estrategia, al editar este dispositivo, aparecerá la pantalla de configuración

con la opción de configuración del dispositivo y la configuración de 16

grupos, como se presenta en la figura 4.31
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CONFIGURE DEU1GE
GROUP1
GROUP3

GROUP7
GROUP9
GHOUP1I
GBOUP13
GFQUP15

CANCEL CESO

ic Controller,.

GROUP2
GROUP4
GRÜUP6
GROUP6

eitoupiz:
GROUP14
GROUP16

Fig. 4.33 Configuración del dispositivo de entrada/salida

Una vez que se escoge la configuración de los parámetros del dispositivo

"CONFIGURE DEVXCE", se obtiene ia pantalla de (a figura 2.34

ProgrannaMe Logic Controller
COMM FOBT

TIMEOUT

COMA:

flIN B«W COUNT— 2EJIO

flIN «fiU HñNGE

AOUX »AU COUNT-2EBO
AOUT BAU

OK CENTEJÍ)
CftMCEl

Fig. 434 Configuración de parámetros del dispositivo
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En la tabia siguiente se presenta la descripción de ios parámetros de

configuración del dispositivo

I PARÁMETRO

COMM PORT

TIMEOUTDELAY

IAIN RAW COUNT-ZERO

AINRAWRANGE

AOUT RAW COUNT-
ZERO

AOUT RAW RANGE

DESCRIPCIÓN
Este parámetro especifica el pórtico de comunica-
ción del computador, por medio del cual se
realizara el intercambio de datos, pueden
escogerse el COM1, COM2, COM3 y COM4,.
Representa el retraso de la salida de señal en
múltiplos de 0.05 segundos (1-20 de segundo)
Es el valor que corresponde, al valor cero de la
señal analógica de entrada al PLC Siemens
Este valor representa el rango total de la señal
analógica de entrada al PLC.
Es el valor que corresponde, al valor cero de la
señal analógica de salida del PLC Siemens
Este valor representa el rango total de la señal
analógica de salida del PLC.

LL..U. - !L^_..... I

Cuando se selecciona cualquiera de los grupos de entrada salida, se obtiene

la pantalla mostrada en la figura 4.35

IN

SEtECT CONFI6U
ttEHU

BSCfiPE XO EXII

SIEBEHS !G MU NI9Q

GBOUP 1 NAHE

SIGNA!
Bfllft

DflTflBtOCH

OFFSET

HimBEB OF POINIS

fttlETEBS]

o
lit
11
13
15

Fig. 4.35 Configuración de la señales de Entrada/Salida del PLC.
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La tabla siguiente detalla la descripción de los parámetros

F PARÁMETRO

I/O GROUP # ÑAME

SIGNALTYPE

DATA TYPE

DATA BLOCK

OFFSET

NUMBEROFPOINTS

DESCRIPCIÓN
Nombre que se le asigna al grupo de puntos de
Entrada/Salida, se puede asignar hasta 8
caracteres alfanuméricos
Tipo de señal que soporta el software GÉNESIS
en concordancia con la arquitectura del PLC.
Tipo de dato que se escudriña, en concordancia
con los diferentes esquemas del PLC SIEMENS,
así se tienen: Palabras o byte de Datos, Palabras
o Byte de Banderas, Palabras o Byte de entradas,
Palabras o Byte de Salida, Temporizadores,
Contadores.
Este parámetro especifica la localidad de
memoria para el bloque de puntos de
Entrada/Salida de este grupo. Los bloques válidos
son del 0 al 255
Este parámetro especifica el primer registro de
este grupo de puntos de Entrada/Salida, puede
tomar un valor de 0 a 255.
Número de registros a partir del primer registros
del bloque.

Una vez que se ha configurado el dispositivo de Entrada/Salida, en este caso

el PLC Siemens, se está listo para diseñar la estrategia del sistema,

interconectando los bloques de puntos de entrada y salida a los diferentes

dispositivos; En el capítulo siguiente se detalla el diseño y programación de

la estrategia que permite ia monitorización de ¡a Planta de Agua.



CAPITULO 5

IMPLEMENTACION PRACTICA

5.1 PRESENTACIÓN GENERAL DE LAS PANTALLAS

DEL SISTEMA

5.2 DISEÑO DEL GRUPO DE "ESTADO DE

MEZCLADORES", "BOMBAS DE

ELECTROLITOS" Y "LÍNEAS DE CLORO"

5.3 DISEÑO DEL GRUPO DE "ESTADO DE

FLOCULADORES" Y "COMPUERTA DE

ENTRADA"

5.4 DISEÑO DEL GRUPO DE " ESTADO DE

SEDIMENTADORES"

5.5 DISEÑO DEL GRUPO DE "ESTADO DE FILTROS"

5.6 DISEÑO DE "ESTADO DE BOMBAS"

5.7 DISEÑO DE "DATOS HIDRÁULICOS DE PLANTA"

5.8 DISEÑO DE LA PRESENTACIÓN DE

"CANTIDADES DE AGUA PROCESADA"

5.9 DISEÑO DE TENDENCIAS GRÁFICAS

5.10 REPRESENTACIÓN DE ALARMAS

5.11 PANTALLAS DE PRESENTACIÓN Y AUXILIARES
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En el presente capítulo se describe el diseño del sistema basado en las

especificaciones técnicas descritas en los capítulos 2 y 3, siguiendo el

esquema planteado para la presentación de las diferentes pantallas o

subgrupos de monitorizacíón.

Así, se describen los siguientes grupos funcionales:

1. Estado de "Mezcladores"

2. Estado de "Bombas de Electrolitos"

3. Estado de "Líneas de cloro"

4. Estado de "Floculadores"

5. Estado y "Comando Forzado de la Compuerta de Entrada"

6. Estado de "Sedimentadores"

7. Estado de "Filtros"

8. Estado de "Estación de Bombeo"

9. Estado de "Bombas de Muesíreo"

10. Presentación de "Datos Hidráulicos de Planta"

11. Presentación de "Cantidades de agua Procesada".

12. Pantalla de "Reconocimiento de Alarmas"

13. Pantallas de presentación de "Tendencias de Caudal"

14. Pantallas de presentación de "Tendencias de Nivel"

15. Pantallas de presentación inicial, diagramas, información,

menús y selección.

16. Integración y presentación conjunta del sistema

5.1 PRESENTACIÓN GENERAL DE LAS PANTALLAS DEL SISTEMA

Como se lo describió en el apartado # 3.1, se ha normalizado la presentación

de todas las pantallas del sistema a la pantalla genérica presentada en la

figura 5.1



SISTEMA DE SUPERVISIÓN Y MONITORKACIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA
CapftuloS: Implementación Práctica

103

Fecha actual
Título déla

pantalla
Hora actual Menú de

opciones

Fig. 5.1 Presentación general de las pantallas del sistema

5.2 DISEÑO DEL GRUPO DE "ESTADO DE MEZCLADORES". "BOMBAS DE

ELECTROLITOS" Y "LÍNEAS DE CLORO"

El diseño del programa en e! Controlador Lógico Programable, PLC Siemens

SIMATIC 55 115U, entrega los valores de los estados de "mezcladores" en

una palabra de 16 bits en punto fijo con signo, la misma que en ia

nomenclatura del PLC, se representa como "KF\í se tiene:

ESTADO

Funciona

No Funciona

Falla Térmico

VALOR

KE
0

1
2

REPRESENTACIÓN BINARIA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

\

•>

0
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así pues, el PLC maestro con ei cual se comunica directamente esta

aplicación, entrega estos datos en ei bloque de datos número 11 (DB 11), a

partir de la palabra 212, como se indica a continuación:

SEÑALES INDICADORAS DE LOS MEZCLADORES Y BOMBAS DE DOSIFICACIÓN

DW

212

213

214

215

216

217

218

219

BLOQUE DE DATOS # 11 ÍDB 11)

Señal

Mezclador de Sulfato 1

Mezclador de Sulfato 2

Bomba de

Polielectrolftos 1

Bomba de

Potlelectrolitos 2

Mezclador de

Poli electrolitos 1

Mezclador de

Polielectrolitos 2

Dosificador de Cal 1

Dosifícador de Cal 2

Abreviación

MEZDESU1

MEZDESU2

BOMPOLH

BOMPOLI2

MEZPOLH

MEZPOLI2

MEZDECA1

MEZDECA2

DEVICE

DEV1

DEV1

DEV1

DEV1

DEV1

DEV1

DEV1

DEV1

GROUP

GROUP 1

GROUP 1

GROUP 1

GROUP 1

GROUP 1

GROUP 1

GROUP 1

GROUP 1

POINT

#0

#1

# 2

# 3

# 4

# 5

# 6

# 7

DW

Señal

Abreviación

DEVICE

GROUP

POINT

Número de palabra de datos en e! bloque
DB11
Nombre de la señal física

Nombre abreviado de la seña! física en la
estrategia
Device implementado en la estrategia

Grupo del device correspondiente

Punto #, del device 1 , grupo 1

En la tabla anterior también se indican las correspondencias que tendrán en

la estrategia las diversas señales de este bloque, así se tiene que todas las

señales de las palabras de 212 a 219, corresponden a los puntos O a 7 del

grupo 1 de! dispositivo 1 (device 1). También se observa la abreviación que

tienen estas diferentes señales en los bloques de !a estrategia. De lo

explicado anteriormente, se escoge la configuración representada en las

figuras 5.2, y 5.3 para el dispositivo DEV, 1.
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SEIECT CONFIGUBUTIOH
OEWU

floculad
Ticnpos

Ualse7q8
ElcnfU2
ElenfiH
Elenfilfi

ESCñFE 10 EXIT

f
?

DEUtCE PmmilETEBSi

Device #:
Grupo #:
Nombre:

1,
1,
"Mezclado"

Fig. 5.2 Device 1, PLC SEMATIC S5 115U

En la figura 5.2, se muestra !a configuración de ios diferentes grupos del

dispositivo DEV. 1, y se especifica el grupo "Mezclado"

AI editar eí grupo # 1, al cual por razones mnemotécnicas se le ha

denominado "Mezclado", se tiene la pantalla de edición indicada en la figura

5.3, donde se especifican los parámetros de este grupo.
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Inicio del
primer registro

Número de registros
a partir del primero

Fig. 5.3 Edición del grupo # 1 — device # 1 "Mezclado"

así pues, la descripción de los parámetros de esta configuración son:

PARÁMETRO
I/O GROUP # ÑAME:
"Mezclado"

¡SiGNALTYPE:"AIN"
1
í

DATA TYPE: "DB"

I DATA BLOCK: "11"

DESCRIPCIÓN
Nombre para el grupo, que representa el estado
de los mezcladores
Se escoge este tipo de señal, pues los datos del
PLC, vienen en formato de Número Hexadecimal
en16 bits, con signo.
Se buscaran los datos en la zona de memoria
conocida como "Bloques de Datos", el PLC
SIEMENS SiMATIC S5 115 U, tiene 255 bloques
de datos
Se buscaran los datos en los registros del bloque
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I "•" "" """
i OFFSET: "212"

NUMBEROFPOINTS:
1 "8"
i

de datos #11 (DB 11)
El primer dato se io buscará en el registro #212
(Palabra # 212) del bloque de datos # 1 1
Número de registros o palabras que componen
este bloque, esto representa 8 palabras desde la
21 2 hasta la 21 9

A continuación se detalla la configuración del bloque de entrada analógica,
de acuerdo a los parámetros estudiados en el capítulo # 4, como se muestra
en la figura #5.4

. 1 -.

1. !

: TflG MflHE =i IÍI9KI11W1IJB

c-

UHITS ~ ¡UiíiaAes

DESC = {Estado nezclaáof ¿e sulfatol

[ DISPIAV = ^isplayl '

| CMÍ HI BANGE = (32767

cu™* LO SÍINGE = JB.B
' *5í INH ALH = ÍT

Jj HI ALtt = |2

ÍJ.—J tO Allí = |2
j ' AinDBAMD = )B.fl

_Jj TJACK = fT

; INST1 H1G = (32767

1 í ACJÍ MALUE = fT

i! Press t

j -~ ,̂
¡ "''" í' '" -"'•*""•" ',•'• ••'••-•-*••'-•••- {••
i C 1F1/JC1 i 1 4LÍTOC2 C 4L7LCC3 ;
1 3

^ J ,/p. -T-

p=[ fNPí^T] tí̂ .l 1

fei ^ | ik> ^ f
* >***, " y/ ~ ̂ -~ ~ ,
¡sffii ,,/r i^r, ' , ' ''%7¿ % u& \n del

de entradas anaiógi

SCAH - (1

FUU SCAH = |ie

SQHI =i ̂

PKIORITV = p"

JATE AlH = |ft

ENT UAL = JB.B

Til TIME = ¡B.a

ttAMUAl = p"
IMSTR 11G = |0.8

E^terJ t SñUE, lEscl to qülTÍ

*

CALPTOC4 1 1 (AIJXOC& i C ÍLFMC6 ' C ÜJLOC7 'cAULOCfl

3 * ' '
^ p -ylv -T- -^ "T1

„

i i

V

bloque
cas

Fig. 5.4 Parametrización del bloque de entradas analógicas "MEZDESTJ1"
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En adelante se representarán, estas pantallas de parametrización en forma
resumida, por medio de la tabla que se indica a continuación:

TAGNAME
DESC
DISPLAY
HIRANGE
LORANGE
INHALM
HIALM
LO ATM
ALMDBAND
TRACK
INSTRHRG
ACK VALUÉ

*** AnalogInputBloclc(AIN) ***

MEZDESU1 TJNITS Unidades
Estado mezclador de sulfatol
Displayl
32767
0.0
N
2,
f\0

N
32767
N

SCAN
FüLLSCAN
SQRT
PRIORITY
RATEALM
ENTVAL
FILTEVCE
MANUAL
INSTRLRG

y
N
9
4
0.0
0.0
N
0.0

Esta misma configuración rige para los 7 puntos restantes: MEZDESU2,

BOMPOLIl, BOMPOL12, MEZPOLIl, MEZPOLI2, MEZDECA1, MEZDECA2, y S6

han realizado las siguientes conexiones entre los bloques y los puntos de

device#l:

CONEXIÓN DE LOS BLOQUES EN LA ESTRATEGIA

DESDE

DEVICE#1

DW

212

213

214

215

216

217

218

219

PUNTO

#0

$1

Jí 7"

#J-

^ #4 '

#5;
-

#.6

#7

1P

1P

HACIA

BLOQUES AIN

SEÑAL

^ AIN

^ ^AEÍ'

b, ATW

^ AIN

^ &*$

^ AIN

^ AIN

^ AIN

NOMBRE

MEZDESU1

MEZDESU2

BOMPOLI1

BO3MPOLI2

MEZPOLIl

MEZPOLI2

MEZDECA1

MEZDECA2

Por medio de estas conexiones entre el DEV. # 1, y los bloques de entradas

analógicas, se transmiten los datos desde el PLC Maestro hacia la estrategia
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y por io tanto hacia el computador, esto es en cada bloque de entrada

analógica se tienen tos valores reales del proceso. El estado de "falla de

térmico", se lo puede reconocer como alarma al indicar el valor en la

parametrización dei bloque, esto es cuando el valor de la señal sea 2. Sin

embargo en este caso por tener un bloque de entrada analógica no se puede

discriminar por medio de los bits O y 1 los estados de funcionamiento, así

pues entonces los mismos se deben reconocer de acuerdo a los valores de

la señal que pueden ser: O y 1

Por este motivo, se asigna para cada bloque de este grupo un bloque de

cálculo que dependiendo del valor de la señal puede generar señales

digitales que permiten el reconocimiento de los estados de funcionando, o no

funcionando, así, en la figura # 5.5 se indica ia estrategia de estos bloques

yi*í:::::¡; ::!:::::::;;::/ ^:;:::::: i:::;::::::::JÍT::::::::::::

Pii

Fig. 5.5 Estrategia para los bloques del Device # 1 (PLC SIEMENS 115U), grupo

# 1 (Mezclado),
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BLOQUES DE CALCULO PARA LAS ENTRADAS ANALÓGICAS DEL

GRUPO "MEZCLADO"

Bloque

Bloque de cálculo de la señal "Mezclador de Sulfato 1"

Bloque de cálculo de la señal "Mezclador de Sulfato 2"

Bloque de cálculo de la señal "Bomba de Polielectrolitos 1"

Bloque de cálculo de (a señal "Bomba de Polietectrolitos 2"

Bloque de cálculo de la señal "Mezclador de Polielectrolitos 1"

Bloque de cálculo de la señal "Mezclador de Polielectrolitos 2"

Bloque de cálculo de ta señal "Doslfícador de Cal 1"

Bloque de cálculo de ta señal "Dostftcador de Cal 2"

Abreviación

CALMESU1

CALMESU2

CALBPOL1

CALBPOL2

CALMPOL1

CALMPOL2

CALMECA1

CALMECA2

Se observa que cada bloque de entrada analógica tiene asociado un bloque

de función de cálculo, para discriminar los estados de las señales físicas

correspondientes en el PLC. La parametrización de estos bloques

funcionales se muestra en la figura 5.6

1

. TflG ÑAUE - WiHIÍDMIiJ

\ •' rr;
SCAN = I0.S

! VBX DESC = jCalculo MeachUar ¿ti íttlfa^o i
7 DISÍLAV = JDÍ3]»La,ijl

Í S^ 10 1ANGE x |0.8

, ifEZD UHIT3 = ¡

1 3. HI SNG 3 = (3,8

j— -I1 10 1NG 3 = ¡a.8

UNITS 3 = )
WEftl INP = f

ftll = ¡0*0
• AB2 =• )0.8

HI ING 2 = 13*8

LO BNG 2 = p.0

UNITS 2

HI ING 4 = )3,8

LO BNG 4 = (9.0

UNITS 4 B 1

«J)IG JNP = |í
ftB3 = (B.fl

ftB4 = IB.B
Dfil = p" DJ3 = JF

Fress lEnterJ t<? SflUE, CEscJ to QÜII?

c=r| Í t ==» c?^) [ 1

fel " v, ü=4> í5" | ' J ,
^̂ -i. oy i r } u> r« »„ '«»

3

1

Fig. 5.6 Parametrización del bloque funcional "CALMESUl35
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así se define una función lógica-matemática, que genera dos salidas digitales

DOUT y DOUT1, las mismas que cumplen con las regias establecidas en la

parametrización de las figuras 5.7 y 5.8

i
_J i.,, . i , , *;i

~'"' TflG NflttE -ICftUfESUl SCflN = JB.S
CUJt DKSC = JColcilo flezelador le «alfato 1 , *

' '-* DISPlftY a Msil*at

[ HI BfiMGE sí 3.B HI BNG ^ = (3.8

Htm UNITS >*,__ i !
! » HI BNG 3 /f«V ' '

1 i n iHr i — — -
| , UNITS 3 :DOTl=CflINK13 fj

j fiBl

1 fl»2 (

BJll

DR2

'Ewter Statenenta, 0«o por LÍVB 1 t

SÍ7J "CJ-á HSíf4 151̂ '" &<?• W** *¡i...1, i *• i j w T^^-

@ / [D j | '^í? f/ljlíf LKtí JX'̂ '

i

j

j

Fig. 5.7 Definición lógico-matemática de la salida digital DOTJT1

.j *".'.,,.• ~ t " .
"* Tft€ NftttE = jCALñiESÜl SCflN ^ .̂$

Ciui; DESC - íalcttlo Hezclaaor 4e s*lfato d, 2

3| DISPLfl« = íisflayl
f 1 HI IfihGK = pj| HI BNG 2 = )B.B

jí¡ 10 BfWGE = h.R LO UNÍ? 2. = h.H

| MZD UNITS ¿y ,V '
L~ HI JHG 3 J(V f

HMTT^ 3 3>OTt-ífiIHKl) . . . ¡
ttnpflT TMI» í-DOT2=CflrNK=l) AND (ftINl>=l) ]|

: AB1 '
flB2
DB1 |
J»2 , j

(Enter Statenents, O»e por Line ^ ]

* A rlJí ""

S Ar nL ':'5 l^lu"rt I^HíSí4* *£?<*< ^Cancd í
¡_jj i — ;- ^J _

^ / p 1^» "^ ^^ '^^

1

—i

í
!

Fig. 5.8 Definición lógico-matemática déla salida digitalDOUT2
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Se observa que la salida DOT del bloque de calculo, se activará únicamente

si la señai analógica asociada tiene un valor menor a 1, pero por programa

en el PLC, este valor será cero; de igual manera, la salida digital DOUT1, se

activará únicamente cuando la señal de entrada sea igual a 1. Esto es, las

dos señales son negadas entre sí. Cabe indicar que se utiliza este método de

desigualdad, pues para activar las salidas digitales no se lo puede hacer por

medio de la asignación directa de valores a la señal analógica asociada.

Este grupo de señales, tiene asociada una pantalla de información del estado

de dichos elementos como se muestra en la figura # 5.9

Espacio reservado para la presentación
del estado de ías líneas de cloro

Fig. 5.9 Pantalla gráfica "DISPIAY" asociada al grupo de señales "Mezclado"
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Como se observa, en la figura 5.9, la presentación de los estados de las

señales correspondientes a los mezcladores y bombas de dosificación, se

rigen a! esquema aprobado por al fiscalización descrito en el capítulo 3.

Para conseguir que los colores de los indicadores cambien de acuerdo al

estado de funcionamiento de los equipos en la planta, se deben realizar

conexiones dinámicas a estas figuras para que cambien su color de acuerdo

a io requerido, como lo muestran las figuras 5.10, 5.11 y 5.12

Elemento a
conectar

BOX

Color del elemento
cuando la señal de

conexión esta activa
"VERDE"

Señal de la base de datos
de la estrategia al que se

enlaza la conexión
dinámica del elemento

Fig. 5.10 Configuración del enlace dinámico para el cambio de color, del grupo de
señales "Mezclado", ESTADO FUNCIONANDO

Como se observa en la figura anterior, para denotar el estado de

funcionamiento, se ha realizado una conexión dinámica denominada

"COLOR" a las cajas dibujadas, esta conexión cambia el color
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predeterminado "gris" del elemento al color seleccionado "verde", cuando la

seña! de la base de datos de la estrategia esta activa.

Elemento a
conectar

BOX

Color del elemento
cuando la señal de

conexión esta activa
AMARILLO

Señal de la base de datos
de la estrategia al que se

enlaza la conexión
dinámica del elemento

Fig. 5.11 Configuración del enlace dinámico para el cambio de color, del grupo de
señales "Mezclado", ESTADO NO FUNCIONA

Comparando la figura 5.10 con la figura 5.11, se observa que la configuración

de las conexiones dinámicas para los estados de funciona y no funciona es

similar y difieren únicamente en los colores y en ei punto de la base de datos

de la estrategia, es importante anotar que ios estados de "FUNCIONA" y "NO

FUNCIONA" son complementarios entre sí, como lo son sus respectivas

señales en la estrategia.

Para la indicación de "falla", se escogió ia conexión dinámica llamada

"FLASH", la misma que cambia el color del elemento escogido (círculo),

entre el color original "gris" y el color seleccionado "rojo", alternativamente,
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cuando la señal de la base de datos de la estrategia se activa, en este caso

la salida de alarma por alto "HALM".

ic1 Property Inspector

ítem Description: CIRCLE

FfcishiñgAciiün

Flash rate [ms]

(*" Normafly on c Normally off

r Flash Type—

^Altérnate Color

Hide Object

7
Elemento a

conectar
CIRCLE

Color del elemento
cuando la señal de

conexión esta activa
ROJO

Señal de la base de datos
de la estrategia al que se

enlaza la conexión
dinámica del elemento

Fig. 5.12 Configuración del enlace dinámico para el cambio de color, del grupo de
señales "Mezclado", ESTADO FALLA

Debido a que todos ios bloques de este grupo tienen la misma configuración

genera! y los mismos tipos de conexión, se ha tabulado en la siguiente tabla,

todas las conexiones dinámicas que se han asignado a los diferentes

elementos de esta pantalla gráfica con la base de datos de ia estrategia, en

esta tabla se observa que todos las conexiones del estado "FUNCIONA", son

similares entre sí, lo mismo sucede con las conexiones de "NO FUNCIONA"

y las conexiones de "FALLA".
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CONEXIONES DINÁMICAS PARA INDICAR LOS ESTADOS DE LOS

ELEMENTO

Mezclador de

Sulfato 1

Mezclador de

Sulfato 2

Bomba de

Polielectrolrtosl

Bomba de

Polielectrolitos 2

Mezclador de

Polielecirolitosl

Mezclador de

Polielectrolrtos 2

Dosificador de

Cali

Dosificador de

Cal 2

ELEMENTOS DEL GRUPO "MEZCLADO"

CONEXIÓN DINÁMICA " [RTS] .PiANTA.xxxxxxxx.xxxx"

FUNCIONA

COLOR /[Box]

PLANTA.CALMESUI.DOirr

COLOR /[Box]

PLANTA, CALMESU2.DOUT

COLOR /[Box]

PLANTA.CALBPOL1.DOUT

COLOR /[Box]

PLANTA.CALBPOL2.DOUT

COLOR / [Box]

PLANTA.CALMPOL1.DOUT

COLOR /[Box]

PLANTA.CALMPOL2.DOUT

COLOR /[Box]

PLANTA.CALMECA1.DOUT

COLOR /[Box]

PLANTA.CALMECA2.DOUT

NO FUNCIONA

COLOR /[Box]

PLANTA.CALMESU1.D02

COLOR / [Box]

PLANTA.CALMESU2.D02

COLOR / [Box]

PLANTA, CALBPOL1D02

COLOR/ [Box]

PLANTA.CALBPOL2.D02

COLOR / [Box]

PLANTA.CALMPOL1.D02

COLOR / [Box]

PLANTA.CALMPOL2.DO2

COLOR / [Box]

PLANTA.CALMECA1.D02

COLOR /[Box]

PLANTA. CALMECA2.DO2

FALLA

FLASH /[Gírele]

PLANTA.MEZDESU1.HALM

FLASH / [Circle]

PLANTA.MEZDESU2.HALM

FLASH / [Circle]

PLAfiTA.BOMPOLI1.HALM

FLASH / [Circle]

PLANTA. BOMPOL12.HALM

FLASH / [Gírele]

PLANTA.MEZPOLI1.HALM

FLASH / [Circle]

PLANTA.MEZPOU2.HALM

FLASH / [Circle]

PLANTA. MEZDECA1.HALM

FLASH / [Gírele]

PLANTA.MEZDECA2.HALM

Por solicitud de la Fiscalización del Proyecto, se incluyó en la pantalla gráfica

de los mezcladores y dosífícadores, el estado de ias Líneas de Cloro,

Ahora, e! PLC maestro con el cual se comunica directamente esta aplicación,

entrega estos datos en el bloque de datos número 11 (DB11), a partir de la

palabra 6, como se indica a continuación:

DW

6

7

SEÑALES INDICADORAS DE LOS ESTADO DE LAS LÍNEAS DE CLORO

BLOQUE DE DATOS # 1 1 (DB 1 1 )

Señal

Línea de Cloro 1

Línea de Cloro 2

Abreviación

CLOR01

CLOR02

DEVICE

DEV2

DEV2

GROUP

GROUP 15

GROUP 15

POINT

#0

#1
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Debido al orden cronológico de desarrollo de la aplicación, se seleccionó el

dispositivo DEVÍCE # 2, y le correspondió el grupo # 15 a estas señales, la

figura 5.13 indica la parametrización de este grupo.

Inicio del
primer registro

Numero de registros
a partir del primero

Fig. 5.13 Edición del grupo # 15 - device # 2 "Cloro"

CONEXIÓN DE LOS BLOQUES EN LA ESTRATEGIA

DESDE

DEVICE #2

DW

6

1

PUNTO

#0

#1

HACIA

BLOQUES AIN

SEÑAL

^ AIN

»» AGÍ

NOMBRE

CLORO1

CLORO2
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De igual manera que en las señales de los mezcladores, se asigna un bloque

funcional que permita discriminar los estados de las líneas de cloro partiendo

de la información entregada por el PLC, según se muestra en la tabla

siguiente y en la estrategia de la figura 5.14,

BLOQUES DE CALCULO PARA LAS ENTRADAS ANALÓGICAS DE

LAS LINEAS DE CLORO GRUPO "CLORO"

Bloque

Bloque de cálculo de la señal "Linea de Cloro 1"

Bloque de cálculo de la seña) "Línea de Cloro 2"

Abreviación

CALCLOR1

CALCLOR2

Fig. 5.14 Estrategia para los bloques del Device # 2 (PLC SIEMENS 115U), grupo

#15 (Cloro)

La parametrización de los bloques de entrada analógica y del cálculo

funcional, son similares a la de los bloques de los mezcladores, razón por la

que no se hacen explícitas, sin embargo si se especifican los nombres de los

diferentes bloques, para una mejor comprensión al detallarlas conexiones de

la estrategia como las conexiones dinámicas en la pantalla gráfica de esta

aplicación.
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La pantalla "Display" completa incluyendo las líneas de cloro se presenta en

la figura 5.15

ESTADO DE MEZCLADORES Y BOMBAS DE DOSIFICACIÓN

i LI1TEAS DE CLORO

Mezclador de cal

Mezclador de cal f? 2

Mezclador de sulfato
1 - ' ¡r
Mezclador de sulfato ff 2 !!
_;_ ^,_J L.
, ,—_ . , , „ jp.

Mezclador de- sulfato S 3 |, 1SÍ O íxaS"t£tlado

Kesclador Ue polielec & 1

Mezclador de polielec # 2¡|
!i

Bomba de poliel.ec. f 1

Bomba de polielec. F 2'

V_x

cío
,

i

'A

-

t ••

.-

f\
1

i
1
í

:

Fig. 5.15 Pantalla gráfica "DISPLAY" asociada al estado de los mezcladores,
dosificadores y líneas de cloro

Para reflejar el estado de las líneas de cloro, se ha escogido el cambio de

color en el TEXTO así "FUNCIONA" se mantiene en color "verde" y "NO

FUNCIONA" se mantiene en color "amarillo", según sea el estado respectivo

de las líneas, además se ha establecido una conexión dinámica al gráfico de

la tubería para indicar una intermitencia en su interior cuando la línea esta

funcionando.

Las conexiones dinámicas de los elementos indicadores del estado de las

líneas de cloro se tabulan en la tabla siguiente.
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CONEXIONES DINÁMICAS PARA INDICAR LOS ESTADOS DE LOS

ELEMENTO

Línea de Cloro 1

Línea de Cloro 2

ELEMENTOS DE LAS "LÍNEAS DE CLORO"

CONEXIÓN DINÁMICA "[RTS] . PLANTA. xxxxxxxx.xxxx"

FUNCIONA

COLOR / [Texl]

PLANTA.CALCLOR1.DOUT

COLOR / [Text]

PLANTA.CALCLOR2.DOUT

NO FUNCIONA

COLOR /[Text]

PLANTA.CALCLOR1.D02

COLOR /[Text]

PLANTA.CALCLOR2.DO2

GRÁFICO

FLASH / [ Box]

PLANTA.CALCLOR1 .DOUT

FLASH / Box]

PLAKTA.CALCLOR2.DOUT

5.3 DISEÑO DEL GRUPO DE "ESTADO DE FLOCULADORES". Y "COMPUERTA

DE ENTRADA"

Ei diseño de! programa en el PLC, mantiene ia misma estructura de

información que la representada en el apartado anterior para los mezcladores

y dosificadores, esto es un número codificado en una palabra de 16 bits en

punto fijo con signo, y con los mismos valores para los estados de "1" para

"FUNCIONA", "O" para "NO FUNCIONA" y "2" para "FALLA", por lo que la

estructura de la estrategia y sus conexiones son las mismas que la estudiada

en para los mezcladores.

así pues, e! PLC maestro con el cua! se comunica directamente esta

aplicación, entrega estos datos en el bloque de datos número 11 (DB 11), a

partir de la palabra 202, como se indica a continuación:

DW

202

203

204

205

206

SEÑALES INDICADORAS DE LOS FLOCULADORES

BLOQUE DE DATOS # 11 (DB 11)

Señal

Flocualdorff 1

Flocualdor#2

Flocualdor#3

Flocualdor # 4

Fíocualdor#5

Abreviación

FLOCULA1

FLOCULA2

FLOCULA3

FLOCULA4

FLOCULAS

DEVICE

DEV1

DEV1

DEV1

DEV1

DEV1

GROUP

GROUP 0

GROUP 0

GROUP 0

GROUP 0

GROUP 0

POINT

# 0

#1

# 2

#3

# 4
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DW

207

208

209

SEÑALES INDICADORAS DE LOS FLOCULADORES

BLOQUE DE DATOS # 11 (DB 11)

Señal

Flocualdor #6

Flocualdor # 7

Flocualdor # 8

Abreviación

FLOCULAS

FLOCULA?

FLOCULAS

DEVICE

DEV1

DEV1

DEV1

GROUP

GROUP 0

GROUP 0

GROUP 0

POINT

#5

# 6

# 7

La figura 5.16 muestra el grupo "Group # O" del dispositivo "Device 1" con el

nombre de "Floculad", para que sea de fácil identificación para eí grupo de

elementos de campo llamados Floculaodres

SBIEÍ

mal

WSHlíilcilfi

Floculad^
lienyosf

Ual3B3tt'l j
Qalse7tln
BlcnfiílZ
EIenf|Í4
B^en^Ub .
ElciíFilB

E T O Eai

IBRIOB

^

Kl

; SEDIC&mnnEIEUS

nestHado
tíalccU|2
yfl]=cS.;t
EltthflU
Elonft»
EiflliPilS
EIonFÍI?
Eítlionia

i ÍÍ1IÍCEL <ESCí i

Device #:
Grupo #:
IMom bre:

1,
0,
"Floculad"

Fig. 5.16 Device 1, FLC SIMATIC S5115U, Grupo O de señales "Flocula"



SISTEMA DE SUPERVISIÓN Y MONTIORIZACIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA
Capítulo 5: Implementación Práctica

122

La configuración de este grupo de señales es similar a ia configuración del

"grupo # rt del mismo dispositivo "device 1", como se indica en ia figura 5.17

Inicio del
primer registro

Numero de registros
a partir del primero

Fig. 5.17 Edición del grupo # 1 - device#0- "Floculad"

La estrategia de este grupo de señales relacionada con los "Floculadores", es

también similar a la estrategia desarrollada para ios mezcladores. En la figura

5.18, se muestra la configuración de la mencionada estrategia para este

grupo.
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Fig. 5.18 Estrategia para los bloques del Device # 1 (PLC SIEMENS 115Ü), grupo

# O (Floculad).

Las conexiones de !a estrategia para los floculadores son muy similares a ias

conexiones de del grupo de mezcladores, con la variedad que el grupo del

dispositivo "device # 1" es el "group # O", estas conexiones se presentan en la

tabla siguiente:

CONEXIÓN DE LOS BLOQUES EN LA ESTRATEGIA

DESDE

DEVICE #1

GROUP # 0

DW

202

203

204

PUNTO

#0

-#-1

a i

HACIA

BLOQUES AIN

SEÑAJL

^ AIN

^ AIN

b- ATN"

NOMBRE

FLOCULA1

FLOCULA2

FLOCU1A3
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CONEXIÓN DE LOS BLOQUES EN LA ESTRATEGIA

DESDE

DEVICE # 1

GROUP # 0

DW

205

206

207

208

209

PUNTO

_ _ w 3

. ' #4

#5

#6

~ #7

i9

HACIA

BLOQUES AIN

SEÑAL

*~ . AUN

.. ABST "•

^ AIN
^ AIN

». AIN

NOMBKE

FLOCULA4

FLOCULAS

ILOCULA6

FLOCULA?

FLOCULAS

De igual manera en la tabla siguiente se especifica la nomenclatura para los

bloques de cálculo asociados a estas señales, para poder interpretar los

valores generados por el PLC.

BLOQUES DE CALCULO PARA LAS ENTRADAS ANALÓGICAS DEL

GRUPO "FLOCULAD"

Bloque

Bloque de cálculo de la señal "FloculadorS 1"

Bloque de cálculo de la señal "Floculador# 2"

Bloque de cálculo déla señal "Floculador #3"

Bloque de cálculo de la señal "Floculador # 4"

Bloque de cálculo de la señal "Floculador # 5"

Bloque de cálculo de la señal "Floculador # 6"

Bloque de cálculo de ta señal "Floculador # 7"

Bloque de cálculo de la señal "Floculador # 8"

Abreviación

CALFLOC1

CALFLOC2

CALFLOC3

CALFLOC4

CALFLOC5

CALFLOC6

CALFLOC7

CALFLOC8

En la figura 5.19, se presenta la pantalla "display" asociada al estado de los

Flocuíadores, nótese que se ha dejado un espacio para poder presentar

posteriormente el estado de la Compuerta de entrada y el comando de la

misma
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ESTABULE FLOCULADORES V COMPUERTA.BE ENTRADA

Eloculador I 1

Floculador # 2

Floculados 3

Floculador # 4

Floculador # 5

Floculados # 6

Eloculador # 7

Floculador # 8

Espacio reservado para la información de
la compuerta de entrada y su comando

Fig. 5.19 Pantalla gráfica "DISPLAY" asociada al grupo de señales "Floculad"

Al igual que en el grupo de mezcladores, todos los bloques de este grupo de

señales tienen la misma configuración general y los mismos tipos de

conexión; por lo tanto, se ha tabulado en la siguiente tabla, todas las

conexiones dinámicas que se han asignado a los diferentes elementos de

esta pantalla gráfica con la base de datos de la estrategia, en esta tabla se

observa que todos las conexiones del estado "FUNCIONA", son similares

entre sí, lo mismo sucede con ias conexiones de "NO FUNCIONA" y las

conexiones de "FALLA".
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CONEXIONES DINÁMICAS PARA INDICAR LOS ESTADOS DE LOS

ELEMENTOS DEL GRUPO "FLOCULAD"

ELEMENTO

Floculador # 1

Ftoculador #2

Floculador #3

Floculador #4

Floculador #5

Floculador #6

Floculador #7

Floculador #8

CONEXIÓN DINÁMICA "[RTS] . PLANTA.. XXXXXXXX . XXXX"

FUNCIONA

COLOR 1 [Box]

PLANTA.CALFLOC1.DOUT

COLOR / [Box]

PLANTA. CALFLOC2.DOUT

COLOR I [Box]

PLANTA. CALFLOC3.DOUT

COLOR /[Box]

PLANTA.CALFLOC4.DOUT

COLOR / [Box]

PLANTA.CALFLOC5.DOUT

COLOR /[Box]

PLANTA.CALFLOC6.DOUT

COLOR /[Box]

PLANTA.CALFLOC7.DOUT

COLOR /[Box]

PLArfrA.CALFLOC8.DOUT

NO FUNCIONA

COLOR / [Box]

PLANTA.CALFLOC1.D02

COLOR /[Box]

PLANTA.CALFLOC2.DO2

COLOR / [Box}

PLANTA. CALFLOC3.D02

COLOR /[Box]

PLANTA.CALFLOC4.D02

COLOR /[Box]

PLANTA. CALFLOC5.D02

COLOR /[Box]

PLANTA.CALFLOC6.D02

COLORÍ [Box]

PLAhfTA.CALFLOC7.D02

COLOR / [Box]

PLANTA.CALFLOC8.D02

FALLA

FLASH / [Circle]

PLANTA.FLOCULA1.HALH

FLASH / [Circle)

PLANTA.FLOCULA2.HALM

FLASH / [Circle]

PLANTA.FLOCULA3.HALM

FLASH / [Clrcle]

PLANTA.FLOCULA4.HALM

FLASH / [Clrcle]

PLANTA.FLOCULA5.HALM

FLASH / [Circle]

PLANTA.FLOCULA6.HALM

FLASH / [Circle]

PLANTA.FLOCULA7.HALM

FLASH / [Circle]

PLANTA.FLOCULA8.HALM

Se ha seguido la nomenclatura general de colores ai igual que en las otras

pantallas gráficas: "verde" para indicare! estado de funcionamiento, "amarillo"

para indicar que no esta funcionando el elemento y "rojo", para indicar que el

elemento tiene una falta.

También en esta misma pantalla, se ha incluido por instrucciones de la

fiscaiización del sistema, el estado de la compuerta de entrada y también el

comando de la misma.

El programador del PLC, ha designado los valores para los diferentes

estados de la compuerta de entrada, en registros de palabra de 16 bits en

punto fijo con signo, la misma que en la nomenclatura del PLC, se representa

como UKF\í se tiene: para la indicación de los estados de la compuerta de

entrada los siguientes valores.
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ESTADO

Abierta

Cerrada

Falla

Intermedia

VALOR

KF

0

1
2

3

REPRESENTACIÓN BINARIA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

1

0

1

También por programación del PLC, se han asignado los valores siguientes,

para el control de ia compuerta de entrada, siempre en una palabra de 16

bits con signo.

COMANDO

FORZADO

Inactivo

Abrir

Cerrar

VALOR

KF

0

1
2

0

0

0

0

0

0

REPRESENTACIÓN BINARIA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

•
0

El estado de ía compuerta de entrada, se ubica en la palabra de datos DW#

228 del bloque de datos. La localidad de memoria donde se encuentran estos

datos es:

LOCALIDAD DE MEMORIA PARA EL ESTADO DE LA COMPUERTA DE ENTRADA

DW

228

BLOQUE DE DATOS #11 (DB 11)

Señal

Estado de Compuerta de
entrada

Abreviación

COMENTRA

DEVICE

DEV4

GROUP

GROUP 0

POINT

# 0

La señal del comando de ia compuerta, se !o escribe en el PLC maestro en

una palabra de banderas "Flag Word" representada como FW en la
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nomenclatura del PLC, por instrucciones de la programación del PLC, el valor

del comando se lo debe ubicar en la palabra FW # 64, como se detalla a

continuación:

FW

64

LOCALIDAD DE MEMORIA PARA EL COMANDO FORZADO DE LA

COMPUERTA DE ENTRADA

PALABRA DE BANDERA # 64

COMANDO FORZADO

Comando Forzado de
Compuerta de entrada

Abreviación

COMFOCOM

DEVICE

DEV3

GROUP

GROUP 0

POINT

#0

m
!!1;::':.§£&."

: CUCOUPUl

Estrategia para el comando forzado de
control de la compuerta de entrada

V
Estrategia para el estado de
la compuerta de entrada

Fig. 5.20 Estrategia para el estado de la compuerta de entrada y del comando

forzado para su control
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La figura 5.20, muestra las estrategias desarrolladas para poder adquirir el.

estado de la compuerta de entrada y así mismo para poder enviar la señal

del comando forzado para el control de la compuerta de entrada. Para la

adquisición del estado de la compuerta de entrada se ha escogido el

dispositivo "device # 4" grupo "group # O" de nombre "Comentra" y para enviar

la seña! del comando, se ha escogido el dispositivo "device #3" grupo "group

# O" de nombre "Comandos" como se indica en las figuras 5.21 y 5.22

H 1
- ,r

Fig. 5.21 Edición del grupo # 4 — device # O - "Comentra"

Fig. 5.22 Edición del grupo #3 — device#0~ "Comandos"



SISTEMA DE SUPERVISIÓN y MONITORJZACIÓNDE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA
Capítulo 5: Implementación Práctica

130

Como para el valor del estado de la compuerta de entrada, se tienen 4

valores en representados en una palabra de 16 bits con signo, se hace

necesario nuevamente la utilización de un bloque de cálculo matemático,

para poder discriminar digítalmente estos valores del tipo analógico, en la

figura 5.23, se indica la parametrización de este bloque funcional

1

TflG MflOE = GfiWK

', " í ^i

IL™ scflN
* PESC - ¡Cálcala conrgB.er'ta, (Le eratrada

Dis?ift« =; Cispi
HI RftNGE = JB.B

: 10 jflHGE - ]a.0
UNITS - j

HI BNG 3 = |0.8
10 1NG 3 = |0. 8
UHITS 3 s [
«BEfiL IHP = pf
flll - JB.8

ay2
HI 1NG
10 BNG
UHITS 2
HI BNG
10 RHG

= (0.5

2 = fc.e
2 = ja.0

= 1
4 = (9.8
4 = ja.e

UHITS 4 = j
«DIG IN? = JF
fiR3 = 1B.8

ftj(2 = p<0 ñR4 ~ |D. 8
j)Jil — p 2)93 = p

Preso CBnterJ to SÍWE, CEscJ to aüIT*
's '

g ,^% f> ¡ -
^T"- // ; ti iíwiSUÍ w r • í *
C_X *J MJL-! !

J

í !

j '̂  í flC"" It'í'1 <l.u,

i

i

¡

i

¡

Fig. 5.23 Parametrización del bloque funcional "CALCOMEN"

Para discriminar los diferentes estados de "abierta", "cerrada", "intermedio" y

"falla", se ha asignado las salidas digitales del bloque funcional "DOUT\ T, "DOUT 3" y "DOUT 4\. La edición de las

condiciones lógico-matemáticas para estas salidas digitales se indican en la

figura 5.24, donde se puede observar la asignación de funciones para cada

salida dígita!.
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!

1

1

1

!E=j
L-J-.-ÍJ

fj£"S.

i

; TAG Mft

, DESC
DISPtftl

. HI BAMt
1 10 BftN

ÜMITS
, HI BHG

10 BMG
imrrs :

ni2
j DBl

DB2

í,i-jlL.

/ tJ

nx

t
^E
GE

3

í

H

" « ' ' ' - > « !

= jCflí-COn^H SCí)H = ^,5
— Chichi o tío«jfiiertBL de antrftia
= |E>IspIat)2
= je.e HI SMC 2 = )a.0
= ft.« __ LO 1HG 3Í s fc.fl

DOJI^CWÍMKD
DOT2=CftIKÍ<=« ftHD CftIKÍX)

pOT4=tWHl^r2> ftMD íflIHl>=2>

:

Emter Staterwntíí, 0»c per tí»e

^bc Inscrt ¿¡¿ Delete
5^ Une - v IÍTie

i

C/OK'

~ i

i

i

:t

1

i
^Cancel

Fig. 5.24 Edición de las relaciones que establecen los valores digitales del

bloque funcional "CALCOMEN"

A continuación se indican las conexiones dinámicas a las que se enlazan los

distintos elementos indicadores de los cuatros estados de la compuerta de

entrada.

CONEXIONES DINÁMICAS PARA INDICAR LOS ESTADOS DE LA

ESTADO

ABIERTA

CERRADA

INTERMEDIO

FALLA

COMPUERTA DE ENTRADA "COMENTRA"

CONEXIÓN DINÁMICA " [RTS] . PLANTA . XXXXXXXX . XXXX"

CONEXIÓN

[RTS ] . PLANTA . CALCOMEN . DOUT

[RTS ] . PLANTA . CALCOMEN . DOT2

[RTS ] . PLANTA . CALCOMEN . DOT3

[RTS ] . PLANTA . CALCOMEN . DOT4

TIPO/fGRAFICOl

COLOR /[BOX]

COLOR/ [BOX]

COLOR / [BOX]

FLASH / [CIRCLE]
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En la figura 5.25 se observa ia pantalla de fioculadores junto con la

representación del estado de la compuerta de entrada.

| ESTADO DE FLOCULAD ORES V COMPUBÜTÁbE ENTRADA

Floculado* # 1

Floculador % 2

Eloculador f 3

Floculador # 4

Eloculador # 5
Eloculador t 6

Floculador # 7

Floculador f 8

ABIERTA U CEBRADA] INTERMEDIO FALLA

O

Espacio reservado para la información del
comando de la compuerta de entrada

Fig. 5.25 Pantalla gráfica 'TOSPLAY" asociada al grupo de señales "Floculad"

junto con la presentación de estados déla compuerta de entrada

Por definición realizada por la fiscalización dei proyecto, el comando forzado

se entiende a la acción tomada desde el computador para poder abrir o

cerrar la compuerta de entrada, siempre y cuando el tablero local de control

de la compuerta permita la operación remota, es e! PLC de este tablero el

que determina si se obedece la orden de comando proveniente desde el

computador o no. El operador del sistema únicamente activa el comando y lo

ejecuta sin tomar en consideración si será aceptado.
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Para la realización de esta tarea, se ha planteado ia estrategia de la figura

5.20, y los bloques de dicha estrategia se detallaba a continuación:

SEÑAL

A1N

DIN

DIN

BW

AOTJT

NOMBRE

VALORCEN

DESCOMCE

COMPÜÁ/C

CALCOMPU

COMFOCOM

FUNCIÓN

Señal analógica que hace que el bloque de funciones
pueda entregar una señal analógica de salida
Señal digital, que recibe el valor de activación del
comando forzado de la compuerta, Este bloque
simplemente recibe la señal desde la pantalla del
operador y la entrega, al bloque funcional para su
respectiva codificación y combinación con los valores de
manejo déla compuerta.
Señal digital del comando de la compuerta, recibe la
información digital de abrir o cerrar la compuerta y la
entrega al bloque de función para combinar con el
valor del comando forzado de la compuerta.
Bloque de función que por medio de una relación
matemática, combina los valores de "activación del
comando forzado" y "el comando de abrir y cerrar la
compuerta", en función de la relación matemática que
discrimina estos valores, entrega una señal analógica
que correspondiente al valor apropiado para el
comando de la compuerta.
Señal de salida analógica que es quien entrega el valor
de una palabra de 16 bits con signo al bloque de
memoria del PLC, asignado para esta tarea.

Las diferentes conexiones entre los bloques anteriormente descritos se

indican en la tabla siguiente:

CONEXIÓN DE LOS BLOQUES EN LA ESTRATEGIA

DESDE

BLOQUE

VALORCEN

DESCOMCE

COMPUA7C

CALCOMPU

PUNTO

AOUT

DOUT •

"nflTTT

- ÁOTTT1 —

NO TIENE CONEXIÓN DE
ENTRADA AL BLOQUE
Pantalla:

ESTADO DE
FLOCULADORES
YCOPUERTADE

ENTRADA

DESACTIVAR
ACTIVAR

- COMANDO^""
FORZADO

HACIA

PUNTO

^AINl
-

fc* DIN2

k. TYTNn

- ^MEÁS-i-

AIN

DM

[ -

BLOQUE

CALCOMPU

CALCOMPU

CALCOMPU

CONFOCOM

VALORCEN

DESCOMCE



SISTEMA DE SUPERVISIÓN y MONITOREACIÓNDE UNAPLANTADE TRATAMIENTO DE AGUA
Capítulo 5: Implcmentación Práctica

134

CONEXIÓN DE LOS BLOQUES EN LA ESTRATEGIA

DESDE

BLOQUE

Pantalla del
operador

COMFOCOM

PUNTO

ABRIR
CERRAR

r OTVTPITFT? T A-

DE
ENTRADA

AOÜT

HACIA

PUNTO

_^DIN

. AIN

'

BLOQUE

COMPUA/C

PLC 115 U
»EV#3

GROUP #0
POINT # 0

FW64

A continuación en las figuras 5.26 y 5.27, se muestra la parametrizacion del

los bloque digital para el comando de la compuerta.

J

TftG ÑAME = [iMilJIfigiM SCftN = plS
DESC = jCostrol abríx /cerrar co?*í«;erta.

5 ÍULSE - fT
fllH-XEUT = Sí

ími SCftN = y-T
ÍULSE UID = J9 '
HI NftOE = 1

, 10 MflílE = THH fltn = K
3 jBiouriy = p~ f»Ln uflL = ¡Éñ

EMT BIT = |B" TRflCX = fT
INUEBT = fT BESET = fT

3 nftNUfli = fT V ACK UfllUE = fT
J \Press fEnfeorJ to SOWE, CEscJ to QÜÍTÍ

'. I aarmafiTR ^

j-— • ^
5 \ TA1O1CBH \

í-

p=t ,*• P S=TÍ Î '1 1 I \/ i í n l i . '" /A

Activación de desea
pantalla d

, ., ,-,,

rga del valor desde la
el operador

Fig. 5.26 Parametrizacion del bloque "COMPUA/C
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! , , ' . " ; - , : ,
TflG MflflE = {Sagina ¡M9H SCflM = JB,5
DESC = [Desactivar ctínanio tíbi-ij»«.e>tjJL
DISPLflV =

, ílttSE - f
flltt->EUT ~ f
10 MflHE a
PÍIOBITM = P"
EHT BIT = W
IHUE1I = fT
M f t H U f l L - ¡T

\Prees

;_ -— -— ̂  \ VAJXDK2M

pr±, ,,C=;i ,.ŝ | .

S *v iMí & 1 1 i
^ / í3¡ ! • 1 "

Activación
I

FUIL SCftH = p|
putsE uro = f
HI MñHE = |
IHH fltn = j^T
ALÍ1 UflI = |ÍI
TBflCK = ÍT
SESET = f
flCK UfiLUE = íl

CEnterJ to SflUE, CEccJ to QUIT1

\

,» |\ . „ \,,n

\e descarga del valor desde la

jantalla del operador

Fig. 5.27 Parametrización del bloque "DESCOMCE"

En función de los valores dados por la programación del PLC, se debe

establecer una relación lógico-matemática, para poder discriminar si el

"Comando Forzado", esta activo o no y en función de este valor poder indicar

el comando propiamente al PLC para abrir o cerrarla compuerta.

así se tiene que si la señal del comando forzado tiene valor cero, entonces

no importa el valor que tenga e! comando, puesto que no esta activo, así se

tiene que se asigna e! valor lógico "O", al bloque "DESCOMCE" para

desactivar el comando forzado a la compuerta, también se asigna un valor

lógico de T1 al bloque "DESCOMCE", para permitir que el comando este

habilitado o activo, Cuando el comando este activo, entonces tiene
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importancia el valor del comando para abrir o cerrar la compuerta, así se ha

asignado este comando al bloque "COMPUA/C", con la siguiente asignación

de valores:

VALOR LÓGICO DE LOS
BLOQUES DIGITALES
BLOQUE

DESCOMCE

COMPTTA/C

VALOR

"0"

"1**

"0"

tt-1»

ACCIÓN

COMANDO INACTIVO

COMANDO ACTIVO

ABRIR

CERRAR

PALABRA
ASOCIADA EN 16
BIT CON SIGNO

0

1

1= 0-f 1

2 = 1 + 1

En la figuras 5.28 y 5.29, se indica la parametrizacion del bloque de cálculo

funcional "CALCOMPÜ" y de la relación matemática que permite la

combinación de los valores digitales para generar el valor del comando a !a

compuerta.

TAG ÑAME
DESC
DISPLAV
HI nfiMGE
10 1ANGE
UNITS
HI RNG 3
10 IMG 3
UNITS 3
«BEA1..XNP
AB1

Dfil
DB2

<:

- PlLWÍHU SCAN
= (Cale si o eo«B*eirt« de putraía,
= 1
= J32767 HI BNG 2 =

9.S

9,0
= p.0 10 DNG 2 = |a.B
= i UNITS 2
= |a,0 HI BNG -t = |e.0
= |0.8 10 «NG 4 =
= j UNITS 4 =
= f *DIG INP s

9.0

r
= |a.0 AB3 = (0.8
= (3.0 _ flR4 = $.8
= ^" DB3 = W

Fpess tEnterí to SflUE, CKscS to QÜIT?

Fig. 5.28 Parametrizacion del bloque "CALCOMPÜ"
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TAG NADE
DESC

= (cflMorrru

HI RflNGE
10 IftHGE
UNITS
HI BHG 3
10 IMG 3
UNITS 3
«BEfiL INF
flll

Dfll
DB2

= £2767"

SCftN
de

HI 1HG 2
10 BNG 2.

= |EU)

rj One ger

Delete
i^]XÍ7ie i/OK CCanceJ

Fig. 5.29 Definición de la relación lógico-matemática del bloque "CALCOMPU"

La tabla siguiente indica los resultados de la relación que determina el vaior

de la seña! analógica de salida del bloque de función "CALCOMPU", para los

diferentes resultados de los valores de las entradas digitales "DESCOMCE" y

"COMPUA/C".

VALOR LÓGICO DE
LOS BLOQUES

DIGITALES
DESCOMCE

"0"

u-» n

COMPUA/C
"0"

«1»

"0"

lt-1»

ACCIÓN

COMANDO INACTIVO

COMANDO INACTIVO

COMANDO ACTIVO

ABRIR COMPUERTA

COMANDO ACTIVO

CERRAR COMPUERTA

SALIDA
ANALÓGICA

"CALCOMPU"

0

0

1

2
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Una vez que se tiene calculados ios valores del comando a la compuerta de

entrada, se debe enviar este valor a! PLC por medio del bloque de salida

analógica "COMFOCOM", la figura 5.31 muestra la parametrización de este

bloque.

TflG

DESC

DI3PJ1AU
JtftU BMG
]AU LOU
DEftDBflHD

= MiJil3PMlJi UHTTS

= (Con, fpravito

= |ÍT»ldaícSE

= |0

SCflH a

DOWNLOflD -

1EUEBSE =

Fresca tEnterl to SftUE, tEec3 to

IBSQQMCB

Fig. 5.30 Parametrización del bloque de salida analógica "COMFOCOM"

En la figura 5.31, se muestra la presentación final de ia pantalla o Display,

asociado al estado de los "floculadores" y la "compuerta de entrada", así como

el "Comando forzado de la compuerta de entrada", se tienen dos botones para

"activar" o "desactivar" el comando, así como una indicación de color "verde"

del estado del comando si esta activo o no. También se tienen otro par de

botones par "abrir" o "cerrar" la compuerta y unos indicadores de color para

conocer si esta "abierta—verde" o "cerrada—amarillo".
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hBHBJIH 1 ESTADO DE FJLOOJUtoORES V COMPUERTA DE ENTRADA ^^^B^l

w i TORCIOK» jjBo TOBííiása¡| «SSSAÍ
Floculador 11 j j 1¡

Floculador f 2 j ' |

Floculador 1 3 < j í f »
f. • , •_ .j . *. — ~~ . «. ̂ ,«.̂ ,j,« „*. i , «. « .«.

Floculador ^ 4

Floculador # 5 > ¡ J

FXoculador f e ! ^ Q

t i

Floculador f 7 ; | f j

Flooulador # 8 | ': (J)

COMP5SRÍA OS IHIRMa,

1 1
. ACTIVAR ¡

DESACTIVAR

Od8S)6 PQS2HXÍ
ABRIR

-CERRAR, (~j

PfqpfpttUW x&ittt>rA I j C£ííííADA H í;iT£RMEOiO .!| ^AtilA

lUmOHJ^II ; i: u Q

Fig. 5.31 Presentación final de la pantalla que muestra el "Estado de

Floculadores", "Estado de la Compuerta de Entrada" y el "Comando

Forzado de la Compuerta de Entrada"

Por medio de los botones "ACTIVAH" o "DESACTIVAR", se habilita el

comando de la compuerta, y mediante los botones de "ABRIR" o "CERRAR",

se maneja la compuerta de entrada. Ai presionar sobre cualquiera de estos

botones, lo que se hace es descargar un valor lógico que puede ser "1" o "O",

hacia ios bloques de entrada digital que en la estrategia están

•dinámicamente conectados a estos botones y son "DESCOMCE" y

"COMPUA/C".

En la figura 5.32, se indica la conexión dinámica del botón de "ACTIVAR" el

comando forzado de la compuerta, así se observa que el botón es un

símbolo y tiene una conexión dinámica denominada "P1CK F1ELD", que

descarga un valora un punto de un bloque en la estrategia.
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bynomic Property Inspector - H|

ítem Descí

p Dynamic

iptíon: SYMBOL

'£) Inspecl [

i • iLínKs -

IfPICK FIELD 1

,
t«^ü 1

i
i

\| Edil -! |

f

tea'
£ü-

Pid Fieid

F SECURITY

[-Mudes of Operation —

C Run Script

r Load Display

í~ Pop-up Subwindow

<~~ Launch Application

í*" Download Valué

fvVERIFY

CToggle Valué

<^ Cancel

OIC ,

Cancel i

A
f Cbnnect i

».SEC

Help

Conexión dinámica PICK FIELD Edición de la conexión PICK FIELD

Initial valué

[rts]. planta, descomce. dout

O K í Cancel E

URTSI.PLANTA.DESCOMCE.DOUT

[RTS], PLANTA

Valor inicial que se descarga Conexión al bloque de la estrategia

Fig. 5.32 Conexión dinámica del botón "ACTIVAR"

Como se puede ver, al editar esta conexión se escoge la acción de

"Download valué", luego el valor inicial que se asigna cuando se hace esta

descarga del valora! bloque es el valor lógico "1" y por último la conexión de

este símbolo es a "[RTS J.PLANTA.DESCOMCE.DOür>



SISTEMA DE SUPERVISIÓN y MONITORIZACIÓN DE TINA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA
Capítulo 5: Implcmentación Práctica

141

Las conexiones de los botones "DESACTIVAR", "ABRIR" y "CERRAR", son

similares excepto por los valores a descargar y la conexión al bloque de la

estrategia; en la tabla siguiente se detallan las conexiones dinámicas de los

elementos que permiten manejar e indicar el comando forzado de la

compuerta de entrada.

CONEXIONES DINÁMICAS PARA INDICAR LOS ESTADOS DE LOS

ELEMENTOS DEL "COMANDO FORZADO DE LA COMPUERTA DE ENTRADA"

BOTONES

DE ACCIÓN

ACTIVAR

DESACTIVAR

ABRIR

CERRAR

CONEXIÓN DINÁMICA " [RTS] . PLANTA. xxxxxxxx.xxxx"

TIPO DE

CONEXIÓN

PICKITELD

Download Valué

PICKITELD

Download Valué

PICKITOLD

Download Valué

PICKITELD

Download Valué

ELEMENTO

SYMBOL / ACTIVAR

PLANTA.DESCOMCE.DOUT

SYMBOL /DESACTIVAR

PLANTA.DESCOMCE.DOUT

SYMBOL /ABRIR

PLANTA. COMPUA/C.DOTJT

SYMBOL /CERRAR

PLANTA.COMPUA/C.DOTJT

VALOR

DESCARGADO

ec*L"

Comando Activo

"O"

Comando inactivo

cc'f

Abrir Compuerta

"O"

Cerrar Compuerta

De igual manera las conexiones dinámicas para los indicadores del "comando

activo", "abrir" y "cerrar", se tabulan a continuación.

CONEXIONES DINÁMICAS PARA INDICAR LOS ESTADOS DE LOS

INDICADORES DEL "COMANDO FORZADO DE LA COMPUERTA DE ENTRADA"

COMANDO

FORZADO

COMANDO

ACTIVADO

ABRIR

COMPUERTA

CERRAR

COMPUERTA

CONEXIÓN DINÁMICA "[RTS] . PLANTA, xxxxxxxx.xxxx"

TIPO DE

CONEXIÓN

FLASH

"Verde"

COLOR

"Verde"

COLOR

"Amarillo"

ELEMENTO

CIRCLE

PLANTA.DESCOMCE.DOUT

CIRCLE

PLANTA. COMPUA/C.DOUT

CIRCLE

PLANTA.COMPÜA/C.DOTJT

ACCIÓN

Intermitente en
color verde cuando
el comando forzado

esta a ctivo
Cambia a color
verde cuando se

abre la compuerta
Cambia a color

amarillo cuando se
cierra la compuerta
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5.4 DISEÑO DEL GRUPO DE "ESTADO DE SEDIMENTADORES1

En este grupo, se Indica el estado de las dos válvulas de cada sedimentador,

los tiempos de trabajo y e! estado del control, automático o manual, de los

sedimentadores.

5.4.1 Estados de las "Válvulas # 1 y # 2" de los Sedimentadores

La disposición física de los sedimentadores ha sido escogida por la

fiscalización de ia siguiente manera, se tienen ocho "8" sedimentadores

ubicados dos de ellos en un mismo tablero de control, así pues aunque el

control de las dos válvulas de los sedimentadores es independiente, el modo

de control y los tiempos de operación son los mismos para cada pareja de

sedimentadores que están dentro del mismo tablero

El diseño del programa del PLC, ha determinado que los estados de las

válvulas de los sedimentadores se almacenan en las palabras de datos DB

38 en los Bytes 8, 9, 10 y 11 en una palabra de 8 bits sin signo, con dos bits

para representación del estado y de la falla de la válvula.

SEÑALES INDICADORAS DE LAS VÁLVULAS DE LOS SEDIMENTADORES

BYTE

8

SED:#

1

2

BLOQUE DE DATOS # 38 (DB 38)

VÁLVULA

X

2

X

2

ESTADO

FALLA

FUNCIONA

NO FUNCIONA

FALLA

FUNCIONA

NO FUNCIONA

FALLA

FUNCIONA

NO FUNCIONA

FALLA

FUNCIONA

NO FUNCIONA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-JL-1 0-,

1
o
o

X

o
X

o

X

X | 0

X

X

0 | O

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

f x t o

X

o
o i x

x j x

0 ( 0

X X

o X |X X

O í 0 ] X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X X X

o o X X
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SEÑALES INDICADORAS DE LAS VÁLVULAS DE LOS SEDIMENTADORES

BYTE

9

SED:#

3

4

BLOQUE DE DATOS # 38 (DB 38)

VÁLVULA

1

2

1

2.

ESTADO

FALLA

FUNCIONA

NO FUNCIONA

FAULA

FUNCIONA

NO FUNCIONA

IAIÍA

FUNCIONA

NO FUNCIONA

FALLA

FUNCIONA

NO FUNCIONA

X

X

X

X

|x

|x
X

|x

X

X

X

X

X

X

X

X

X | X

1 | O"

X

X

X

X

X

X

1
o
o
X

X

X

X

X

X

X

o
1
o
X

X

X

X

1
o
0

X

X

X

X

X

X

X

o
X

o
X

X

X

X

1
0

o

X

X

X

X

X

X

X

o
1
o |

X

X

X

X |

X

X

X

-0,1^: X X X X X X

O o X X o o X X |

Los Bytes DB 10 y DB 11, son similares a los Bytes de banderas 8 y 9

tabuladas anteriormente, con la diferencia que se tienen los valores para los

estados de las válvulas V1 y V2 de los sedimentadores 5 y 6 en el Byte #10

y de los sedimentadores 7 y 8 en el Byte #11.

LOCALIDADES DE MEMORJA DE LOS ESTADOS DE LAS VÁLVULAS DE LOS

SEDIMENTADORES

BLOQUE DE DATOS # 38 (DB 38)

bit

0

1

2

3

4

5

Señal

Válvula 1 - Sedím 1

Falla Valv.1 - Sedím. 1

Válvula 2 - Sedim 1

Falla Valv. 2- Sedim. 1

Válvula 1 - Sedím 2

Falla Valv. 1 - Sedím. 2

Abreviación

VAL1SED1

vallself

VAL2SED1

vat2se1f

VAL1SED2

va!1se2f

DEVICE

DEV1

DEV1

DEV1

DEV1

DEV1

DEV1

GROUP

GROUP 3

GROUP 3

GROUP 3

GROUP 3

GROUP 3

GROUP 3

POINT

#0

#1

#2

#3

#4

#5
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LOCALIDADES DE MEMORIA DE LOS ESTADOS DE LAS VÁLVULAS DE LOS

SEDIMENTADORES

BLOQUE DE DATOS # 38 (DB 38)

bit

6

7

Señal

Válvula 2 - Sedím 2

FallaValv.2- Sedim. 2

Abreviación

VAL2SED2

Val2se2f

DEViCE

DEV1

DEV1

GROUP

GROUP 3

GROUP 3

POINT

#6

# 7

La configuración de los puntos digitales de los bytes 10, 11 y 12 es similar,

por supuesto también se tienen los grupos de señal 4, 5 y 6 respectivamente

para estos bytes, se detalla a continuación la nomenclatura de los diferentes

puntos de señal digital para que puedan ser claramente identificados.

BLOQUES DIN PARA LA ADQUISICIÓN DE INFORMACIÓN DE LOS ESTADOS DE
LAS VÁLVULAS DE LOS "SEDIEMNTADORES"

Bloque - SEÑAL

Estado válvula # i del sedimentador^ 1
Falla en la válvula # 1 del Sedimentador # 1
Estado válvula # 2 del sedimentador # 1
Falla en la válvula #2 del Sedimenta dor#l
Estado válvula # 1 del sedimentador # 2
Falla en la válvula # 1 del Sedimentador#2
Estado válvula # 2 del sedimentador # 2
Falla en la válvula #2 del Sedimentador #2
Estado válvula # 1 del sedimentador # 3
Falla en la válvula # 1 del Sedimentador # 3
Estado válvula # 2 del sedimentador # 3
Falla en la válvula #2 del Sedimentador #3
Estado válvula # 1 del sedimentador # 4
Falla en la válvula # i del Sedimentador # 4
Estado válvula # 2 del sedimentador # 4
Falla en la válvula #2 del Sedimentador#4
Estado válvula # 1 del sedimentadores
Falla en la válvula # 1 del Sedimentador # 5
Estado válvula #2 del sedimentador #5
Falla en la válvula #2 del Sedimentador # 5
Estado válvula # 1 del sedimentador # 6
Falla en la válvula # 1 del Sedimentador # 6
Estado válvula #2 del sedimentador # 6
Falla en la válvula # 2 del Sedimentador # 6
Estado válvula # 1 del sedimentador # 7
Falla en la válvula # 1 del Sedimentador # 7

Abreviación

VAL1SED1
vallself

VAL2SED1
va!2self

VAL1SEB2
vallse2f

VAJL2SED2
val2se2f

VAL1SED3
vallse3f

VAL2SED3
va!2se3f

VAL1SED4
vallse4f

VAL2SED4
va!2se4í

VÁL1SED5
vallseSf

VAL2SEB5
val2se5f

VAL1SED6
vallse6f

VAJ02SED6
vaJ2se6f

VAX1SED7
vallse7f
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BLOQUES DIN PARA LA ADQUISICIÓN DE INFORMACIÓN DE LOS ESTADOS DE
LAS VÁLVULAS DE LOS "SEDIEMNTADORES"

Bloque - SEÑAL

Estado válvula #2 del sedimentador # 7
Falla en la válvula # 2 de] Sedimentador # 7
Estado válvula # 1 del sedimentador# 8
Falla en la válvula # 1 del Sedimentador # 8
Estado válvula #2 del sedimentador # 8
Falla en la válvula # 2 del Sedimentador # 8

Abreviación

VAL2SED7
va!2se7f

VAL1SED8
vallseSf

VAX2SED8
val2se8f

Estos bloques han sido asociados a la estrategia indicada en le figura 5.33,

para la adquisición de los valores que representan ios estados' de

funcionamiento o falla de estas válvulas.

Fig. 5,33 Estrategia para determinar el estado de las válvulas de los

"SEDIMENTADORES"
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En la figura 5.34 se puede observar la configuración de dos de los grupos

antes indicados para el dispositivo de entrada-salida "Dev. # 1", grupo # 3

"Valselyl" y grupo # 4 "Valse3y4M.

Fig. 5.34 Configuración de ios grupos y puntos de entrada y salida para los

bloques de las válvulas de los sedimentadores
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A continuación se muestran las parametrizaciones de dos de los bloques de

adquisición del estado de las válvulas y de falla de ías mismas, puesto que

todos los otros bloques son idénticos, se repiten estas parametrizaciones

para las válvulas 1 y 2 de todos los sedimentadores.
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H
J íflu KflrfK = fBTIlWH

í DESC = tPall» u»l
J DISPLftV =r pUrUy-1

í ^ PULSE = ¡S"
Tu. ftLH->EUT * FT

í— -,' 10 HflílE s h«"-nnl

¡ t, EHT BIT = p~
¡_^5 TNUE1T = JT

i flfiHUftL = ^T
.J Pircos

• SCñtt
uuta i fiBdinawíaÜiw

- p^
1

FUL1 SCAH = ̂
PUtSE UID = p
HI NflriE = (ra.Ua
IHH ntn ^ff
ain unr = p
TXBCX = ÍT
SESET ±s fT
flCK ÜOtUE = ÍT

lEotorf to S6UE, CEíjcí to QUJT!

'^¿2*-^
i + i

p=t sO^Ti -^^i I~~
tTTJ ~\V 5' J

% / &

f 1

f ' ' ~efi

í "̂  ~*
4 TBlSwTf YlLiSn»

.« n, ^

i i i

* íf"1-^ }""•*""

TaÍJ»*Bf ] Y1L2SEDB ^ T«12»OÍ
|- í 3

.

V^

— ̂ J1

™

Fig. 5.35 Configuración de los bloques de estado y falla de la válvula # 1 del

sedimentador # 1.
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En la figura 5.36 se indica la presentación parcial de la pantalla del estado de

los sedimentadores; esto es únicamente, el estado de las válvulas 1 y 2 de

los sedimentadores.

Espacio reservado parala presentación de los tiempos y
el estado del selector de los diferentes sedimentadores

Fig. 5.36 Presentación de parcial de la pantalla estado de sedimentadores,

indicando el estado de las válvulas 1 y 2 de cada sedimentador.

Las conexiones dinámicas en esta oportunidad se hacen directamente al

bloque que tiene la información desde el PLC y que son bloques de entrada

digital, por esto, no ha sido necesaria aía utilización de bloques de cálculos

de función. De igual manera ¡a conexión dinámica para indicar la falla de la

válvula se la hace directamente al estado HIGH "Alto", del bloque cuyo valor

del bit correspondiente es "1" cuando se genera la alarma de falla del bloque.
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A continuación se detallan todas las conexiones dinámicas de los elementos

indicadores del estado de las válvulas, así:

CONEXIONES DINÁMICAS PARA INDICAR LOS ESTADOS DE LAS

ELEMENTO

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

Válvula
#1

Válvula
#2

Válvula
#1

Válvula
#2

Válvula
#1

Válvula
#2

Válvula
#1

Válvula
#2

Válvula
#1

Válvula
#2

Válvula
#1

Válvula
#2

Válvula
#1

Válvula
#2

Válvula
#1

Válvula
#2

VÁLVULAS DEL GRUPO "SEDIMENTADORES"

CONEXIÓN DINÁMICA " [RTS] .PLAKTA.XXXXXXXX.XXXX"

FUNCIONA

COLOR/ [Gírele] 1 Verde

PLANrA.VAL1SED1.DOUT

COLOR /[Gírele] /Verde

PLAKTA.VAL2SED1.DOUT

COLOR /[Círcle]/ Verde

PLANTA,VAL1SEDZDOUT

COLOR /[Gírele] /Verde

PLANTA.VAL2SED2.DOUT

COLOR / [Gírele] / Verde

PLAKTA.VAL1SED3.DOUT

COLOR /¡Circle]/ Verde

PLAKTA.VAL2SED3.DOUT

COLOR /[Circle]/ Verde

PLANrA.VAL1SED4.DOUT

COLOR/ [Circle] /Verde

PLANTA.VAL2SED4.DOUT

COLOR /[Gírele] /Verde

PLANTA.VAL1SED5.DOUT

COLOR /{Gírele]/ Verde

PLAKrA.VAL2SED5.DOUT

COLOR /[Circle]/ Verde

PLANTA.VAL1SED6.DOUT

COLOR /[Circle] /Verde

PLAKTA.VAL2SED6.DOUT

COLOR /[Circle] /Verde

PLAKTA.VAL1SED7.DOUT

COLOR /[Gírele] /Verde

PLAItfrA.VAL2SED7.DOUT

COLOR /[Circle] /Verde

PLAKrA.VAL1SED8.DOUT

COLOR /[Gírele] /Verde

PLAMrA.VAL2SED8.DOUT

NO FUNCIONA

COLOR / [Circle] / Amarillo

PLAKTA.VAL1SED1.DOUT

COLOR /[Circle] /Amarillo

PLAKTA.VAL2SED1.DOUT

COLOR / [Circle] / Amarillo

PLAKTA.VAL1SED2.DOUT

COLOR /[Gírele] /Amarillo

PLAKTA.VAL2SED2.DOUT

COLOR /[Circle] /Amarillo

PLANTA.VAL1SED3.DOUT

COLOR /[Circle] /Amarillo

PLAKTA.VAL2SED3.DOUT

COLOR/ [Gírele] í Amarillo

PLAKTA.VAL1SED4.DOUT

COLOR /[Gírele] /Amarillo

PLANTA.VAL2SED4.DOUT

COLOR /[Circle] /Amarillo

PLAKrA.VAL1SED5.DOUT

COLOR /[Circle] /Amarillo

PLAKrA.VAL2SED5.DOUT

COLOR /[Circle] /Amarillo

PLAKTA.VAL1 SED6.DOUT

COLOR /[Circle] /Amarillo

PLAKTA.VAL2SED6.DOUT

COLOR /[Gírele] /Amarillo

PLAKTA.VAL1SED7.DOUT

COLOR /[Gírele] /Amarillo

PLAKrA,VAL2SED7.DOUT

COLOR /[Circle] /Amarillo

PLAKrA.VAL1SED8.DOUT

COLOR /[Gírele] /Amarillo

PLAKTA.VAL2SEDa.DOUT

FALLA

FLASH / [Circle] / Rojo

PLANTA.Val1se1f_ALM

FLASH / [Circle] / Rojo

PLAKTA.Val2se1f.ALM

FLASH / [Gírele] / Rojo

PLArfTA.Val1se2f.ALM

FLASH / [Circle] / Rojo

PLAKTA.Val2se2f.ALNI

FLASH/ [Circle] /Rojo

PLAKTA.Val1se3f.ALM

FLASH / [Círcle] / Rojo

PLANTA.Val2se3f.ALM

FLASH / [Circle] / Rojo

PLAKTA.Val1se4f.ALM

FLASH / [Círcle] / Rojo

PLAKTA.Val2se4f.ALM

FLASH / [Circle] / Rojo

PLAKTA.VaI1se5f.ALM

FLASH / [Circle] / Rojo

PLAKTA.Val2se5f.ALM

FLASH / [Circle] / Rojo

PLAKTA.Val1se6f.ALM

FLASH / [Circle] / Rojo

PLANTA.Val2se6f.ALM

FLASH / [Gírete] / Rojo

PLAKrA.Val1se7f.ALM

FLASH / [Gírele] / Rojo

PLAWTA.Val2se7f.ALM

FLASH / [Circle] / Rojo

PLAKTA.Vai1se8f.ALM

FLASH / [Circle] / Rojo

PLANTA.Val2se8f.ALM
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5.4.2 Tiempos de "Eliminación de Lodos" y de "Reposo" de los

Sedimentadores

El diseño del programa en el PLC, ha asignada ei bloque de datos # 41, para

la información de los tiempos de los sedimentadores, las cuatro primeras

palabras "O a 3", presentan los valores de los tiempos en los que los cuatro

grupos, de dos sedimentadores cada grupo, eliminan lodos; y las cuatro

palabras siguientes, indican los valores de tiempo que ios sedimentadores

están en reposo.

La estrategia, asigna al dispositivo # 1 "Dev. 1", grupo 2 "gr°uP #2". Para este

grupo de señales, correspondiendo al bloque de datos "DB # 41" del PLC,

como se indica en ia figura 5.37
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Fíg. 5.37 Parametrización del grupo "tiempos" Dev # 1, group # 2.
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A continuación se indican las asignaciones de las señales y bloques ai

dispositivo de entrda/salida, así como la abreviación de los bloques para su

futura identificación dentro de la estrategia, se debe recordar que ios tiempos

por especificación de la programación del PLC, son palabras de 16 bits con

signo representados como KF, y por pedido de la fiscalización estos tiempos

se los expresa en minutos.

Se han escogido nombres de manera mnemotécnica para poder identificar

fácilmente, así se tiene que para el tiempo de eliminación de lodos es

"ELIMINAD y para el tiempo en reposo "REPOSED#", donde #,

corresponde al número de sedimentador.

WORD

0

1

2

3

4

5

6

7

LOCALIDADES DE MEMORIA DE LOS VALORES DE LOS TIEMPOS DE LOS

SEDIMENTADORES - GROUP "TIEMPOS"

BLOQUE DE DATOS # 41 ÍDB 41)

Señal

Tiempo de elimina lodos

Sedimentador* 1

Tiempo de elimina (odos

Sedimentador # 2

Tiempo de elimina Iodos

Sedimentador* 3

Tiempo de elimina lodos

Sedimentador* 4

Tiempo de reposo

Sedimentador # 1

Tiempo de reposo

Sedimentador* 2

Tiempo de reposo

Sedimentador* 3

Tiempo de reposo

Sedimentador* 4

Abreviación

ELIMSED1

EL1MSED2

ELIMSED3

ELIMSED4

REPOSED1

REPOSED2

REPOSED3

REPOSED4

DEVICE

DEV1

DEV1

DEV1

DEV1

DEV1

DEV1

DEV1

DEV1

GROUP

GROUP 2

GROUP 2

GROUP 2

GROUP 2

GROUP 2

GROUP 2

GROUP 2

GROUP 2

POINT

#0

#1

#2

#3

# 4

#5

# 6

#7

En ia figura, 5.38 se muestra la estrategia de este grupo de señales para los

valores de tiempo de "eliminación de lodos" y de "reposo" de los

sedimentadores, estos valores son valores no escalados en los bloques de
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entradas analógicas como Interfase de la señal viva y su representación

dentro de la aplicación.

Fig. 5.38 Estrategia para los bloques de adquisición de tiempos para los

sedimentadores.

En la figura 5.39, se muestra la parametrización de los bloques de entrada

analógica para la adquisición de estos valores, tanto para los bloques de

"ELIMSED#" y "KEPOSED#", nótese que en este caso no se hace necesaria

la utilización de ningún bloque funcional de cálculo, puesto que se puede

determinar directamente desde la salida analógica del bloque el valor de

necesitado.

También se puede observar que no se han asignado alarmas a estos

bloques, pues [o único que interesa conocer es el valor de la señal, esto se

consigue con ei campo:" INH ALM = " Y .
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Fig. 5.39 Parameírización de los bloques de tiempos de los sedimentadores.
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En la figura 5.40, se muestra la presentación parcial de ia pantalla de

"ESTADO DE SEDIMENTADORES", con la indicación de los tiempos.

1ESTAJDO

'*& O

Espacio reservado para la presentación del estado
del selector de los diferentes sedimentadores

Fig. 5.40 Presentación de parcial de la pantalla estado de sedimentadores,

indicando el estado de las "válvulas 1 y 2" de cada sedimentador y de los

tiempos de "Eliminación de lodos" y "Reposo".

Para los tiempos tanto de eliminación o de reposo se ha asignado una

conexión dinámica del tipo "ProcessPoint/DataEntry - XJPDATE", la misma

que presenta en el campo seleccionado, ei valor de salida del bloque

analógico o digital de la conexión, la figura 5.41 presenta la parametrización

para el indicador del tiempo de "Eliminación de lodos" y "Reposo".
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Fig. 5.41 Parametrización de la conexión dinámica de los indicadores de tiempos

de eliminación y reposo.

Puesto que todas las conexiones dinámicas de estos elementos son

similares, se detallan las conexiones dinámicas para estos elementos

indicadores de los tiempos de los Sedimentadores

CONEXIONES DINÁMICAS PARA INDICAR LOS VALORES DE TIEMPOS DE

ELEMENTO

SEDIMENTADOR # 1

SEDIMENTADOR # 2

SEDIMENTADOR # 3

SEDIMENTADOR # 4

SEDIMENTADOR # 5

SEDIMENTADOR # 6

SEDIMENTADOR # 7

SEDIMENTADOR # 8

DEL GRUPO "SEDIMENTADORES"

CONEXIÓN DINÁMICA "[RTS] . PLANTA. xxxxxxxx.xxxx"
ELIMINA

Process Point/ Data Entry

PLANTA.EUMSED1. OUT

Process Point / Data Entry

PLAKTA.ELIMSED2. OUT

Process Point / Data Entry

JPLANTA.EIJOMSED3.0TJT

Process Point / Data Entry

PLANTA.ELIMSED4. OUT

REPOSO
Process Point / Data Entry

PIANTA-REPOSEDl-OUT

Process Point / Data Entry

PLANTA.KEPOSED2. OUT

Process Point / Data Entry

PIANTA.REPOSED3. OUT

Process Point / Data Entry

PLANTA.REPOSED4. OUT
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5.4.3 Selector "Automático" y "Manual" para el modo de control de

los tableros de los Sedimentadores

El programa del PLC, ha determinado que el estado del modo de control de

los tableros de los Sedimentadores, se define por medio de dos bits como se

denota a continuación

SEÑALES INDICADORAS DEL MODO DE CONTROL DE LOS TABLEROS DE LOS

SEDIMENTADORES

BLOQUE DE DATOS # 40 (DB 40)

MODO DE CONTROL

JNdüVJNTĴ JL

AtJXOlVLíVXICO

ESTADO

NORMAJO

REMOTO

LOCAL

Definición de Bits en la palabra

7

| X

1 x

6

X

x
i x l x

5

«Ü0i« :!

•«;™í ;;: ':

mi

4 3

fflx
4te|X

W| x

2

X

X

x

1

X

X

X

o

X

X

X

Se puede observar que ia información necesaria para la discriminación del

modo de control de los tableros esta contenida en los bits "4" y "5", de la

palabra de información, el programador del PLC, ha asignado el bloque de

datos # 40 "DB # 40" en ias localidades de palabras # 8, 9, 10 y 11 para los

tableros de los sedimentadores 1 a 4 respectivamente..

En la estrategia se asignan estas palabras a los grupos 11, 12, 13 y 14 del

dispositivo de entrada/salida "DEV&2", como se muestra a continuación:

LOCALIDADES DE MEMORIA DÉLOS VALORES DE LOS TIEMPOS DÉLOS

SEDIMENTADORES

BLOQUE DE DATOS # 40 {DB 40)

WORD

8

GROUP #11

BIT

4

5

Señal

Bit # 4, Sedimentador # 1

Bit # 5, Sedimentador» 1

Abreviación

SED1bit4

SED1btt5

"Sedí1A/M"

DEVICE

DEV2

DEV2

GROUP

11

11

POfNT

# 4

#5
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LOCALIDADES DE MEMORIA DE LOS VALORES DE LOS TIEMPOS DE LOS

SEDIMENTADORES

BLOQUE DE DATOS # 40 (DB 40)

WORD

9

WORD

10

WORD

11

GROUP #12

BIT

4

5

Señal

Bit # 4, Sedimentador» 2

Bit # 5, Sedimentador* 2

GROUP # 13

BIT
4

5

Señal
Bit £4, Sedimentador* 3

Bit # 5, Sedimentador # 3

GROUP # 14

BIT
4

5

Señal
Bit #4, Sedimentador #4

Bit # 5, Sedimentador* 4

Abreviación

SED2bit4

SED2bit5

Abreviación
SED3bit4

SED3bit5

Abreviación
SED4bit4

SED4bit5

í[Sed¡2A/M"

DEVICE

DEV2

DEV2

GROUP

12

12

"SedMA/M"

DEVICE
DEV2

DEV2

GROUP
13

13

"Sedi1A/M"

DEVICE
DEV2

DEV2

GROUP
14

14

POINT

#4

#5

POINT
#4

#5

POINT
# 4

#5

Gruuos oara los bits de modo de control de los sedimentadores

Fig. 5.42 Grupos del modo de control délos Sedimentadores
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Fig. 5.43 Parametrización y edición de los grupos que presentan el modo de

control de los tableros de Jos Sedimentadores.
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En la figura 5.43 se indica la parametrización de los dos primeros grupos de

mezcladores, pues los grupos para los tableros 3 y 4 son idénticos. En la

figura 5.44, se presenta la estrategia diseñada para discriminar el modo de

operación de los grupos de Sedimentadores.

'::::;,

'"

;;|: a^HUtB

SEDISA/M BEEI-íA/lC

Fig. 5.44 Estrategia para discriminar el modo de control de los tableros de los

Sedimentadores.

Se observa que el bloque que entrega la información del modo de control de

los Sedimentadores es el bloque que realiza el "OR lógico" entre los bloques

de los bits 4 y 5, así se tiene que si ia resultante del "OR" es "O", entonces el

modo de control será manual y si es "1", el modo de control estará en

automático. Por pedido de la fiscalización no se ha discriminado entre

automático local o automático remoto, simplemente si es manual o

automático.
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Fig. 5.45 Parametrizacion de los bloques de un tablero de Sedimentadores.
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La figura 5.45 indica la parametrización de los bloques para discriminar el

estado del tablero # 1 correspondiente a los sedimentadores 1 y 2, los otros

bloques correspondientes a los tableros 2, 3 y 4 ara los sedimentadores 3 y

4, 5 y 6; y 7 y 8, son idénticos a los indicados.

La figura 5.46, muestra la presentación final de la pantalla de "Estado de

Sedimentadores":

Ucl

3ESXAJOO OJ3

Fig. 5.46 Presentación de la pantalla "Estado de Sedimentadores", donde se puede

observar el estado de cada una de las dos válvulas de los mismos, así

como ios tiempos de operación y el modo de control de cada grupo..

En el gráfico de la figura 5.46 se tiene la columna de "SELECTOR", donde se

presenta e! estado del modo de control de los tableros de los

sedimentadores, Para cada grupo se ha asignado un bloque con la misma
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denominación que los bloques indicadores de ¡os tiempos, esto es un

"ProcessPoint/DataEntry", pero como se puede observa en la figura 5.47, la

diferencia con los bloques de los tiempos es que se tiene seleccionada la

aplicación de "STATE FIELD", io que hace que se tenga una palabra

asignada a cada valor de la señal enlazada dinámicamente.

[rts]. planta, sed¡1a/m. dout

-Polnl Type:
P'UPDATE

írDATAENTRY

í7 STATE FIELD

-Data Typc

Fig. 5.47 Parametrización de la conexión dinámica "Process Point / Data Entrjf"

para indicar los estados del modo de control de los sedimentadores
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A continuación se presenta la tabla de conexiones dinámicas de los puntos

de presentación del modo de control

CONEXIONES DINÁMICAS PARA INDICAR LOS ESTADOS DEL SELECTOR

PARA EL MODO DE CONTROL DEL GRUPO "SEDIMENTADORES"

FLFMFNTO

SEDIMENTADOR # 1

SEDIMENTADOR # 2

SEDIMENTADOR # 3

SEDIMENTADOR # 4

SEDIMENTADOR # 5

SEDIMENTADOR # 6

SEDIMENTADOR # 7

SEDIMENTADOR # 8

CONEXIÓN DINÁMICA "[RTS] . PLANTA. xxxxxxxx.xxxx"
SELECTOR

Process Poínt/ Data Entry

PLANTA. SEDI1A/M.DODT

Process Poínt / Data Entry

PLANTA. SED12A/MDOTJT

Process Poínt / Data Entry

PLANTA. SEDBÁ/MDOUT

Process Point / Data Entry

PLANTA.SEDI4A/MDOÜT

ESTADOS
"0 " - MANUAL

" 1 " - AUTOMÁTICO

" 0 " - MANUAL

" 1 " - AUTOMÁTICO

" 0 " - MANUAL

" 1 " - AUTOMÁTICO

" 0 " - MANUAL

" 1 " - AUTOMÁTICO

5.5 DISEÑO DEL GRUPO "ESTADO DE FILTROS"

Los filtros tienen ios siguientes elementos: Válvula de entrada, Compuerta de

descarga, Válvula de salida, Válvula de aire, los mismos que de igual manera

que en ios elementos de los sedimentadores, poseen tres estados posibles:

Funciona, No funciona y Falla las mismas que tienen un tratamiento similar

También se tiene un comando forzado que debe ser puede ser inicíalizado

desde el computador en función de la forma de control escogida y también se

debe indicar el estado de trabajo de los filtros: Reposo y Funcionando.

5.5.1 Presentación del estado de las válvulas de los filtros

El diseño del programa del PLC, ha determinado que los estados de las

válvulas de los filtros se almacenen en las palabras de datos DB 38 en los

Bytes O hasta 7, en una palabra de 8 bits sin signo, con dos bits para

representación del estado y de la falla de cada elemento.
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SEÑALES INDICADORAS DE LOS ELEMENTOS DEL FILTRO # 1

BYTE

O

FILTRO

F
I
L

T
R

O
 #

 1

BLOQUE DE DATOS # 38 (DB 38)

ELEMENTO

VÁLVULA

DE

ENTRADA

VÁLVULA

DE

SALIDA

VÁLVULA

DE

AIRE

COMP.

DE

DESCARGA

ESTADO

FALLA

FUNCIONA

NO FUNCIONA

FALLA

FUNCIONA

NO FUNCIONA

FALLA

FUNCIONA

NO FUNCIONA

FALLA

FUNCIONA

NO FUNCIONA

BYTEO

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

1 0

X

X

X

X

X

X X

X X

X X

X 1

X 0

X

X

X

o
1

1
o
o
X

X

0

X

0

X

X

X

1
o
0

X

X 0

0 | X

X X

0 X

X X

o
X

X

X

X

X

X

X

X

X

0 X X X X X X

X

X

X

X

X

X

0 0 X X 0 o X X

SEÑALES INDICADORAS DE LOS ELEMENTOS DEL FILTRO # 2
BLOQUE DE DATOS # 38 (DB 38) BYTE 1

BYTE

1

SED:#

F
I
L

T
R

O
 #

 2

VÁLVULA

VÁLVULA

DE

ENTRADA

VÁLATJLA

DE

SALIDA

VÁLVULA

DE

AIRE

COMP.

DE

DESCARGA

ESTADO

FALTA

FUNCIONA

NO FUNCIONA

FALLA

FUNCIONA

NO FUNCIONA

FALLA

FUNCIONA

NO FUNCIÓN A

FALLA

FUNCIONA

NO FUNCIONA

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X_,

X X

* 0

X

X

X

X

X X

X X

X X

X 1

X

X

X

o

X

o
o
X

fí

1
o
X

X

X

X

o
o
X

X 0

X 0

0 X

1 X

O X

X X

X

o
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

o x X X X X X X

0 O X X 0 o X X

Los Bytes 2 a 7, son similares a los Bytes de banderas O y 1 tabuladas

anteriormente, con la diferencia que se tienen los valores para los estados de

los elementos de los filtros 3 a 8.
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LOCALIDADES DE MEMORIA DE LOS ESTADOS Y ASIGNACIÓN DE GRUPOS DE LOS

ELEMENTOS DEL FILTRO # 1

BLOQUE DE DATOS # 38 (DB 38) - BYTE 0

bit

0

1

2

3

4

5

6

7

Señal

Válvula de entrada

Falla válvula de entrada

Válvula de salida

Falla válvula de salida

Válvula de aire

Falla Válvula de aire

Compuerta de descarga

Falla comp. de descarga

Abreviación

VALENTF1

Valenflf

VALDESF1

valdeflf

VALAIRF1

Valaiflf

COMSALF1

Comsaflf

DEVÍCE

DEV1

DEV1

DEV1

DEV1

DEV1

DEV1

DEV1

DEV1

GROUP

GROUP 7

GROUP 7

GROUP 7

GROUP 7

GROUP 7

GROUP 7

GROUP 7

GROUP 7

POINT

#0

#1

#2

#3

#4

#5

# 6

#7

LOCALIDADES DE MEMORIA DE LOS ESTADOS Y ASIGNACIÓN DE GRUPOS DE LOS

ELEMENTOS DEL FILTRO # 2

BLOQUE DE DATOS # 38 (DB 38) - BYTE 1

bit

0

1

2

3

4

5

6

7

Señal

Válvula de entrada

Falla válvula de entrada

Válvula de salida

Falla válvula de salida

Válvula de aire

Falla Válvula deaire

Compuerta de descarga

Falla comp. de descarga

Abreviación

VALENTF2

Valenf2f

VALDESF2

Valdef2f

VALAIRF2

Valaif2f

COMSALF2

Comsaf2f

DEVÍCE

DEV1

DEV1

DEV1

DEV1

DEV1

DEV1

DEV1

DEV1

GROUP

GROUP 8

GROUP 8

GROUP 8

GROUP 8

GROUP 8

GROUP 8

GROUP 8

GROUP 8

POINT

#0

#1

#2

#3

#4

#5

# 6

#7

La configuración de los puntos digitales de los bytes 1 a 7 es similar, por

supuesto también se tienen tos grupos de elementos de los filtros 2 hasta 8,

respectivamente para estos bytes, se detalla a continuación la nomenclatura

de los diferentes puntos de señal digital para que puedan ser claramente

identificados.
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BLOQUES DIN PARA LA ADQUISICIÓN DE INFORMACIÓN DE LOS ESTADOS DE

LOS ELEMENTOS DE LOS "FILTROS"
Bloque - SEÑAL

Estado válvula de entrada del Filtro # 1
Falla en la válvula de entrada del Filtro # 1
Estado válvula de salida del Filtro # 1
Falla en la válvula de salida del Filtro # 1
Estado válvula de aire del Filtro # 1
Falla en la válvula de aire del Filtro # 1
Estado compuerta de descarga del Filtro # 1
Falla en la compuerta de descarga del Filtro # 1
Estado válvula de entrada del Filtro # 2
Falla en la válvula de entrada del FiJtro #2
Estado válvula de salida del Filtro # 2
Falla en la válvula de salida del Filtro # 2
Estado válvula de aire del Filtro # 2
Falla en. la válvula de aire del Filtro #2
Estado compuerta de descarga del Filtro #2
Falla en Ja compuerta de descarga del Filtro # 2
Estado válvula de entrada del Futro # 3
Falla en la válvula de entrada del Filtro # 3
Estado válvula de salida del Filtro #3
Falla en la válvula de salida del Filtro # 3
Estado válvula de aire del Filtro # 3
Falla en la válvula de aire del Filtro # 3
Estado compuerta de descarga del Filtro # 3
Falla en ja compuerta de descarga del Filtro # 3
Estado válvula de entrada del Filtro # 4
Falla en la válvula de entrada del Filtro # 4
Estado válvula de salida del Futro # 4
Falla en la válvula de salida del Filtro # 4
Estado válvula de aire del FiJtro # 4
Falla en la válvula de aire del Filtro # 4
Estado compuerta de descarga del Filtro #4
Falla en la compuerta de descarga del Filtro # 4
Estado válvula de entrada del Filtro # 5
Falla en Ja válvula de entrada del Filtro # 5
Estado válvula de salida del Filtro # 5
Falla en la válvula de salida del Filtro # 5
Estado válvula de aire del Filtro # 5
Falla en la válvula de aire del Filtro # 5
Estado compuerta de descarga del Filtro # 5
Falla en la compuerta de descarga del Filtro #5
Estado válvula de entrada del Filtro # 6
Falla en la válvula de entrada del Filtro # 6
Estado válvula de salida del Filtro # 6
Falla en la válvula de salida del Filtro # 6
Estado válvula de aire del Futro # 6
Falla en la válvula de aire del FiJtro # 6

Abreviación

VALENTH
Valenflf

VALDESF1
Valdeflf

VALATjm
Valaiftf

COMSALF1
Comsaflf

VALENTF2
ValenfZf

VÁLDESF2
Valdef2f

VALAIRF2
Valaif2f

COMSALF2
ComsafZf

VAUENTF3
Valenf3f

VALDESF3
Valdef3f

VALAIRI3
Valaif3f

COMSALF3
Comsaf3f

VALENTF4
Valenf4f

VALDESF4
Valdef4f

VALAIRF4
Vaiatf4f

COMSALF4
Comsaf4f

VALENTF5
ValenfSf

VALBESF5
ValdefSf

VALAUÜF5
VaJaifSf

COMSALF5
ComsafSf

VALENTF6
Valcnffif

VALDESF6
Valdeffif

VALAIRF6
Valaiffif
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BLOQUES DIN PARA LA ADQUISICIÓN DE INFORMACIÓN DE LOS ESTADOS DE
LOS ELEMENTOS DE LOS "FILTROS"

Bloque - SEÑAL

Estado compuerta de descarga del Filtro # 6
Falla en la compuerta de descarga del Futro # 6
Estado válvula de entrada del Filtro # 7

Falla en la válvula de entrada del Filtro # 7
Estado válvula de salida del Filtro # 7
Falla en la válvula de salida del Filtro # 7
Estado válvula de aire del Filtro # 7
Falla en la válvula de aire del Filtro # 7
Estado compuerta de descarga del Filtro # 7
Falla en la compuerta de descarga del Filtro # 7
Estado válvula de entrada del Futro # 8
Falla en la válvula de entrada del Filtro # 8
Estado válvula de salida del Filtro # 8
Falla en la válvula de salida del Filtro # 8
Estado válvula de aire del Filtro # 8
Falla en la válvula de aire del Filtro # 8
Estado compuerta de descarga del Filtro # 8
Falla en la compuerta de descarga del Filtro # 8

Abreviación

COMSALF6
Comsaf6f

VALENTJB7
ValenOf

VALDESF7
VaJdef7f

VALAJORF7
ValaiHf

COMSALF7
Comsaf7f

VAUENTF8
VaienfSf

VALDESF8
ValdefSf

VALMRF8
ValaifSf

COMSÁLF8
ComsafSf

Estos bloques han sido asociados a la estrategia indicada en le figura 5.48,

para la adquisición de los valores que representan los estados de

funcionamiento o falla de los elementos del grupo de FILTROS.

Se puede observar que el concepto de estrategia para asignar e! estado y

falla de los elementos de los FILTROS, es similar al desarrollado

previamente para el grupo de los SEDIMENTADORES, con la variante que

en esta ocasión se tienen cuatro elementos por filtro, dando un total de 32

bloques para representar el estado de ios elementos, además se tiene un

bloque adicional por cada elemento para la representación de la falla del

elemento, esto implica cuatro bloques mas por cada filtro dando un total de

32 bloques para la indicación de falla.

Por ese motivo, en el presente apartado no se analizará en detalle el

desarrollo de todos los bloques, y se presentarán únicamente varios de estos

bloques, pudiendo inferirse por inducción la parametrización y características

de ios demás bloques.
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Fig. 5.48 Estrategia para los bloques délos elementos délos Í£FJLTROS"

En !a figura 5.49 se puede observar la configuración de dos de ios grupos

antes indicados para el dispositivo de entrada-salida "Dev. # /', grupo # 7

"Elemfiír y grupo # 8 "ElemfdT.

De igual manera, la configuración de los grupos 1 a 8 es similar a los

graficados en la figura. 5.49, variando únicamente el grupo al que se han

asignado los elementos de cada filtro.
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i . 5.49 Configuración de los grupos y puntos de entrada y salida para los

bloques de los elementos délos Filtros
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En la figura 5.50, se presenta la parametrización de los bloques de estado y

de falla de la "válvula de. entrada" para el filtro 1, se repite la misma

parametrización para los otros elementos de este y los demás filtros.

Fig. 5.50 Configuración de los bloques de estado y falla de la válvula de entrada

del filtro #1.
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En la figura 5.51, se ha representado la configuración parcial de la pantalla

que indica ei estado de los elementos de los filtros.

Espacio reservado para la presentación del comando forzado,
el estado del selector y la acción de los diferentes filtros

Fig. 5.51 Presentación parcial de la pantalla del estado de filtros, indicando el

estado de operación y de falla de todos los elementos de cada filtro.

A continuación se han tabulado todas las conexiones dinámicas de ios

indicadores del estado e indicación de falla de todos los elementos de los

filtros, así:
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CONEXIONES DINÁMICAS PARA INDICAR LOS ESTADOS DE LOS

ELEMENTO

F1

F2

F3

F4

F5

Válvula
entrada

Válvula
salida

Válvula
aire

Comp,
descarga

Válvula
entrada

Válvula
salida

Válvula
atre

Comp.
descarga

Válvula
entrada

Válvula

salida

Válvula
aire

Comp.
descarga

Válvula
entrada

Válvula
salida

Válvula
aire

Comp.
descarga

Válvula
entrada

Válvula
salida

Válvula
aire

ELEMENTOS DEL GRUPO "FILTROS"

CONEXIÓN DINÁMICA " [RTS] . PIANTA. xxxxxxxx. xxxx"

FUNCIONA

COLOR /[Circle]/ Verde

PLANTA.VALENTF1.DOUT

COLOR /[Circle] /Verde

PLANTA.VALSALF1.DOUT

COLOR /[Circle] /Verde

PLANTA.VALAtRF1.DOUT

COLOR /[C¡ relej /Verde

PLANTA. COMSALF1.DOUT

COLOR /[Circle] /Verde

PLANTA.VALENTF2.DOUT

COLORÍ [Gírele] /Verde

PLANTA.VALSALF2.DOUT

COLOR /[Circle] /Verde

PLANTA.VALAIRF2.DOUT

COLOR/ [Circle] /Verde

PLANTA.COMSALF2.DOUT

COLOR /[Circle] /Verde

PLANTA.VALENTF3.DOUT

COLOR /[Circle] /Verde

PLANrA.VALSALF3.DOUT

COLOR /[Circle] /Verde

PLANTA.VALAIRF3.DOUT

COLOR /[Circle] /Verde

PLANTA.COMSALF3.DOUT

COLOR/ [Circle] /Verde

PLANTA.VALENTF4.DOUT

COLOR /[Circle] /Verde

PLANTA.VALSALF4.DOUT

COLOR./ [Circle] /Verde

PLANrA.VAUlRF4.DOUT

COLOR / [Circle] / Verde

PLANTA.COMSALF4.DOUT

COLOR /[Circle] /Verde

PLANTA.VALENrF5.DOUT

COLOR / [Circle] / Verde

PLANTA.VALSALF5.DOUT

COLOR /[Circle] /Verde

PLANrA.VALAIRF5.DOUT

NO FUNCIONA

COLOR /[Circle] /Amarillo

PLANTA.VALENTF1.DOUT

COLOR /[Circle] /Amarillo

PLANTA-VALSALFIDOUT

COLOR / [Circle] / Amarillo

PLANTA.VALAIRF1.DOUT

COLOR /[Circle] /Amarillo

PLANTA.COMSALF1.DOUT

COLOR / [Gírele] / Amarillo

PLANTA.VALENTF2.DOUT

COLOR / [Gírele] /Amarillo

PLANrA.VALSALF2.DOUT

COLOR /[Circle] /Amarillo

PLANTA.VALAIRF2,DOUT

COLOR /[Circle] /.Amarillo

PLANTA. COMSALF2.DOUT

COLOR / [Circle] / Amarillo

PLANTA.VALENrF3.DOUT

COLOR /[Gírele] /Amarillo

PLANTA.VALSALF3.DOUT

COLOR /[Circf e] /Amarillo

PLANTA.VALA1RF3.DOUT

COLOR / [Circle] /Amarillo

PLANTA.COMSALF3.DOUT

COLOR /[Circle] /Amarillo

PLANTA.VALENTF4.DOUT

COLOR /[Circle] /Amarillo

PLANTA.VALSALF4.DOUT

COLOR /[Circle] /Amarillo

PLANTA.VALAIRF4.DOUT

COLOR / [Circle] / Amarillo

PLANTA,COMSALF4.DOUT

COLOR /[Gírele] /Amarillo

PLANTA^VALENTFS.DOUT

COLOR /[Gírele] /Amarillo

PLANTA.VALSALF5.DOUT

COLOR / [Circle] /Amarillo

PLANTA.VALA1RF5.DOUT

FALLA
•

FLASH / [Gírele] / Rojo

PLANTA.Valenf1f.ALM

FLASH / [Circle] / Rojo

PLANTA.Valsaf1f.ALM

FLASH / [Circle] / Rojo

PLANTA.Vafaif1f.ALM

FLASH / [Circle] / Rojo

PLANTA.comsaf1f.ALM

FLASH / [Gírele] / Rojo

PLANTA.Valenf2f.ALM

FLASH / [Gírete] / Rojo

PLANTA.Valsaf2f.ALM

FLASH / [Circle] / Rojo

PLANTA.Val3if2f.ALM

FLASH /[Circle] /Rojo

PLANTA.comsaf2f.ALM

FLASH / [Gírele] / Rojo

PLANTA.Valenf3f.ALM

FLASH / [Circle] / Rojo

PLANTA.Valsaf3f.ALM

FLASH /[Gírele] /Rojo

PLANTA.Valaif3f.ALM

FLASH / [Gírele] / Rojo

PLANTA.comsaf3f.ALM

FLASH / [Circle] / Rojo

PLANTA.Valenf4f.ALM

FLASH / [Circle] / Rojo

PLANTA.Valsaf4f.ALM

FLASH / [Circle] / Rojo

PLANTA.Valaif4f.ALM

FLASH / [Circle] / Rojo

PLANTA.comsaf4f.ALM

FLASH / [Gírele] / Rojo

PLANTA.Valenf5f.ALM

FLASH / [Circle] / Rojo

PLANTA.Valsaf5f.ALM

FLASH / [Círcle] / Rojo

PLANTA.Valaif5f.ALM



SlSTKMADE SUPERVISIÓN Y MONUORJZACÍÓNDE UNAPlANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA

Capítulo 5r Implementación Práctica

173

CONEXIONES DINÁMICAS PARA INDICAR LOS ESTADOS DE LOS

ELEMENTO

F5

F6

F7

F8

Comp.
descarga

Válvula
entrada

Válvula
salida

Válvula
aire

Comp.
descarga

Válvula
entrada

Válvula
salida

Válvula
aire

Comp,
descarga

Válvula
entrada

Válvula
salida

Válvula
^ire

Comp.
descarga

ELEMENTOS DEL GRUPO "FILTROS"

CONEXIÓN DINÁMICA "[RES] . PLANTA. xxxxxxxx.xxxx"

FUNCIONA

COLOR /[Gírele] /Verde

PLANTA.COMSALF5.DOUr

COLOR /[Gírele] /Verde

PLAMrA.VALEffTF6.DOUT

COLOR / [Gírele] / Verde

PLANrA.VALSALF6.DOUT

COLOR /[Gírele] /Verde

PLAMTA.VALAIRF6.DOUT

COLOR /[Gírele] /Verde

PLANrA.COMSALF6.DOUT

COLOR /[Gírele] /Verde

PLANrA.VALEMrF7.DOUT

COLOR /[Gírele]/ Verde

PLANTA.VALSALF7.DOUT

COLOR/ [Gírele] /Verde

PLANTA.VALAIRF7.DOUT

COLOR/ [Gírele] ÍVerde

PLANTA. COMSALF7.DOUT

COLOR / [Gírele] / Verde

PLANTA.VALENTF8.DOUT

COLOR /[Gírele] /Verde

PLANTA.VALSALF8.DOUT

COLOR /[Cf relé] /Verde

PLANTA.VALA1RF8.DOUT

COLOR /[Gírele] /Verde

PLANTA. COMSALF8.DOUT

NO FUNCIONA

COLOR /[Gírele] /Amarillo

PLANTA.COMSALF5.DOUT

COLOR/ [Gírele] /Amarillo

PLANTA.VALENrF8.DOUr

COLOR /[Gírele] /Amarillo

PLANTA.VALSALF8.DOUT

COLOR/ [Gírele] /Amarillo

PLANTA.VALAiRF6.DOUT

COLOR / [Gírele] / Amarillo

PLANTA. COMSALF6.DOUT

COLOR / [Circle] /Amarillo

PLANTA.VALENTF7.DOUr

COLOR /[Gírele] /Amarillo

PLANTA.VALSALF7.DOUT

COLOR /[Gírele] /Amarillo

PLANTA.VALAIRF7.DOUT

COLOR /[Gírele] /Amarillo

PLANTA.COMSALF7.DOUT

COLOR /[Circle] /.Amarillo

PLANTA.VALENTF8.DOUT

COLOR /[Cirde]/ Amarillo

PLANTA.VALSALF8.DOUT

COLOR/ [Gírete] /Amarillo

PLANTA.VALAlRF8.DOUr

COLOR / [Gírele] / Amarillo

PLANTA.COMSALF8.DOUT

FALLA

FLASH / [Circle] / Rojo

PLANTA.comsaf5f.ALM

FLASH / [Circle] / Rojo

PLANTA.ValenfBf.ALM

FLASH /[Gírele] /Rojo

PLANTA,Valsaf6fALM

FLASH / [Gírele] / Rojo

PLANTA.Valaif6f.ALM

FLASH / [Circle] / Rojo

PLANTA.comsaf6f.ALM

FLASH /[Circle] /Rojo

PLANTA.Valenf7f.ALM

FLASH / [Circle] / Rojo

PLANTA.Valsaf7f.ALM

FLASH / [Circle] / Rojo

PLANTA.Valaff7f.ALM

FLASH / [Circle] / Rojo

PLANTA.comsaf7f.ALM

FLASH / [Circlel / Rojo

PLANTA.Valenf8f.ALM

FLASH / [Gírele] / Rojo

PLANTA.Valsaf8f.ALM

FLASH / [Circle] / Rojo

PLANTA.Valaif8f.ALM

FLASH / [Circle] / Rojo

PLANTA.comsaf8f.ALM

Como una muestra de las conexiones dinámicas de estos bloques se ha

presentado en las figuras 5.52, 5,53 y 5.54, las conexiones para "funciona",

"no funciona" y "falla" de la compuerta de descarga del filtro # 1.

Las figuras 5.52 y 5,53, representan los estados de funcionamiento de un

elemento de los filtros: la compuerta de descarga del nitro # 1, por medio de

la conexión "color" en Verde" y "amarillo", en tanto que la condición de falla
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se la representa por medio de una conexión intermitente "flash'1 en color

alternativo "rojo" y "gris", representada en la figura 5.54

[FITS],PLANTA.COMSALR,DOUT
J[RTSJ.PLANTA.comsanf,ALM

coior ío fill C'<Ápply color changa to bordar

ítem Descriptíon: CIRCLE

Jnspect

Oynamic LJntcs

Edil

ObjcctType:
Border Color;
Rll Color:

Line Style:

UneV/idth:
r Lo catión —

Horizontal

7491

Width

CIRCLE

Freeze

Vertical

I 7301

Heíght

I Sil

Help

Fig. 5^2 Conexiones dinámicas para el estado de "funciona39 del elemento

"compuerta de descarga'* del filtro # 1

Comparando las conexiones dinámicas de la figura 5.52 con las conexiones

dinámicas de la figura 5.53, se puede determinar que la presentación en

colores de los objetos es complementaria, esto es, cuando funciona et

elemento, se ilumina el objeto indicador de funcionamiento en coior verde en

tanto que ei objeto que representa ia condición de no funciona permanece

en color gris sin iluminarse, por el contrario cuando ei elemento no funciona
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se ilumina el objeto asignado para representar esta condición, en color

amarillo, mientras que el objeto indicador de fundonamiento se mantiene en

color gris sin iluminarse.

[RTS].PLANTA.COMSALF1 .DOUT

tüJar tu íiii

f j - "- ~fí i -I ,r _, í
•ga Add (^¿Deleteii -f Cbnrect, ' .-̂  Color

ítem Description: CIRCLE
=r=|

Inspedt S

r Dynamíc Lints

COLOR

ertv lrrj[;,.;!or

ObjectType:

Border Color' [

Rll Color:

CIRCLE

LJn'e Style:

V/ídth:
r Locatíon ^

Horizontal

1 8351

V/ídth

I 451

Vertical

1 730!

Hcíght

1 511

OK
=r-r-|

Canee!"' Help

Fig.5^3 Conexiones dinámicas para el estado de * no funciono? del elemento

"compuerta de descarga" del filtro # 1

Por último como se observa en la figura 5,54, la condición de falla, se asigna

a un círculo intermitente. Como se indico, todas las conexiones dinámicas

restantes, son similares y a las ya representadas.
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ObJectTypet

Border Color:

Rli Color:

Une Style:

Une Width:
i Locatlon —
! • Horizontal

, Wídih

C1RCLE

Vertical

Hetght

Flash rate (ms)

f Normal ly on <~ Normalry ati

-Flash Typc- ——•—-

{*" Altérnale Colar

rHIde Objeta

JRTS|. PLAMTA. comsaf 1 f. ALM

I hem Description: CIRCUÍ

'Qlrepecf í

Dynamlc Unks

Fig. 5.54 Conexiones dinámicas para indicación de "falla" del elemento

"compuerta de descarga" del filtro # 1

5.5.2 Comandos Forzados para los Filtros

Se define como comando forzado de los filtros, a la acción que generada

desde el computador, inicia la secuencia de retroiavado del filtro, siempre

que el PLC permita esta operación en el estado de remoto automático. La

operatividad de este comando, se asigna por medio de un selector ubicado

en el tablero de control de cada filtro.

El diseño del programa en el PLC, ha asignado las palabras de bandera "FW"

del PLC, de la FY 66 hasta la FY 80 y por programación del PLC, se han

asignado los valores siguientes, para el comando forzado de los filtros,

siempre en una palabra de 16 bits con signo.

COMANDO

FORZADO

Inactivo

Inicia Retroiavado

VALOR

KF

0

1
PUL^O

REPRESENTACIÓN BINARIA

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
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La figura 5.55 muestra la estrategia concebida para trabajar con los

comandos forzados de los filtros, donde se observa que se hace necesaria la

utilización de dos bloques preliminares AIN y DIN, los mismos que serán

combinados posteriormente en un bloque de cálculo funcional, para generar

el valor de la señal AOUT, que se escribirá como el comando forzado del

filtro en e! PLC, asignado en esta oportunidad al dispositivo # 3 "I>ev. 3".

-T_

COMFORTS

m

CaffOfiTB

-31.
_>tiíti ti

CBtífQBH

,_ t__ _
vj,i. ¡r

COiíTORffl

GOHD/UT3 •COHD/IN cwm/irs

i
COND/JJB COHD/OT

KtSOFI3 PCESOH5 FlLStMS HLSOPI7 PILSOFIB

• ÍTALOHH3

r~
TALORÍIS YÍIOBPI6 TALOBH7 TAIOBRIB

Üh

Fig. 5.55 Estrategia para los comandos forzados délos Filtros

Las localidades de memoria donde se escribirán estos comandos forzados

en el PLC, se tabulan a continuación, es necesario recordar que la estructura

interna del PLC, hace que las palabras de banderas, se numeren de dos en

dos, puesto que se ocupan dos bytes por cada palabra.
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LOCALIDADES DE MEMORIA PARA LA ESCRITURA DEL COMANDO FORZADO DE

LOS FILTROS

PALABRAS DE BANDERA # 66 A 80

FW

66

COMANDO FORZADO

Comando forzado FILTRO

;;íí;íBit:í;--í 15 14 ( 13 12 11

1

Abreviación

COMFORF1

DEV1CE

DEV3

10 9 8
í-¡;Jiyte¡;;; tí tí

7 6

GROUP

GROUP 0

5 i 4 3 2

POINT

#1

1 0
tí *7

68 Comando forzado FILTRO 2

:::í;rnw"-"' ~t C:;;:;'jWt,,.;. 13

::|:3Byl¿ ;̂

14 | 13 12
tí

13

8

COMFORF2 DEV3

10 9 8 7 6

GROUP 0

5 i 4 3 2

#2

1 0

tí S>

70 Comando forzado FILTRO 3

::;.;;;Kt:r:;; 15 14 f 13 12 11

COMFORF3

10 9 8
t»-$3&íiii ~T O

72 Comando forzado FILTRO 4

7

DEV3

6

GROUP 0

5 | 4 3 2

# 3

1 0

7 3.

COMFORF4 DEV3 GROUP 0 # 4

14 j 13 12 11 10 9 8
;;!ISyt¿;!!! T 2

1 6 S i 4 3 2 1 0

T 3

74 Comando forzado FILTRO 5

iíHJfBO-r:-:! 15 14 1 13 12 11 10

COMFORF5

9 8
:-:-Wí«;-;i 7 4

76 Comando forzado FILTRO 6

ííyiiBMílíili 15 14 j 13 12 11

7

DEV3

6

GROUP 0

5 | 4 3 2

#5

1 0

-7 S

COMFORF6

10 9 8
;:;;Byt¿;;ü T tí

78 Comando forzado FILTRO 7

"EBit 15
Byte

8O

14 | 13 12
-7

11
8

DEV3

7 6

GROUP 0

5 | 4 3 2

# 6

1 0

*7 "7

COMFORF7

10 9 8

Comando forzado FILTRO 8

•:::r:R:fÍ~r:: 15

ÍK£By£ér«Í

14 | 13 12
S

11
O

DEV3

7 6

GROUP 0

5 ! 4 3 2

#7

1 0

-7 5>

COMFORFS

10 9 8

DEV3

7 e

GROUP 0

5 | 4 3 2

# 8

1 0

8 1

En la figura 5.56 se observa la configuración del dispositivo que representa

a! PLC y el direccionamlento del grupo comandos, debe recordarse que e!

punto # O "FW64, bytes 64y 65", ya fue utilizado para e! comando forzado de

¡a compuerta de entrada, por eso se tienen los comandos forzados de los

filtros desde ¡os puntos # 1 a 8, UFW66 a 80".
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3EIECT CONFfGUBimON ) VEUICE PÍÍE/WHTEB3'
OEHl)
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Fig. 5.56 Configuración del dispositivo Dev. 3, Grupo O, Comandos

El bloque de entrada analógica "4I7V, denominado como "VALQKFIT1, es un

bloque al que no se le ha asignado ningún valor real, pues servirá

únicamente para que el módulo de caiculofuncíonai, pueda generar un valor

analógico, e! mismo que servirá para el comando forzado del filtro. En la

figura 5.57 se muestra la parametrización de este bloque.
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!
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<1H ÜHITS = ¡
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¡ IHSTB HIG = J0.H
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gl ,íf% =?},
-£>_ // r— 1| ;
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as tEnterl to SfiME, IEsc3 to QUIT?
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3 i! TUXKHi Üi ; YALQBHS í YALtfflHff ' YAÍOEH7 • YALQEHH

í ,

Fig. 5.57 Parameímación del bloque "VALGWH"

Por definición del programa del PLC, el comando forzado se lo debe escribir

como un pulso de por lo menos 25 segundos de duración. Por lo que se ha

escogido un bloque de entrada digital "DIN", configurado en forma de pulso,

para que ai combinarse en el bloque funcional, precisamente se obtenga e!

pulso necesario para escribir el comando forzado.

Es este bloque de entrada digital es el que recibe la instrucción de ejecutar el

comando forzado desde la interfase del operador; que como se observa en la

parameírización del bloque indicada en la figura 5.58, es ía pantalla 5

denominada: ESTADO DE FILTROS, el campo de activación manual está

activado, también se observa que e! campo de pulso está activado y su

duración es 120 ciclos de programa.
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TftG HfiME
COJO DESC

BISFtíW
PULSE

Press CEfitarl td SflUE, tEsc) ttt QUIT

l>uracioa deí pulso en
ciclos de programa

PULSO
ACTIVADO

Operación manual activada, permite
recibir el valor desde las pantallas
gráficas de interfase del operador

Fig. 5.58 Parametrizacián del bloque «PUISOIH»

Este bloque siempre estará en valor V, hasta que se reciba ía instrucción

desde la pantalla del operador de activar el comando forzado, entonces

pasara durante 120 ciclos de programa al valor "1", para generar eí pulso del

comando forzado que se escribirá posteriormente en el PLC.
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Fig. 5.59 Parametrizaciou del bloque efCOND/Anj>, parametrízacióa (arriba),

definición de la función matemática (abajo)
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En ia figura 5.59, se muestra !a parametrizacíón del bloque "COND/AíT, que

es el bloque de cálculo funcional, que combina la señal digital del comando

forzado y ia señal analógica de entrada, esto es convierte el pulso generado

por el operador a nivel de bit, en un pulso a nivel de palabra en 16 bits con

signo para así poder generar la señal del comando forzado del filtro.

De la relación matemática especificada en la definición del bloque de cálculo

funcional: "AOUT1 = 1 x DJNP\e desprende que la salida analógica

asignada AOUT1 , será el resultado del producto entre e! valor analógico 1 ,

representado en 16 bits con signo, y la señal digital del comando forzado,

entregando un valor de *&*, cuando no se acciona e! comando desde la

pantalla del operador y de un valor de "1a cuando se acciona el comando

forzado desde la pantalla del operador.

í
, 3

_- - .

1 3

í '*"u TAG ÑAME = ;̂ UllllLlÍ

"- ^ > , > ' J, r • '

• UHITS = Cetros

CC&tf D£SC - jSaliia coManio Fcnrzaífr JFÍÍ.€xoí

|

¡COTO

:*

¡H

DlSPIflV - (Día^lagS

SftW JMG = |32?67
íftH 10W = JB

SCAN = )8.K

BOWNLOflD a $"
1EUEBSE = ̂

DEA0BAMD «• M HAHÜfll s ft

Press CBnterJ t« SflUE, USecJ to QUIT1
i i -1.

w>jv
>

LSOFI1

IYAU
i-

lí'i!

ÍBHl

•j

r
PI

WJ* / V^%

1 1

LSOPIS PTLSOFI3

TAUffiEÍZ TAL£ffiH3

i"' 1 * f—f f— l - H -

I;- r
HtSOFf* K

**? *"'1? *^ *'ií?
X t I 1r _ _,_ :

-'" " •

LSOHS ] -piisone ^ HLSQFI? ; PCCSDFIH

TALÍfflH:4. YAIOEH5 : YAtOBUH YÁUJBH7 i YAtfKEÍB

jSpQ'i

Fig. 5.60 Paramefrización del bloque "CQMFORFÍ"
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Una vez que se tiene el valor del comando forzado como una palabra de 16

bits con signo, se necesita escribir esta palabra en el PLC, para esto se

utiliza un bloque de salida analógica, como se muestra en !a figura 5.60, el

bloque "COMFORT!", es la señal que ie dice al PLC, este es el comando

forzado del Filtro # 13 esta misma disposición se sigue para los demás filtros.

En la figura 5,61, se ha graficado la presentación de la pantalia, de filtros con

los comandos forzados Incluidos en !a misma.

Fig. 5.61 Preseotación de la pantalla Estado de Filtros, incluyendo los comandos

forzados de cada filtro
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Como se observa en ía figura 5,61, la columna de comandos forzados, está

compuesta por ocho botones, los mismos que al ser seleccionados y

presionados (al hacer click sobre cada uno de ellos), generan la

correspondiente acción para escribir el comando forzado en el PLC, así

entonces se ha asignado a este elemento la conexión dinámica: "JPICJC

FIELD", así esta conexión permite enviar un valor a un bloque de la

estrategia, en este caso se envía el valor digitaJ T', al bloque de estrategia

"PULSOFfi?

Oví'ioitiic Propertv Inspector

ítem Descríption: BOX

- Dynamic Links

PICK FIELD
Ecft

rSECURJTY

Modes of Operation —

í~ Run Script

CLoad Display

<^ Pop-up Subwindow

CLaunch Application

<* -Download Valúe

COK

í~ Cancel

f OK

¿Cancel

Connect

>SEC

' Help ¡

£omt Home:
[RTS].PLANTA.PULSaFM.DOUT

Serven
[RTS].PLANTA

Initial valué

[rts]. planta, pulsofil. dout

Fig. 5.62 Conexión dinámica deí botón "CF", comando forzado
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En la figura 5.62, se indica la conexión dinámica para cada el botón que

arranca el comando forzado para el Filtro F1, los botones restantes tienen la

misma configuración, con la diferencia que se asignan a los bloques de la

parte de la estrategia de cada filtro, a continuación se detallan las conexiones

dinámicas de estos botones de comandos forzados para los ocho filtros.

CONEXIONES DINÁMICAS PARA GENERAR LOS COMANDOS FORZADOS

BOTONES

DE ACCIÓN

COMANDO

FORZADO

Fl

F2

F3

F4

JJ5

F<5

F-7

F8

DE LOS FILTROS "BOTONES CF"

CONEXIÓN DINÁMICA "[RTS] . PLANTA. XXXXXXXX . XXXX"

TIPO DE

CONEXIÓN

PICKFJELD

Download Valué

PICK FÍELO

Download Valué

PICKFIELD

Download Valué

PICKFIELD

Download Valué

PICKFIELD

Download Valué

PICKFIELD

Download Valué

PICKFIELD

Download Valué

PICKFJELD

Download Valué

BLOQUE EN LA

ESTRATEGIA

PLANTA.PULSOFI1.DOUT

PLANTA.PULSOFI2.DOUT

PLANTA.PULSOFI3.DOTJT

PLANTA.PirLSOFI4.DOUT

PLANTA.PULSOFI5.DOUT

PLANTA.PULSOI76.DOUT

PLANTA.PÜLSOFI7.DOUT

PLANTA.PULSOFI8.DOUT

VALOR

DESCARGADO

"DL"

" "L y9

tftf -m -y-y

"X"

*¿ 1 "

¿«:-| ??

"3L"

"0."

Como se obsen/a en estas conexiones dinámicas, solo escriben el valor

deseado a la salida del bloque asignado, en este caso especifico, el pulso

que se necesita, se lo genera en la estrategia en el mismo bloque al que se

descarga el valor desde la pantalla de interfase del operador.
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5.5.3 Indicador del Selector para los Filtros

El programa del PLC, ha determinado que el estado del modo de control de

los tableros de los Filtros, se define por medio de dos bits como se denota a

continuación

SEÑALES INDICADORAS DEL MODO DE CONTROL DE LOS TABLEROS DE LOS

FILTROS

BLOQUE DE DATOS # 40 (DB 40)

MODO DE CONTROL

IVtAJSnCJAL

AtJTOÍVdüVXICO

ESTADO

NORMAJO

REMOTO

LOCAL

Definición de Bits en la palabra

7

X

X

X

6

X

5

£0»

X i:;>jií;-
Issiass:

Y-
A •=<>=;•

4 3

!;ÉinF;;j Y

ara
«M

x
x

2

X

X

X

1

X

X

X

o

X

X

X |

Se puede observar que la información necesaria para la discriminación del

modo de control de los tableros esta contenida en los bits "4" y "5", de la

palabra de información, el programador del PLC, ha asignado el bloque de

datos # 40 "DB # 40" en ias localidades de bytes de datos # "DY O a DY 7"

para ios tableros de los filtros 1 a 8 respectivamente..

En la estrategia de la Fig. 5.63, se asignan estas palabras a los grupos O a 7

del dispositivo de entrada/salida "DEV'#2", como se muestra a continuación:

LOCALIDADES DE MEMORIA DE LOS VALORES DE LOS TIEMPOS DE LOS FILTROS

FILTRO
#

R1

i=a

R3

BYTE
DY

0

1

2

BLOQUE DE DATOS # 40 (DB 40)

BIT

4

5

4

5

4

5

Señal

Bit #4, filtro #1

Bit #5, filtro #1

Bit # 4, filtro # 2

Bit #5, filtro #2

Bit # 4, filtro # 3

Bit #5, filtro #3

Abreviación

FILT1BIT4

SELFILT1

FILT2BÍT4

SELFILT2

FILT3BIT4

SELFILT3

DEVICE

DEV2

DEV2

DEV2

DEV2

DEV2

DEV2

GROUP

0

0

1

1

2

2

POINT

# 4

#5

# 4

#5

# 4

#5
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LOCALIDADES DE MEMORIA DE LOS VALORES DE LOS TIEMPOS DE LOS FILTROS

FILTRO
#

R4

R5

Re

F=~r

RS

BYTE
DY

3

4

5

6

7

BLOQUE DE DATOS # 40 (DB 40)

BIT

4

5

4

5

4

5

4

5

4

5

Señal

Bit #4, nitro» 4

Bit #5, filtro #4

Bit #4, filtro #5

Bit #5, filtro #5

Bit #4, nitro #6

Bit #5, filtro #B

Bit #4, filtro #7

Bit # 5, filtro # 7

Bit #4, filtro #8

Bit # 5, filtro # 8

Abreviación

FILT4BIT4

SELFILT4

FILT5BIT4

SELFILT5

FILT6BIT4

SELFILT6

FILT7BIT4

SELFILT7

FILT8BIT4

SELFILT8

DEVICE

DEV2

DEV2

DEV2

DEV2

DEV2

DEV2

DEV2

DEV2

DEV2

DEV2

GROUP

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

POINT

#4

#5

#4

#5

# 4

#5

# 4

#5

#4

#5

Fig. 5.63 Bloques de estrategia para el Selector de los Filtros
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f DEOKE rem»gTEBsf

VUtrói '
Filtros

Filtro?
DntonpJa
Coíalcot

Flltro4

FUtroO

Scíllfl/M

«oro

csenpR TO OCIT 1 CfltiCEL CESO

/ r

Pí!
FU
PÍ:
F<

Dafc

Sed:

ESCflPE TO EíUI

wm PG w

[XQ GEOUP 8 MflRE

SIGRQt WPE
TVPE

>4_
naTAittftcu

NHHDEB

»8

ir*

.4-í-«-i. *
tgtra.'úi

í

Fig. 5.64 Configuración del dispositivo DEV. 2 y los grupos de Filtros 1 a 8.

Como se observa en la figura 5.64, los bytes que contienen la información

necesaria para ia determinación del modo de trabajo del selector de los
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Filtros, se encuentran en los bytes de datos "DY O" a "DY 7", del bloque de

datos DB 40.

Por medio del bit # 5 de cada byte de información de los filtros, se puede

discriminar si el modo de operación es local o remoto, así la parametrización

del bloque Selector "SELFILT#", que se muestra en la figura 5,65 indica

estos estados.

TflG Ñ A M E
DESC

— T-T- DISPIAV
J J ^ ÍULSE
í. J flin->EUT

>-&i- 10 Nf lME

\*a' EMT BIT
'LJ-V-. INUEST

i_,

"̂ "Tr" p-y—v-.
CALCnLl ¡CAUTIL

g ,7-%. ^
SlSO 11 uJ Í'ETÍ i/ £p LJÍTÍ

1

>; S < - ,

- £&AaU&ÍK scftN = )a:s
= ¡Selector filtro 1 local/Beño to
= tDíaplayS FUiL SCAN = ^-
= fT PULSE UID - g
= ^ Ht NflME = Donata
~ {Local IMH flLH = ^. |
= ]0" / flLM Uflt = p I
= (T / TRflCK = fT I
— bu í' "oc'íí'C'T — bj v— P ff flÜoHl, ~ F* j]

= (f / ftCK UflIÜE = fT I
Fress lEnterl to SRUE, LEsc2 to QUIT1 |

-1

-1 ' i C t — ' i i -"-^ • • • • ' 1 — *' ' " — ' i '•' ' — y—- i ' — ' 1 "

E CiJjCFUtS CALCÍ1L4 , CACCETI(6 ] CALCHLB CaUCFIIS? CAUTIL 3

/ i
*li^ - - - 1
3 I/ 1 1

l! fí* ;®"" lMl *!r I

/ i
Modo de operación Modo de operación
"LOCAL" indicado en "REMOTO" indicado
el bit 5, valor "0" en el bit 5, valor "1"

Fig. 5.65 Bloques de estrategia para el Selector de los Filtros
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IflG MAME
DESC
MSPLÍW
PULSE = F

=^£
masr

10 NÍWE
ÍÍIOBITV
ENT BIT
IMUEBT

f
Www

FULL SCftH s

T U L S E - U X D =
HI NftME
INH ftLH s
fiLM UAL

TRflCK
BESET
flCK UfiLUE

= ÍT
- fT

Press CEnterJ to SflWE, Sí» QUIT?
, ^V r

/

Fig. 5.66 Bloques de estrategia para el bit # 4 del byte de estado de los Filtros

El bit # 4 del byte de información de los filtros, cuya parametrización se indica

en la figura 5.66, por si solo no contribuye a discriminar e! modo de control,

sin embargo, combinado con el bit# 5, conjuntamente dan la información del

estado de control "automático" o "manual", se observa que basta que uno de

los dos bits tenga un valor de "1", entonces el modo de control del filtro será:

"automático" y si los dos bits tienen estado "O", entonces el modo de control

del filtro será; "manual". La función que permite esta combinación de los dos

bits es el "OR" entre ellos.

La figura 5.67, muestra el bloque funciona! de cálculo, el mismo que permite

obtener la indicación ya discriminada del modo de control de los filtros entre

manual y automático.
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Fig. 5.67 Bloques de estrategia de cálculo, con la función OR entre el bit # 4 y el

bit # 5, del byte de estado de los Filtros

Al recapitular la información para el bloque de selector de los filtros, se deben

presentar en la pantalla de! operador los estados de operación y control de
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los filtros, "local" o "remoto" y "manual" o "automático", con sus respectivas

combinaciones, las mismas que son controladas y permitidas desde el

programa de control del PLC.

spácio* reservado
5 ~ir<¿* ~^&°~~ i~"u.mdicació'ii deja

Fig. 5.68 Presentación parcial de la pantalla £cEstado de Filtros", indicando el

modo de control "SELECTOR"

La figura 5.68, muestra la presentación parcial de la pantalla del estado de

filtros, donde ya se han integrado el estado de ios elementos de cada filtro, el

comando forzado de los filtros y el estado del selector de cada filtro.
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i [ils]. planta, selfiitl, dout

-PoíntType—:
^ÚRDATE

-Data Type-

QDATA ENTRY

FíSTATE RELD

FonÜ CourierNew

Texc

f^Bkgrnd: |

|v íBlack Border

Size: -10

pText Alignment -

/=• Left CCcnter CRight

rFrcezeObject

Defaült Slrmg

Stale* —

State Valué State String

Remoto
Local

OK f ÍCcancel \ Add [ m Change'
\ ' ' \. v í. ™í* J

tDelete

Fig. 5.69 Parametrizacion de la conexión dinámica para el indicador del Selector

"LOCAL" o "REMOTO".
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[rtsj. planta, caldill. dout

Data Yype

rs ANALÜG

PoIntType

f? ÚRDATE

T DATA ENTRY

TexC

P Bkgmd:

P Black Border

Font Couríer New

, I [RTS], PLANTA
-Tcxt Alígnment

ff Lcft Gente r

OK | '|f Cancel ? ' ̂ L Add ]¡ :

Fig. 5.70 Parametrización de la conexión dinámica para el indicador del Selector

"AUTOMÁTICO" o "MANUAL".
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Las figuras 5.69 y 5.70, indican las conexiones dinámicas y su

correspondiente configuración, para los campos indicadores del selector, las

diferentes conexiones para los dos selectores y sus correspondientes

estados, que se tienen por cada filtro, también se tabulan a continuación.

CONEXIONES DINÁMICAS DE LOS ESTADOS DEL SELECTOR DE FILTROS

FILTRO #

R-l

R2

R3

R4

RS

Re

t=-7r

R8

CONEXIÓN DINÁMICA
'TRTS1.PLANTA.XXXXXXXX.XXXX"

PROCESS POINT

DATA ENTRY

PROCESS POINT

DATA ENTRY

PROCESS POINT

DATA ENTRY

PROCESS POINT

DATA ENTRY

PROCESS POINT

DATA ENTRY

PROCESS POINT

DATA ENTRY

PROCESS POINT

DATA ENTRY

PROCESS POINT

DATA ENTRY

PLANTA.SELFILT1.00UT

PLANTÁ.CALCITL1.DOUT

PLANTA.SELITLT2.DOTJT

PLANTA. CALCETL2.DOTJT

PLANTA.SELFILT3.DOUT

PLANTA. CALCFTL3.DOUT

PIANTA.SELETLT4.DOUT

PLANTA. CALCFUADOUT

PLANTA.SELFILT5.DOTJT

PLANTA.CALCFIL5.DOtJT

PLANTA. SELFTLTtí.I>OTJT

PLANTA. CALCFIL6.DOUT

PLANTA. SELFJLT7.DOUT

PLANTA. CAJLCFIL7.DOTJT

PLANTA. SELFILT8.DOTJT

PLANTA. CALC5TL8.DOUT

ESTADOS

"ü" - AUTOMÁTICO

"1" - MANUAL

"0" - LOCAL

"1" - REMOTO

"0" - AUTOMÁTICO

"1" - MANUAL

"0" - LOCAL

"1" - REMOTO

"0" - AUTOMÁTICO

"1" - MANUAL

"0" - LOCAL

"1" - REMOTO

"0" - AUTOMÁTICO

"1" - MANUAL

"0" - LOCAL

"1" - REMOTO

"0" - AUTOMÁTICO

"1" - MANUAL

"0" - LOCAL

"1" - REMOTO

"0" - AUTOMÁTICO

"1" - MANUAL

"0" - LOCAL

"1" - REMOTO

"0" - AUTOMÁTICO

"1" - MANUAL

"0" - LOCAL

"1" - REMOTO

"0" - AUTOMÁTICO

"1" - MANUAL

"0" - LOCAL

"1" - REMOTO
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5.5.4 Indicador de acción de los filtros

La fiscalización ha determinado que se indique la acción de los filtros así:

"Normal" cuando el filtro esta en su estado normal de funcionamiento,

"Retrolavado", cuando el filtro esta realizando el proceso de lavado del filtro y

"necesidad de retrolavado", cuando e! filtro esta sucio y necesita iniciar su

proceso de lavado. El programa del PLC, ha representado estas acciones de

trabajo de los tableros de los Filtros, se define por medio de dos bits como se

denota a continuación

SEÑALES INDICADORAS DEL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO

FILTROS

DE LOS TABLEROS DE LOS

BLOQUE DE DATOS # 40 (DB 40)

ESTADO

NORMAL

NECESITA RETROLAVADO

RETROLAVADO

Definición de Bits en la palabra

7 6

\_mmmm
5

X

Wmmmx
X

4

X

X

X

3

X

X

X

2

X

X

X

1

X

X

X

o

x
X

X

Se puede observar que la información necesaria para la discriminación del

modo de control de los tableros esta contenida en los bits "6" y "7", de la

palabra de información, el programador del PLC, ha asignado el bloque de

datos # 40 "DB # 40" en las localidades de bytes de datos # "DY O a DY 7"

para los tableros de los filtros 1 a 8 respectivamente..

Para tener esta información en el sistema, dentro de la estrategia, se

asignan estas palabras a los grupos O a 7 del dispositivo de entrada/salida

"DEV#2", como se muestra a continuación

LOCALIDADES DE MEMORIA DE LOS VALORES DE LOS TIEMPOS DE LOS FILTROS

FILTRO
#

R1

BYTE
DY

0

BLOQUE DE DATOS # 40 (DB 40)

BIT

6

7

Señal

Bit # 6, filtro # 1

Bit # 7, filtro # 1

Abreviación

F1NECESI

FILT1N/R

DEVICE

DEV2

DEV2

GROUP

0

0

POINT

#6

#7
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LOCALIDADES DE MEMORIA DE LOS VALORES DE LOS TIEMPOS DE LOS FILTROS

FILTRO
#

R2

R3

R4

RÍ5

Fe

F7

F8

BYTE
DY

1

2

3

4

5

6

7

BLOQUE DE DATOS # 40 (DB 40)

BIT

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

Señal

Bit #6, filtro #1

Bit # 7, filtro # 1

Bit #6, filtro #1

Bit # 7, filtro # 1

Bit #6, filtro #1

Bit # 7, filtro # 1

Bit #6, filtro #1

Bit #7, filtro #1

Bit # 6, filtro # 1

Bit # 7, filtro # 1

Bit #6, filtro #1

Bit* 7, filtro #1

Bit #6, filtro #1

Bit # 5, filtro # 1

Abreviación

F2NECESI

FILT2N/R

F3NECESI

FILT3N/R

F4NECESI

FILT4N/R

F5NECES1

FILT5N/R

F6NECES1

FILT6N/R

F7NECESI

FILT7N/R

F8NECESI

FILT8N/R

DEVÍCE

DEV2

DEV2

DEV2

DEV2

DEV2

DEV2

DEV2

DEV2

DEV2

DEV2

DEV2

DEV2

DEV2

DEV2

GROUP

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

POINT

#6

#7

#6

#7

#6

#7

#6

#7

#6

#7

#6

#7

#6

#7

Se observa, que con el bit # 6, se puede discriminar si el filtro

correspondiente "necesita retrolavado" o no, en cambio con ei bit # 7, se

puede determinar el estado de trabajo "normal" o en "retrolavado" de los

filtros.

En la figura 5.71, se muestra la estrategia que permite adquirir los datos

desde el PLC, hacia el sistema de monítorización, se puede desprender que

el dispositivo de entrada-salida "dev 2", adquiere ias señales de los mismos

"bytes de datos DY', grupos O a 7, del dev 2 de donde se obtenían los datos

para el selector de los filtros, solo que en este caso los bits son los bit 6 y 7,

los que entregan la información necesaria para el estado de trabajo de los

filtros, las conexiones de los bloques de la estrategia se muestra en la figura

5,72.
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JL JL

I ntíras/i

FBKECESI

Fig. 5.71 Bloques de estrategia para el indicador del estado de trabajo de los

Fütros

Fig. 5.72 Conexiones de los bloques de la estrategia de la figura 5.71
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Fig. 5.73 Configuración del dispositivo DEV. 2 y los grupos de Filtros 1 a 8.

Le figura 5.73, indica la configuración dei dispositivo de entrada-salida, dev2,

para el grupo # O, "Filtro!", la configuración es similar para los otros filtros.
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Fig. 5.74 Configuración del los bloques "F1NECESI" y "FILT1N/R" para los bits

#6 y #7, de los bytes de Datos BY 40..
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En la figura 5.75, se muestra la presentación final de la pantalla de "ESTADO

DE FILTROS",

• E* ft» flom lab__5jf*sit ístfmg fe»*™_

ESTADO DE FILTROS

1
2

3¡

4
5'

6

7

"M-FT^ r̂ f " t f r̂ ri

J M ; L i M

r
t

oí:=¿J

O O1 "O

]'J\
x-NÜ

O *—T'-W '

p Q

Fig. 5.75 Presentación final de la pantalla "Estado de Filtros", indicando todos los

parámetros de información de los Filtros.

Para la indicación de los estados de funcionamiento "normal", "necesidad de

retrolavado" y "retrolavado", se ha escogido círculos que por medio de su

color muestran el estado de funcionamiento de ¡os filtros, asignando

conexiones dinámicas de "COLOR" en celeste para el estado de

funcionamiento normal y café oscuro para el funcionamiento de retroiavado.

En la figuras 5.76 y 5,77 se muestra la edición de estos indicadores y ias

conexiones dinámicas con sus respectivos bloques de ía estrategia.
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'ítem Descí•iption: CIRCLE
_,.™™, , , j _^^ *̂*̂ "
f , J inspect J *̂***̂
,T^_

' n- Dynamic Links
Line Style:

Line Width:

CIRCLE

Border Color:

Fill Colon

- uuuauun ?— - —

' Horizontal

, 1 1061

Width

1 451
L

Vertical

1 7411

Height

1 45!

f Help |S

i[RTS].PLANTA.RLT1 N/R.DOUT
[RTS].PLANTA.F1 NECESI.DOUT

ílü

Add ií Connect j Color ,, Carmel Help

Fig, 5.76 Presentación de las conexiones dinámicas del indicador de estado de
funcionamiento "normal".

Del análisis de las figuras 5.76 y 5.77, se puede desprender que la operación

de los indicadores del estado de funcionamiento "normal" y "retrolavado", es

complementaria, pues los dos indicadores se han asignado a los dos

diferentes estados del mismo bit.
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Dynomic Propeptv Inspector

ítem Description: CIRCLE

•Próperíy Inspector

[RTSJ.PLANTA.FILT1 N/R.DOUT

CIRCLE

Border Color

Fill Color:

¡fifií

Lme Width:
r- Lo catión

íijge, í$ífjj[j

* Add ij
)' I í X •' 1 Jfe "-

fi Hf Connect.í j,í>ACobr fe"
l " l i : - ~ :

Fig. 5.77 Presentación de las conexiones dinámicas del indicador de estado de
funcionamiento "retrolavado".

En la figura 5.78, se indica la configuración y conexión dinámica "FLASH",

para el indicador de "necesidad de retroiavado", con un despliegue de color

rojo intermitente cuando se activa el bit que indica que el filtro tiene

necesidad de retrolavarse.
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ítem Description: CIRCLE [ms)

on f~ NormaHy off

-RashType
Dynamic Links f* "'Altérnate Color

CHideObject

[RTS1. PLANTA. RNECESI. DOUT

[RTSl.PLANTA.F1MECESr.DOUT

[RTSLPLANTA

Fig. 5.78 Presentación de las conexiones dinámicas del indicador de estado de
funcionamiento "necesita retrolavado"

A continuación se tabulan las conexiones dinámicas de los elementos

indicadores del estado de funcionamiento de los filtros.
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CONEXIONES DINÁMICAS DE LOS ESTADOS DEL SELECTOR DE FILTROS

FILTRO #

R1

R2

R3

R4

R5

Re

R7

R«

CONEXIÓN DINÁMICA

" ÍRTS1.PLANTA.XXXXXXXX.XXXX"

[COLOR] / celeste

[COLOR] / café

[FLASH] / rojo

[COLOR] / celeste

[COLOR] / café

[FLASH] /rojo

[COLOR] / celeste

[COLOR] / café

[FLASH] /rojo

[COLOR] /celeste

[COLOR] / café

[FLASH] / rojo

[COLOR] / celeste

[COLOR] / café

[FLASH] / rojo

[COLOR] /celeste

[COLOR] / café

[FLASH] /rojo

[COLOR] /celeste

[COLORJ / café

[FLASH] / rojo

[COLOR] / celeste

[COLOR] / café

[FLASH] /rojo

PIANTA.FILT1N/R.DOÜT

PLANTA-FILTIN/RDOUT

PLANTA.F1NECESLDOUT

PLANTA.BILT2N/R.BOUT

PLANTA.FBLT2N/RDOUT

PLANTA.F2NECESLDOUT

PLANTA.ETLT3N/R.DOUT

PLANTA.FJLT3N/R.DOUT

PLANTA.F3NECESIDOTJT

PLANTA.ITLT4N/R.DOTJT

PLANTA.FILT4N/R.DOUT

PLANTA.F4NECESLDOUT

PLANTA.FELT5N/R.DOUT

PLANTA.FZLT5N/R.BOUT

PLANTA.F5NECESLDOUT

PLANTA.FILT6N/R.DOUT

PLANTA.KILT6N/R.DOUT

PLAJSTA.F6NECESLBOUT

PLANTA.FILT7N/R.1)OUT

PLANTA.FrLT7N«.DOUT

PLANTA.F7NECESLDOUT

PLANTA.KDOT8N/R.DOTIT

PLANTA.FILT8N¿R.DOTJT

PLANTA-FSNECESrDOUT

ESTADOS

NORMAL

RETROLAVADO

NECESITA

RETROLAVADO

NORMAL

RETROLAVADO

NECESITA

RETROLAVADO

NORMAL

RETROLAVADO

NECESITA

RETROLAVADO

NORMAL

RETROLAVADO

NECESITA

RETROLAVADO

NORMAL

RETROLAVADO

NECESITA

RETROLAVADO

NORMAL

RETROLAVADO

NECESITA

RETROLAVADO

NORMAL

RETROLAVADO

NECESITA

RETROLAVADO

NORMAL

RETROLAVADO

NECESITA

RETROLAVADO
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5.6 DISEÑO DEL ESTADO DE "BOMBAS"

En esta apartado se monitorizan las bombas de la estación principal de

bombeo y también las bombas de muestreo

5.6.1 Estado de la Estación de Bombeo

La fiscalización y el diseño de la Planta, han solicitado la siguiente

información, para monitorizar el estado de la estación de bombeo:

Presentación gráfica de las bombas, modo de trabajo automático o manual,

horas de funcionamiento de cada bomba, falla de cada bomba.

El programa del PLC ha asignado el byte de datos DY 26, del bloque de

datos DB 11 en los bits O a 5, para la información de las bombas de la

estación de bombeo, a continuación se presenta la definición de los bits que

mantienen esta información.

SEÑALES INDICADORAS DEL ESTADO DE LAS BOMBAS DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO

BLOQUE DE DATOS # 11 (DB 11) BYTE DE DATOS # 26 {DY 26)

BOMBA:

#

1

2

SEÑAL

ESTADO

MODO DE

CONTROL

ESTADO

MODO DE

CONTROL

ESTADO

NO FUNCIONA

FUNCIONA

FALLA

MANUAL

AUTOMÁTICO

NO FUNCIONA

FUNCIONA

FALLA

MANUAL

AUTOMÁTICO

7

X

X

X

X

6

X

X

X

X

NUMERO DE BIT

5

X

X

X

X

4

X

X

X

X

3

X

X

X

X

2

X

X

X

0

1

0

o
1

X

0

o
X

o

X

X X X X X 1 X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

o
0

o
1

X-| 0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X o X X X X X

X X 1 X X X X X

Así, se observa que con los bits O y 3, se puede discriminar el estado de

funcionamiento de las bombas; con los bits 1 y 4, se discrimina si la bomba
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tiene falla o no la tiene, y por ultimo por medio de los bits 2 y 5, se obtiene la

información del modo de control de cada válvula, así pues se han asignado

los siguientes bloques para adquirir estos bits dentro de la estrategia indicada

en la figura # 5.79

BLOQUES DE LA ESTRATEGIA ASIGNADOS A LAS SEÑALES INDICADORAS DEL ESTADO

BOMBA: #

1

2

DE LAS BOMBAS DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO, GROUP 1 5

SEÑAL

ESTADO

CONTROL

ESTADO

CONTROL

ESTADO

NO FUNCIONA / FUNCIONA

FALLA

MANUAL/ AUTOMÁTICO

NO FUNCIONA / FUNCIONA

FALLA

MANUAL/ AUTOMÁTICO

NOMBRE DEL BLOQUE

BOMESTA1

Fallabol

BOMB1M/A

BOMESTA2

Fallabo2

BOMB2M/A

:^~L;A*-~:~ ~.V~

BQHESTA1

íí i'/USi .

::; BOMESTÁ2

ÍS)líf
Bonbflí/i

5.79 Estrategia par a los bits de indicadores de la Estación de Bombeo
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Fig. 5.80 Configuración del grupo "Estbomba"

Las figuras 5.81, 5.82 y 5.83, indica la parametrización de los diferentes

bloques indicados en la estrategia de la figura 5.79.
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Fig. 5.81 Parametrizacion del bloque CCBOMESTA1"
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Fig. 5.82 Parametrizacion del bloque "BOMESTA1"



SJSTEMA DE SUPERVISIÓN y MONITOREACI ÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO :DE AGUA
Capítulo 5: Implementación Práctica

211

i

TflG NfttIE = IWlHflA SCflH = |B.S
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Fig. 5.83 Parametrización del bloque "BombllVI/A"

Para las horas de funcionamiento de las bombas, el programador del PLC,

ha asignado las palabras de datos DW 24 y DW 25, del bloque de datos DB

11, como un valor en punto fijo sin escalamiento, por lo tanto en la estrategia

se las representa como una señal analógica, a continuación se indican los

bloques asignados a esta información en la estrategia de la figura 5.84.

BLOQUES DE LA ESTRATEGIA ASIGNADOS A LAS SEÑALES INDICADORAS DEL TIEMPO DE

TRABAJO DE LAS BOMBAS DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO: DB # 1 1

BOMBA: #

1

2

DW#

24

25

DEV#

2

2

GROOUP*

8

8

POINT#

8

9

NOMBRE DEL BLOQUE

HORABOMl

HORABOM2
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m

m

Fig. 5.84 Estrategia para determinar las horas de funcionamiento de las bombas

En la figura 5.85, se muestra la configuración del dispositivo de entrada-

salida, "Dev 2", para ei grupo de datos de planta "Group # 8", puntos 8 y 9

"Point # 8 y Point # 9", se observa que estos datos están ubicados en el

bloque de datos "DB 11", en las palabras "DW 24 y DW 25", como se observa,

el punto de partida es la palabra de datos DW 16, pues a partir de allí, el

programador del PLC, ha almacenado todos los datos de planta.

En la figura 5.86, se muestra la parametrización de uno de los bloques de

entrada analógica que representa el valor de las horas de funcionamiento de

las bombas de la estación de bombeo, se observa que como estos valores

están representados en punto fijo sin escalamiento, el valor máximo asignado

a estos bloques será: 999.999.
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Fig. 5.85 Configuración del grupo "Datospla",
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Fig. 5.86 Parametrización del bloque de entrada analógica de las horas de

funcionamiento délas bombas.

En la figura 5.87, se presenta la pantalla del estado de las bombas de la

Estación de Bombeo, se observa que la bomba # 1, esta graficada en color

azul, mientras la bomba # 2, se encuentra graficada en color rojo, esto se

debe a que al momento de la captura de la pantalla, la bomba # 1 estaba

funcionando y esa precisamente es la representación dinámica de la bomba

en funcionamiento, en tanto que la bomba # 2, se encontraba inactiva en el

momento de la captura, siendo aquella, la representación dinámica de la

bomba inactiva. Se puede observar también las horas de funcionamiento y el

estado de operación "manual" o "automático" de cada bomba, para la

representación de la falla de las bombas, se ha seguido el mismo esquema

de un círculo intermitente en color rojo para representar la falla.
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«ososa»
HOfcAS U»

Representación
de la bomba en
funcionamiento

Representación
de la bomba
inactiva

Fig. 5.87 Presentación de la pantalla de información de las bombas de la estación

de bombeo

Para representar dinámicamente el estado de las bombas, se ha compuesto

figura de la bomba, por medio de tres elementos como se muestra en las

figuras 5.88 y 5.89, y cada una de la cual tiene su propia vínculo dinámico y

al operar en conjunto presentan el símbolo de la bomba operando o en

estado inactivo. Las conexiones dinámicas de estos elementos, son

básicamente las mismas que se han venido trabajando a lo largo de las otras

pantallas, para la indicación de los estados de funcionamiento, indicación de

falla, horas de operación, etc.
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H[RTS].PLANTA.BOMESTA1 .DOUT

H ftpf'Iy Miar f̂ íingr; to fíü V Af.ply calor chone tn horder

J[RTS].PLANTA.BOMESTA1 .DOUT

jí- to ÜH P Ap|iiy cuítií (Jí jnyt; ío

Add t Delete, Connect

Fig. 5.88 Composición del símbolo de una bomba animada y sus conexiones

dinámicas de los elementos componentes de la bomba
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ítem Description: SYMBOL
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La animación del elemento
se la realiza en 8 PASOS,
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animación completa del
elemento, cuando se activa
la señal a la que se ha
realizado el vínculo
dinámico que es el estado
de la bomba
correspondiente.

PLANTA.BOMESTA2.DOUT

Fig. 5.89 Animación de un elemento de la bomba en funcionamiento
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La figura 5.89, muestra la animación de un elemento de la bomba, la

conexión dinámica se llama "Anlmator", la misma que al activarse el bit al

cual se ha asignado su conexión, inicia la presentación de los sub-elementos

en el color predeterminado (para este caso verde encendido), en la

secuencia en que los elementos fueron asignados a esta conexión dinámica.

Creando con esta acción un efecto de movimiento y para este caso

específico un efecto de rotación dentro de la bomba.

Para la indicación de falla de las bombas se ha seleccionado la misma

representación y conexión dinámica que para otras representaciones de

fallas, esto es un círculo que se presenta en estado de intermitencia a color

rojo cuando se presenta la falla ai elemento asignado, la figura 5.90 muestra

la conexión dinámica para la indicación de falla de la bomba # 1, se recaica

que la información para la bomba # 2, es similar.

Dyn..TiY:íc PropSTívIn-r

ítem Descí
¡

-iption: CIRCLE ]

^jlnspect j
•̂ -̂ x 'í i

!

Uy 1 1 ú 1 1 II U L-l M K¿>

I FLASH 1

IHĤ BÜH

,_

iH M i
j^Deletef

OK

Flash rale [ms)

(̂  Normally on

-Flash Type

Normally off

^Altérnate Color [j

! rHideOhject

[RTSJ. PUNTA, bomestlf. DOUT

ÍConnecf ' Color i

Fig. 5.90 Conexión dinámica para la presentación de falla en las bombas.

En la figura 5.91, se presenta la conexión dinámica para el indicador de

funcionamiento de las bombas "manual" o "automático", se observa que se ha
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/ btra cií!w

Fig. 5.91 Conexión dinámica para la presentación de los estados de manual o

automático délas bombas.
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Escogido la conexión "Process Point / Data Entry", con el tipo escogido de

"STATE FIELD", y los estados asignados son precisamente manual y

automático. Es importante anotar que en este caso por tratarse de

actualización de estados, el programa no presenta la opción de seleccionar el

tipo de datos "Data Type".

Para las horas de funcionamiento, se tiene la misma conexión dinámica

"Process Point/Data Entry", pero en esta oportunidad, la asignación de punto

"Point Type", es únicamente actualización de datos "UPDATE", y el tipo de

datos "Data Type", es de señal analógica, esta conexión se muestra en la

figura # 5.92.

¡Pfücess Puint/ Dafa.Eritry. . . . . " ' • '' ;' JSJj

i

!

T

1

1

1

t

[rtsj. planta, horaboml. out

-Point Type--- -'— i
[7 UPDATE

P DATA ENTRY J

F STATE FIELD

_ .., ^

r^ * T

r DIGITAL

C STRING

XXXXXX ^ |

Text | 1

P Black Border

Font: CourierNew Size: -22

~ T -i fcT^"" " - " " -— — - " -- — • - -

<? Left C Center r Right

PFreeze Object

[X^^

-j Connecl t

i*^¡

^:=J

J!J=L!
L^ÜÍJ

Fig. 5.92 Conexión dinámica para la indicación de las horas de funcionamiento de

las bombas.
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Esta pantalla, tiene un vínculo dinámico que ie permite pasar a otra que

indica e! estado de las bombas de muestreo, por medio de la conexión "PICK

FIELD", esta conexión se asigna al despliegue de la pantalla "Display 7". En

la figura 5,93 se muestra la conexión dinámica que permite esta acción.

rSECURA
Operation™

Run Script

Display

Subwindow

CLaunch Application

Download

ítem Description: BITMÁP

! — üynamic Lmks

i Jtfggle valué

Folder*:
c:\dalos\proiectsVtixan\tixan

displa_b.gdí
dispJalÜ-gííí
displa51.gdí
displací .gdf

displa.p3.gdf

Save file aVtype:

Menú de selección de la pantalla a
desplegar cuando se ejecuta este
vínculo dinámico

Fig. 5.93 Conexión dinámica para despliegue de otra pantalla
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5.6.2 Estado de las Bombas de Muestreo

El diseño de la Planta, ha solicitado la siguiente información, para monitorizar

el estado de las bombas de muestreo: Presentación gráfica de las bombas,

falla de cada bomba.

El programador de! PLC ha asignado e! byte de datos DY229, del bloque de

datos DB 11 en los bits O a 5, para la información de las bombas de la

estación de bombeo, a continuación se presenta la definición de ios bits que

mantienen esta información.

SEÑALES INDICADORAS DEL ESTADO DE LAS BOMBAS DE MUESTREO

BLOQUE DE DATOS # 11 (DB 11) BYTE DE DATOS # 229 (DY 229)

BOMBA:

#

3

1

2

SEÑAL

ESTADO

ESTADO

ESTADO

ESTADO

NO FUNCIONA

FUNCIONA

FALLA

NO FUNCIONA

FUNCIONA

FALLA

NO FUNCIONA

FUNCIONA

FALLA

7 6

NUMERO DE BIT

5 4 3 2 1 0

X X X X X X O | 0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0

o

1

X

X

o

1
o

0 | 1

i 1 o
X

X

X

X

X

X

X X 0 1 0 |X X X X

X X o X X X X X

X X X o l x X X X

Así, se observa que con los bits O, 2 y 4, se puede discriminar el estado de

funcionamiento de las bombas; con los bits 1, 3 y 5, se discrimina si la

bomba tiene falla o no la tiene, así pues se han asignado los siguientes

bloques para adquirir estos bits dentro de la estrategia indicada en la figura #

5.94
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BLOQUES DE LA ESTRATEGIA ASIGNADOS A LAS SEÑALES INDICADORAS DEL ESTADO

BOMBA:*

1

2

3

DE LAS BOMBAS DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO, GROUP 15

SEÑAL

ESTADO

ESTADO

ESTADO

ESTADO

NO FUNCIONA/ FUNCIONA

FALLA

NO FUNCIONA / FUNCIONA

FALLA

NO FUNCIONA / FUNCIONA

FALLA

NOMBRE DEL BLOQUE

BOMUEST1

Bomueslf

BOMÜEST2

BomnesZf

BOMUEST3

Boraues3f

Se ha asignado el dispositivo de entrada/salida 4 "Dev 4", para adquirir la

información de las bombas de muestreo, y se escogió e! grupo 1 "Group # 1",

para el Byte 229 del bloque de datos # 11, ai cual por razones de fácil

identificación se lo ha nombrado como "Bomuestr"

BCMDEÍri

Fig. 5.94 Estrategia para el grupo Bombas de Muestreo
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Fig. 5.95 Configuración del dispositivo de entrada/salida para las señales de las

bombas de muestreo.
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Fig. 5.96 Parametrización de los bloques de señal digital del estado y falla de las

Bombas de Muestreo.
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En la Figura 5.97, se presenta ia disposición de la pantalla de indicación de

las bombas de muestreo. Como se observa la composición de esta pantalla

es similar a la de las bombas de la estación de bombeo y sus conexiones

dinámica también, por lo que en este apartado únicamente se presentas sus

conexiones y vínculos dinámicos, sin hacer un mayor análisis de los mismos.

Fig. 5.97 Pantalla de presentación de la información de las Bombas de Muestreo.

En las figuras 5.98 y 5.99, se muestran las conexiones dinámicas de los

elementos que constituyen el gráfico de las bombas de muestreo,

únicamente se presentan las conexiones de la bomba de muestreo # 1,

puesto que el procedimiento es similar para las bombas restantes; la

conexión de animación para este caso, solo tiene 4 elementos de animación.
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ítem Description: SYMBOL

ínspect :

Pynamic Links

b viwiic • 0 roperty Ihrpccto r

ítem Descí iption: CIRCLE

ToT, . :f j ínspect .j

Oyirdinic Links

ifRTSl.PLANTA.BQMUEST1.DQUT

Í^Apply color change to fill P^Apply dolor change to border

¡PLANTA.BOMUEST1.DOUT

Î 'AppIy color change to fill I^Apply color change lo border

5Htf.̂ ....).
15 OK i MP Add í t í Connect1 A, Color " J^Cancel" 'V? Help

í1 L. ' L ~~^ L * 1«_ —

Fig. 5.98 Conexiones dinámicas para los elementos de la bomba de muestreo # 1.
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Fig. 5.99 Conexiones dinámicas para los elementos de la bomba de muestreo # 1.
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La Figura 5.100, muestra la conexión dinámica para ia indicación de falla de

las bombas de muestreo.

k Propfrty Injpzclpr

ítem Descriptionl CIRCLE

Inspect 1

Dynamic Links

(FLASH'

Flash rate (ms)

f^ Normally on c Normalíy off

- Flash Typc-"~~'~~~—~—• J_,ZJL.VL^

^"Altérnate Color j
(~HideObject

[RTS]. PLANTA, bomueslf. ALM

•fConnect Color

, Cancel t

Fig. 5.100 Conexión dinámica para indicación de faila de las bombas de muestreo

5.7 DISEÑO DE DATOS HIDRÁULICOS DE PLANTA

El programador del PLC, ha designado las siguientes localidades de memoria

para almacenar los datos hidráulicos de planta:

DIRECCIONES ASIGNADAS A LOS DATOS DE PLANTA Y BLOQUES DE LA ESTRATEGIA

DATO DE PLANTA

Caudal de
Entrada

Caudal Salida
7OO joara

Caudal Salida
4OO nvm

Caudal Salida
de Bombeo

DW#

aae

16

17

18

DB #11

DEV#

2

2

2

2

GROUP*

11

9

9

9

POÍNT#

1

O

1

2

BLOQUE

CAUENTRA

CAUSALI7

CAUSALI4

CAUSALBO
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DATO DE PLANTA DW# DEV# GROUP # POINT# BLOQUE

Caudal tanque
Norte (entra) 19 CAUENTNO

Caudal tanque
Sur (entra)

2O CAUENTSU

Nivel Tanque
Norte

21 NIVETANO

Nivel Tanque
Sur

22 NTVETASU

Nivel Tanque
de Servicio 23 NIVELTSE

Cloro Residual
Norte CLORTANO

Cloro Residual
Sur

CLORTASU

CAOStLK; j.C¿PSiJ3P ^. CUJBfTfflT :: CHJO1TIÍB :.HWEEASO j i^KEUJtO :• JK1VHJSE ;;;;í; CLdE^-BÜ

ClOBTANO

^ íiii;!;;;;!:;;!;;;;;;!;!;!!;;:;;;!;::!!!̂ :!;;;;!!!!!!;!; ̂ ;̂*;;;;;;:vi;;i;;;;:i;

3 SüitfA HüiH;;!;!ÍÍÍIiÍH!Í!Í;IHi!ililÍÍ!HÍyi;ÍyiÍiiÍiH!li 'T0184"13

[551
f
1

Fig. 5.101 Estrategia para los datos hidráulicos de Planta
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La Figura 5.101, muestra la estrategia desarrollada para la adquisición de los

datos de hidráulicos de planta, con la asignación de bloques, grupos y puntos

para cada señal. La configuración de estos grupos y dispositivos se muestra

en las figuras 5.102 y 5.103.

i f

1
1

1

t
\

>"íl

11511 SttttICCKE1;í/iíCtO!lF 18 RÍBÍ

V

¡di KílSCl C? ÍÜÍST5

't*v ,
ixsc

_¿
ft.

CiDBMTEA

SlEllí

SEtECT CÓNPIGUlumON
ttEHU

\!
j FíltroS

PiUróS
Piltro?

Datospla g
Ctíáaleafc S %

8QAÍ2A/H /
SedMñ/lt/

/
ESCftPE TO EXJT /

/

H5 K Foai mm

| DEUICE POUfiMETEBS

t ^I Filtro2
f Filtro4
I . PUtroft

FíltroU
Conaudoo
SíjflílO/'M

\M
\o

\ CAUCEL ¿ESC) |
\

:>U

_

•Asir
krrH

••

ANO

Í-*

Fig. 5.102 Configuración de los grupos para la adquisición de los datos hidráulicos

de planta
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mm-Kw
\s

3EZ.SCT ÍOHW5U

to

3. HfittE

SIGHOL tvee
DftTO TV PE

Fig. 5.103 Configuración de los grupos para la adquisición de los datos hidráulicos

de planta

Por programación en el PLC, los valores de caudales, concentraciones y

niveles, son valores con signo KF; escalados en 10, motivo por el cual, en la

parametrización de la señal analógica se deberá especificar el rango de

trabajo de la señal, como el rango total de la palabra o valor en el PLC

dividido para 10 y así recuperar e! valor original de ia señal física, este rango
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como se puede observar en la figura 5.104 es: "3.276,7" que es el máximo

valor que se puede representar en un número de 16 bit con signo "32.767"

dividido para 10

í
• ' Sí"^1 ¡ 1. V ^~

HE TftG Mf lME = (CBUEISTBfi UNITS =

1 DISKflV =• piGplayS SCftH =
: , i... HI BftNGE « ̂ ffii^^^^H ^UI-L SCAH =

;1CJIOTM w> Bfl»GE = M - S"BT
i IHH fllM = f fBlOBÍTV -

| HI flCh = (0.8 BOTE ULn =
| LO fíln = 0.B EMT UftL =

fiLnDBftN» = .̂8 FIL TIHE =
| TBfiCK = ft~ MANURt =

IHSTB HBG = Í3276.V IHSTB LBG =
t ftCK UflLUE = pT
E íre&s CEnferI to SfltfK* TEccJ ío

i uui-tttuj j:;:i «Jjuttuii i

re=j" ~ ¡«ií̂  " ^Tfl " " t

H K 1 ^=!> 3~ 1 í f , í

¡Lit/scff

(0.5

F

R*r
0.8
IB.B
M „

0.8

juin

1

:

í

t

Fig. 5.104 Parametrización de los bloques analógicos que adquieren las señales de

niveles y caudales de los datos de planta.

En la Figura 5.105, se presenta la pantalla que muestra los valores de las

señales correspondientes a los datos hidráulicos de planta, de igual manera

se indica también la conexión dinámica de uno de los indicadores de estos

datos, ya que los vínculos dinámicos de los otros indicadores utilizan el

mismo vínculo dinámico, siendo diferente la conexión al bloque asignado,

que corresponde precisamente al bloque que contiene la señal del dato de

planta requerido.
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1
^HHH¡H! BATOS nrDRA\rUCO& UK LA PLANTA

S3".?V2<:O VÍ J I-if^íj^Ví..?'íi< í CJO í í-J-lNl t.í.3Át.J \/y\JÍ.É'^

Catjdnl da rntradn U/SCÍT i ,
tyc

Caudal de salida 700 HUB ' L/seg y

Caudal "de salida 400 usa ' L/seg ' /'

Caudal do salida d^ boniboo ' L/seg ' / •

Caudal de entrada tanque cur L/seg / '

Caudal de entrada tanque norte L/seg i / ,

Nivel tangue s*^r % ' /
, . „. . / *™""

Mivpi tancpae norte ; % / '

Cloro residual rsnque nur ppri /| )

Cloro residual tanque norte ppm / ' J

Nivel tanque de servicio ,̂ / i

- ... , • . - /,. -: - -. •

qjlIhaMM.MWÍil II

[rts], planta. cauentra. out '.^r , , . . , *

^rPointType .rDataType . j'J^Cancd f
1 ¡7 ÚRDATE ff'ANALOG U- •=-"-—'

rDATAENTRY , r !*•*«• H¿ |̂
P STATE REUD ' r DIGITAL W-— -J™™_

__ _ 1 rSTRING , : n->

; XXXX.X 'H (,Ü"- m^..l

' rCOHHHM h ' p-BiacfcBorder j§- v - í

Font: CourierNew Size: 14 p^T~ *
i j ̂ " £°nt í

í T .!•

} j CLett rcenter P Right j ̂  Help |

( fFreeze Object

BDIBD•
« wvr»^» !

j

=r^=ri

E=ST=XSÍS

-, .J

>*:

Fig. 5.105 Presentación de la pantalla de datos hidráulicos de planta y sus

conexiones dinámicas
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5.8 DISEÑO DE LA PRESENTACIÓN DE CANTIDADES DE AGUA

Por solicitud de la Fiscalización, se debe presentar ios datos totalizados de

las cantidades de agua por períodos de dos horas, los datos que se deben

presentar son:

• Total de agua de entrada a la planta

• Total de agua por las tuberías de 400 mm y 700 mm

• Total de agua de bombeo

• Total de agua de salida de la planta

Como se tienen los bloques ya de los caudales de entrada, de la tubería de

400 mm y 700 mm, de bombeo, únicamente se necesita una parte adicional

de la estrategia que sume ios caudales de salida de las tuberías y de

bombeo, así se tienen los bloques de la estrategia de se ha graficado en la

figura 5.106 y su parametrización se indica en la figura Fig. 5,107.

ÜSi!

; CLQHTJÜiO

W$

Fig. 5.106 Estrategia para calcular el caudal total de salida.
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.£ TflG NmiE

— 3ESC

DISPLflV
HI RftHQE

LO SflMGE

XI

= (sunft UMITS
una internedia caudales t u 4

= [3276.7 = Í188B
= )a.9

SCftM

HI unn
XO IIHIT

K2 ~ (1,

íreas tÉttterl to Sñ«E, tEccl to QUttr

= (B.5

= (8.9

TflG MflME

DESC
DISPLflV
HI JtANGE

UNIIS

= [Total caudal de salida
= JB.Í

=í ¡3276.7
- ¡3.8

SCflM

HI 1IÍ1IT
to iinrr = JB.B
K2 sp

Proas tBnterl to SftUE, CEscI fco QUIIt

] CLOKTANO

TOTSALID

-5

¿gí /
FRT í;"í< i— ?_/ i

ÍT

Fig. 5.107 Parametrizacion de los bloques de suma para determinar el caudal total

de salida de la planta
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Una vez obtenidos todos los caudales necesarios para integrarlos en el

tiempo, se integran estos valores en el tiempo para así poder determinar la

cantidad total de agua procesada, se ha escogido el bloque de totalizador

para poder integrar estos valores, cuya representación funcional se muestra

en la figura 5.108

Input
Configuration ConnecEion
Pareimeter Variable

MEAS 1
Hl LlívIlT HLIM 1
LOLIMIT LL1M •
INHALM IALM '
HIALJvi HALM '
LOALM LALM '
TARGET TARG '
HOLD HOLD
RESET RSET <

MEAS i-gHft^1^ '

GAIN 1

HOLD

TOT

. • HILIM
~| LOL1M

^v.

1^>T

Oirtpirt
Conneoííon
Variable

* OUT
^ DOUT
» HALf1.

LALM
HOLD

" RSET
^

-

HK3HJLOW ^HALIvl
ALAKMINb ^-LALIvl

/-., I-T-

LHv'IlTS ' íjUT

TARGET -T

Fig. 5.108 Esquema funcional del bloque Totalizador.

Para cumplir con el requerimiento de la fiscalización, de totalizar las

cantidades de agua por dos horas y que ese resultado permanezca hasta la

finalización del día, se hace necesario la utilización de un integrador por cada

señal a totalizar y por cada intervalo de tiempo, esto es por cada dos horas,

así se tiene que para un día completo se necesitan 12 totalizadores por cada

señal, cada totalizador deberá ser inicializado a! comenzar los períodos de
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dos horas; esto se consigue disparando un temporizador que pare el ciclo de

integración del período por terminar y por otro lado dispare el ciclo de

integración del próximo período, determinándose los siguientes períodos y

temporizadores:

PERIODO

HORA

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

REINICIO

DEL CICLO

HORAS

DE

0:00

2:00

4:00

6:00

8:00

10:00

12:00

14:00

16:00

18:00

20:00

22:00

0:00

A

2:00

4:00

6:00

8:00

10:00

12:00

14:00

16:00

18:00

20:00

22:00

24:00

24:00

IÑIGO DE

CUENTA

0:00:00

2:00:00

4:00:00

6:00:00

8:00:00

10:00:00

12:00:00

14:00:00

16:00:00

18:00:00

20:00:00

22:00:00

0:00:00

FIN DE

CUENTA

1:59:59

3:59:59

5:59:59

7:59:59

9:59:59

11:59:59

13:59:59

15:59:59

17:59:59

19:59:59

21:59:59

23:59:59

23:59:59

TEMPORIZADOR

TEMPOR02

TEMPOR04

TEMPOR06

TEMPOR08

TEMPOR10

TEMPOR12

TEMPOR14

TEMPOR16

TEMPOR18

TEMPOR20

TEMPOR22

TEMPOR24

Rstinteg

El temporizador "Rstinteg", es el temporizador que reinicializa el ciclo de

integración a las 24 horas, borrando la cuenta de los totalizadores y

predeterminándola a cero.

En la figura 5.109, se puede observar la estrategia parcial de los bloques

para determinar las cantidades de agua de la planta, se ha presentado de

manera parcial, para que sea visible para el lector, puesto ai agrupar toda la

estrategia, por el número de bloques que la componen sería muy difícil la

identificación de los bloques, además se presentan únicamente un segmento

de temporizadores y totalizadores, ya que el proceso es similar para los 12

períodos señalados anteriormente.
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IJLSXJ

14 BALD1A.M

3 tMJBOnO

Estinteg

"̂Z -̂ZZimHRUis:

:V:V—., --W .̂

i r ¿ SAUEA34

feF

7

.Ak— — *\lr|

•í1;
WTF!

CLCJ
t

Fig. 5.109 Estrategia de integración de las cantidades de agua procesada.
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Fig. 5.110 Parametrización de los temporizadores de totalización, de ciclo de 2

horas y deltemporizador de reinicialización de ciclo de 24 horas.
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Fig. 5.111 Parametrización de los totalizadores para las cantidades de agua,

En la figura 5.111, se presenta la parametrizacíón de! totalizador del caudal

de salida, para el período desde las 0:00 horas hasta las 2:00 horas, se

observa que tiene un valor de ganancia "GAIN" de 0.001, esto se debe a que

la información del caudal esta expresada en litros por segundo (1/s), y las

cantidades de agua se deben expresar en metros cúbicos (m3).

También se debe notar que existe habilitación externa para las señales de

"HOLD" y "RESET", puesto que !a señal de reset de los totalizadores recibe

el pulso desde el temporizador de reinicialización del ciclo cada 24 horas, en

tanto que la entrad de hold, permite que la terminar el ciclo de dos horas, el

totalizador no borre su contenido sino que mantenga el valor al que llego a la

finalización del período.
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CANTIDADES HORARIAS DE AGUA PROCESADA EN m3

10

12

14

16

18

20

22

24

Fig. 5.112 Presentación de la pantalla de cantidades de agua procesada, en los

períodos de dos horas..

En la figura 5.112, se muestra la presentación fina! de la pantalla que indica

las cantidades de agua procesada por la planta en los períodos de dos horas

de acuerdo a la solicitud de la Fiscalización..

En la Figura 5.113, se presentan los vínculos dinámicos de dos indicadores,

solo se ha indicado dos de los totalizadores, debido a que todos los

totalizadores tienen un vínculo dinámico similar, únicamente difieren en la

conexión al bloque de la estrategia al cual han sido asignados.
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i . 5,113 Configuración de las conexiones dinámicas para los totalizadores.
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5.9 DISEÑO DE TENDENCIAS GRÁFICAS

Para la representación de la evolución de las variables de planta deseadas,

se ha utilizado la herramienta disponible por el software, en la cual se puede

asignar cualquier señal de salida de los bloques de la estrategia para

representarla gráficamente, escogiendo valores de intervalos de tiempo, para

interpolar la señal, se tienen pantallas de tendencias gráficas como se

muestra en la figura 5.114

le ñefa» Sfaáj SrfA

:̂*a£#:s*^̂ ^
•»qp1--an-~w^—J

S*ai*j SrfA Hab .

HISTÓRICOS NIVEL

D3I

2OO1
14:Oy:28

1 1/29/2OO1
20:10:28

1 1/29/2OO1
2:13:28

•11/3O/2OO1
8:16:28

11/30/2OQ1
14:1

11/3O.

Dato

Fig. 5.114 Pantallas de tendencias gráficas de variables.
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[Jdp

P?^^
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1. £* Acúr.

HISTÓRICOS MIVEU

mm/ti <rf /y y jT->rr>/ct-d/'yy mrr

hh:mm;iMt jnm/ddfyy

Fig. 5.115 Pantallas de tendencias gráficas de variables.

En la figura 5.115 se muestra una disposición de las pantallas de las

tendencias de caudal y nivel, pudiendo monitorizarse los dos juegos de

variables simultáneamente, y desplegando en mayor o menor resolución el

eje de tiempos, se puede apreciar la evolución de las variables con mas

definición.

Esta herramienta también permite movilizarse a través del eje de tiempos con

un cursor y verificar el valor de la variable o variables deseadas en la fecha y

horas seleccionadas.
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Por medio de esta herramienta se puede también tener el histórico de los

datos de las variables de planta como una lista de valores secuenciales en

lugar de un gráfico de tendencias, como se indica en la figura 5.116
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Fig. 5.116 Presentación de los históricos de las variables de planta.
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b tfbft ¡tculf le**
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Fig. 5.117 Presentación de los históricos de caudal y nivel.
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La figura 5.117 muestra la presentación de las tendencias de las variables

requeridas, grupo de caudales: "CAUDAL 700 mm", "CAUDAL 400 mm",

"CAUDAL DE ENTRADA" y "CAUDAL TOTAL DE SALIDA" y el grupo de

niveles: "NIVEL DEL TANQUE NORTE", "NIVEL DEL TANQUE SUR" y

'NIVEL DEL TANQUE DE SERVICIO".

5.10 REPRESENTACIÓN DE ALARMAS

De igual manera, que para la representación gráfica de las variables, se ha

utilizado la herramienta del software para desplegar la información de

alarmas y de faíias, se aprovecha esta herramienta, puesto que al asignar a

cada bloque el estado de alarma durante el diseño y desarrollo de la

estrategia, esta falla o alarma será reconocida cuando ese estado se

presente en dicho bloque de la estrategia, generando automáticamente una

señal de alarma.

-Alarm Text Colors-

Normal

Acknowledge

EventText Colors-

Op cráter

-Window Colors-

Background color

-Alarm State Colors-

Priorily 9 1

Priority 8 £

Priority 7 [_

Priority 6 E

Priority 5 i

Priority A L

Priority 3 1

Priority 2 |

Priority 1 |_

h Cancel ¡j : ̂ y Help |

Fig. 5.118 Configuración de los niveles de alarma del sistema.



SISTEMA DE S UPJERVKÍÓN Y MOMTORIZACIÓN DE UNAPLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA
Capítulo 5: Implementación Práctica

249

La figura # 5.118, muestra la configuración del sistema para la pantalla de

presentación de alarmas de acuerdo a su prioridad, como se observa, se

indica cada nivel de alarma por un color diferente.

A lamí / Evéht' Méssoú'e Fbrmat

' Number of Lines:

Líne: 1

Une Posítíon

1

2

: 3

7

8

9

r Line -

Fíeld

TimeHHiMMiSS

Event

Tag

Desciiptmn

Valué

Engineering Units

Lasl Fíeld

IK Cancel;;

f Next

' Help

Fig. 5.119 Posición de la información de las fallas y alarmas del sistema.

La figura 5.119, indica la presentación del orden de los campos desplegados

para la información en la pantalla de alarmas. En la Fig. 5,120, se ha

reconstruido las líneas de la indicación de las alarmas, también se ha

representado el bloque de la estrategia al que se refiere la alarma

desplegada, se debe aclarar que los bloques no aparecen en la

representación real de la pantalla, sino que en este caso se los ha
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representado, para efecto de explicación de los campos desplegados y su

relación con el bloque en la estrategia al cual han sido asociados.

HH:MM:SS EVENT TAG

hh:mm:ss HALM\l
S. i

XJ

• JL\G NAJ1E = fUjfflB
| DESC = ^alla
í DlSPLfly = pJJsfJa

JPULSE = fí"

DESCRIPTION VALUÉ

f Falla bomba 1 de muestreo 1

---/., - - ••
ÜiÉÍV cien" = |â
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Fig. 5.120 Presentación típica de las alarmas y su relación con los bloques de la

estrategia a la que se asocian..
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5.11 PANTALLAS DE PRESENTACIÓN Y AUXILIARES

5.11.1 Pantallas de presentación

Para complementar la presentación general y secuencia final de la

aplicación, se presentan las pantallas complementarias para que todo el

sistema pueda ser interrelacionado y se constituya en una interfase de

operador que cumpla con el objetivo de monitorizary operar la planta total.

En la figura 5.123 se indica ia pantalla de presentación inicial que identifica a

la planta de agua de Tixán, la leyenda de pantalla fue realizada cumpliendo

los requerimientos de la fiscalización.

Fig. 5.121 Pantalla de presentación inicial



SISTEMA DE SUPERVISIÓN Y MONTTORIZACIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA
Capítulo 5: Implementación Práctica

252

Al presionar sobre el botón de "MENÚ", se despliega, la pantalla indicada en

la figura 5.122, donde se puede escoger directamente la pantalla a la que el

operador desea ir a monitorizar, para realizar esto, el operador únicamente

debe posicionarse sobre !a pantalla a la cual desea ir, y presionar sobre ese

botón, el software inmediatamente despliega la pantalla seleccionada.

Fig. 5.122 Pantalla de selección y menú

Cuando se arranca la aplicación general, de este proyecto, se despliegan

sobre la pantalla del computador las tres aplicaciones que se utilizan del

software que son: "GraphWorx" en la cual se despliegan las pantallas de

monitorización objeto de este trabajo, "AlarmWorx" en la cual se desplegarán

todas las alarmas y fallas del sistema y "TrendWorx" donde se puede

apreciar la evolución gráfica de las variables de planta.



SISTEMA DE SUPERVISIÓN Y MONTTORIZACIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA
Capítulo 5: Implementación Práctica

253

En la figura 5.123, se muestra la pantalla inicial de todo el proceso en

conjunto desde la cual se puede realizar toda la monitorización y operación

de la planta de agua de Tixán, estas pantallas de cada aplicación se pueden

maximizar, minimizar o trabajar independientemente si el operador deseara

mayor resolución en la información.

.HISTÓRICOS NIVEL

E2U lít-liiiU 0.2W.2(1. . ._ . . .,
geni uno/3001 i2rt/aaoi 12/1/2001 12/1/2001 -••ian/|

REPÚBLICA DEL ECUADOR

| l1! .\STA DEm-VT.-iMEil'ÓUB AGUA V-J fABLÍDE

Fig. 5.123 Despliegue inicial de la aplicación.

5.11.2 Pantallas de información

Se han asociado a cada pantalla de las desarrolladas en este capítulo,

subpantallas de información, estas subpantallas brindan información de los

datos que se presentan en cada una de las pantallas principales.
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En la figura 5.124, se indican las pantallas auxiliares de información

asociadas a las pantallas principales de monitorización

Para seleccionar fa opción
deseada, ubicarse sobre el
botón respectivo y luego
presione el botón izquierdo
del ratón.
Desde esta pantalla se pue

de acceder la información detalla-
da de todos los datos de la planta

Fig, 5.124 Pantallas de información asociadas a las pantallas principales.

También se ha adjuntado en la parte inferior derecha de cada pantalla, un

juego de botones auxiliares, que permiten la navegación entre las pantallas,
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accederá las pantallas informativas, estos botones auxiliares se muestran en

la figura 5,125, así como ia función asignada a cada botón.

Aplicación especifica
solicitada por
Fiscalización

Despliega las
subpantallas de
información

Regreso
al menú
principal

Fig. 5.125 Grupo de botones auxiliares.
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En el presente capítulo se presenta un breve resumen de los resultados

obtenidos en el desarrollo de este proyecto, también se presentan los

alcances futuros que brinda la el sistema implemeníado en la planta.

6.1 RESULTADOS

Luego de terminada la ejecución del proyecto se han podido evidenciar los

siguientes resultados

6.1.1 Disponibilidad

Se pueden ejecutar los comandos de control en el momento deseado,

siempre que el sistema este habilitado para el control desde el computador.

Esta característica, expresada aquí como un resultado, se refiere

exclusivamente al desempeño de! sistema de monitorización y operación,

puesto que la disponibilidad como marco conceptual íntegro de la planta, se

debe analizar tomando en consideración al conjunto Sistema de

Automatización y Control implementado por medio de la Red de PLC y

Sistema de Monitorización y Operación, implementado en el computador y

que es el objeto dei presente trabajo.

Es importante indicar que este concepto integral de "disponibilidad" de la

planta, también se ha visto cumplido, puesto en este caso, el desarrollo del

programa de la red de PLC, también ha alcanzado esta meta, se indica

además que dicha implementación no fue parte del presente trabajo y fue

realizada por otra empresa.

La disponibilidad del sistema de monitorización y operación, depende de la

alimentación de la información desde el sistema de PLC, una vez presente la

comunicación con el PLC maestro, la disponibilidad del sistema depende de

la disponibilidad y confiabilidad dei equipo de computación.
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6.1.2 Confíabiüdad

Definitivamente se puede afirmar que la confiabilidad de todo el sistema, se

ha visto optimizada, ya que se dispone de la información centralizada del

estado de los elementos, de! valor de las variables del proceso y la indicación

e identificación de las fallas del sistema.

Esta información centralizada, brinda al operador la capacidad de una rápida

reacción ante una crisis o emergencia, así también le permite, la rápida

identificación de las fallas, pudiendo coordinar acciones de corrección con el

departamento de mantenimiento, también ai poder conocer los datos en

tiempo real de las cantidades de agua procesada, hace más efectivo el

análisis de rendimiento y eficiencia de la planta.

6.1.3 Isla de operación

El computador instalado con la aplicación de Monitorización y Control de la

Planta de Agua, efectivamente se ha convertido en una "Isla de Operación",

pues permite que el operador sin salir de la sala de control, tenga acceso a:

• "Información en tiempo real" del estado de los elementos

• Se constituye en la "interfase" entre la sala de control "operador" y los

elementos finales de control en el proceso "máquina", "Interfase

Hombre-Máquina MMT

• Despliegue y reconocimiento de "alarmas" en tiempo real.

• Despliegue gráfico de las "tendencias" de las variables de la Planta.

• "Ejecución de los comandos de Control" definidos por el diseño de la

planta.

Por tratarse de un solo computador con un solo operador, se puede hablar de

una "Isla Unitaria de Operación", cabe indicar que la conceptuaiización y

diseño del sistema de monitorización ya fue definido previamente por la

fiscalización.
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6.1.4 Ambiente amigable de operación

Por tener una aplicación bajo ambiente Windows y entorno gráfico, toda la

información disponible en las diferentes pantallas así como la fácil

navegación entre ellas, se presenta de manera amigable al operador, puesto

que éste no necesita realizar acciones complicadas para tener acceso a

cualquier información o acción requerida para la operación de ia Planta,

6.1.5 Tiempos de actualización del sistema

La red de campo de los consoladores lógicos programables Siemens
®SIMATIC 85 SHVEC Ll, tiene un tiempo de ciclo para la actualización en el

maestro, de aproximadamente 65 segundos, por tener un sistema sin lazos

de control, con variables de lenta evolución y con sub-procesos autónomos;

este tiempo no es crítico, para las acciones de control o reconocimiento de

fallas.

El tiempo promedio que toma una acción de comando forzado a los filtros,

desde el momento en e! que se lo ejecuta en el computador y se obtiene la

indicación del inicio de la operación de retrolavado en computador, es de 125

segundos.

Estos tiempos se deben básicamente al tiempo de ciclo de la red de PLC's,

tanto al interrogar a los esclavos como al escribir !a información en ellos.

6.1.6 Sistema abierto

La aplicación, es un sistema que permite el fácil intercambio de la

información, pues al tener una interfase de Intercambio Dinámico de Datos,

"DDE", toda la información disponible de la planta puede ser utilizada por

otras aplicaciones externas a ia aplicación desarrollada.
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Precisamente esta característica, facilitó !a implementación de un pequeño

sistema complementario al desarrollado a partir de este trabajo, que permite

extraer la información de los datos de Planta y cantidades de agua

procesada, hacia EXCEL y WORD.

Este sistema facilita la lectura de reportes en línea y en tiempo real de estos

parámetros en las áreas de Laboratorio, de Producción y en la oficina del

Jefe de Planta; permitiendo el análisis de las capacidades de operación y

estadísticas de la Planta.

6.1,7 Sistema de fácil escalabilidad

La aplicación desarrollada para la monitorización y operación de la Planta,

constituye un sistema de fácil escalabilidad, pues tiene la capacidad de

interconectarse en red, pudiendo operar, monitorizar y controlar varios nodos

de una red local o de extensión ampliada.

Precisamente, se hizo uso de esta capacidad dei sistema escogido, para

posteriormente interconectar dos computadores en Red, y así poder

monitorizar no sólo la planta de agua de Tixán, sino también otra planta de

agua, la Planta de agua del Cebollar.

Bajo este mismo concepto, se podrá a futuro, monitorizar y controlar en esta

misma aplicación, la segunda etapa de esta planta de agua, sin tener mayor

importancia el equipo de automatización escogido para esta segunda fase de

la construcción, pues el software utilizado puede manejar hasta seis drivers

de comunicación simultáneamente.

6.2 CONCLUSIONES

Del análisis del sistema implementado y sobre la base de los resultados

descritos en el apartado anterior, se puede extraer las siguientes

conclusiones:
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La aplicación implementada, ha cumplido con el objetivo proyectado al

inicio del proyecto, que era brindar una interfase de operación y

monitorización amigable a! operador, confiable y abierta a aplicaciones

externas.

El mayor retraso en los tiempos de actualización, se debe a la red

escogida para el sistema de PLC's.

La aplicación desarrollada, no tiene un mayor despliegue de

animaciones en los gráficos, debido a que el diseño de la misma tuvo

que sujetarse al criterio de la Fiscalización, de no incluir muchos

gráficos animados, y solamente se deseaba la presentación básica de

la información en texto.

Debido a que la programación del PLC, se desarrolló de manera

independiente del diseño de esta aplicación, no se puede decir que el

diseño de esta aplicación ha sido completamente optimizada en la

utilización de memoria, puesto que el diseño de la estrategia, ha tenido

que adecuarse a ias localidades y distribución de memoria utilizadas

por el programa en el PLC.

Esto se refleja directamente en el costo del software, pues el mismo va

directamente relacionado al número de bloques necesarios para el

desarrollo de la estrategia, que es la herramienta de software que

interactúa directamente con el elemento de hardware, para este caso e!

PLC.
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Introducing GÉNESIS for Windows™—the first
software Automation Tool Suite for PC-based Op-
erator Interface (MMI) and Supervisory Control
(SCADA). GÉNESIS for Windows (GFW) fea-
tures a suite of independent 'Best-In-Class' appli-
cations for graphics, trending, data logging, alarm
management, I/O scanning, control logic, and
more. Below are just a few of the features that
make GÉNESIS for Windows the best choice for
your next application.

• Modularity
GÉNESIS for Windows is modular system, made
up of fuüy independent client and server applica-
tions. Assemble your own custom MMI/SCADA
system by combining the GÉNESIS for Windows
modular components with any other Windows
software.

• VBA Compatible Scripting
Based on. the world's most popular rnacro lan-
guage, Microsoft Visual Basic for Applications,
the GÉNESIS for Windows scrípt language is both
powerful and easy to learn. Over 600 commands
are available to perform almost any function you
can imagine. Use scripts to perform calculations,
read and write files, SQL datábase ínterface, and
much more.
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For non-programmers, the ICONICS Script Wiz-
ard makes it easy. Hundreds of preconfígured
actions are available for selection. Simply fíll in
the blanks and the Wizard will write the necessary
scriptfor you!

• Real-Time Performance
The GÉNESIS for Windows Real Time Server
(RTS) utilizes a prioritized, preernptive, multi-
tasking kernel that insures the integrity of data
coming from the plant floor. The RTS always
executes its highest príoríty tasks first, making it
so dependable and responsive that you can actu-
ally use it to control your manufacturing process
from a PC! With more than 250 off-the-shelf
interfaces to PLC's, Loop Controllers, and I/O
Systems, GÉNESIS for Windows comrnunicates
with more types of plant equiprnent than any other
MMI or SCADA package. The RTS features ob-
ject oriented, graphical function block program-
ming that is easy to learn and produces fast results.
Configuring a GFW datábase is as simple as draw-
ing a flow diagram of your process.

i/ On-Hne Configuration
The GÉNESIS for Windows client applications
forgraphic displays, trending, and alarm monitor-
ing all provide on-line configuration with true
WYSIWIG (What You See Is What You Get)
technology. Reduce down time by making
changes even while the system is running. And no
more wasted development time s witching between
editors and viewers.

S Recognized Standards
With today' s fast changing technology, GÉNESIS
for Windows stays current by adopting widely
recognized standards. Exchange data with other
Windows applications using Windows DDE and
OLE, Enjoy direct datábase connectivity using
ODBC and SQL. Distribute real-time data around
the plant, or around the world, using TCP/IP net-
working. Customize the system with easy to learn
Visual Basic scripting commands. Standards save
engineering time and protect your valuable soft-
ware investment.

Modular Cornponent Design Features Scalable Windows
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Applying GÉNESIS for Windows
GÉNESIS for Windows software benefits any
manufactunng process where there is a need to
gather and record plant operating data, provide a
graphical operator interface, or perform real-time
supervisor}' control. Typical GÉNESIS for Win-
dows users include plant technicians and engi-
neers, control system integrators, operators, pro-
duction supervísors, and plant managers.

Major industries that use GÉNESIS for Windows
software include:

Water and Waste Water Treatrnent

Oil and Gas Production and Transportation

Petrochemical and Chemical Processing

Food and Beverage Manufactunng

Biomedical and Pharmaceutical Production

Fibers and Textiles

Mining

Utilities

Transportation Systems

Aerospace

Plastics Molding and Extrusión

HVAC and Energy Management

Printing and Engraving

Education and Research

Whateveryourspecific application, GÉNESIS for
Windows offers these important benefits:

Object oriented graphics that can be created
in minutes

Microsoft VBA compatible scripting for
developing custom calculations, reports,
recipe storage, key macros, and more

• Prioritized, preemptive multitasking kernel
for reliable, real-time performance

O ver 250 interfaces to PLCs, Loop
Controllers, and I/O Systems for máximum
industrial connectivity

Simple icon-based graphical datábase
confíguration that is easy to learn and
maintain

Complete data logging and trending system
for reliable process moni ton ng and record
keeping

Distributed client/server architecture for
expandable plant wide networking

On-line help with hypertext that saves time
searching for information

Powerful DDE, OLE, and direct DLL
communication capacity that offers full
connectivity to other applications

ICONICS lifetime technical support that
helps you get the most from your system

GÉNESIS for
Windows is
ideal for any
manufacturing
process
requiring an
MMI, SCADA,
or Control
system.
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Combine Graphic Displays with Alanns and Trending
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Architecture

GraphWorX+
t/ Híghly Detailed MMI Screens

i/ Incredible Animation Effects

4/ Time Saving Smart Symbols

*/ Custom Tool Bars

i/ Easy Dynamic Links

\/

\/

Múltiple Dynamic Links to a
Single Object

True On-line Configuration

Bmbedded Windows

Scaleable Displays

AlarmWorX
t/ Alarm Display and Logging

*/ Customized Alarm Reports

*/ Configurable Alarm Messages

t/ Independent Alarm Filtering

k/ "Stand-Alone" or Embedded
Window Operation

• Múltiple Alarm Windows

Clients

Servers Networking
IGEN-NET)

Real-Time
Server

Scripting
i/ Microsoft Visual Basic Compatible

i/ Script Wizard to Automatically
Genérate Custom Scripts

k/ Global Variable Assignments

\/ On-Line Script Editor/Debugger

GEN-Net
Real-Time Dístributed Network

Connect to GÉNESIS Nodes

Simultaneous Data & File
Transfer

System-wide Time/Date
Synchronizatíon

Real-Time Server
Prioritized, Multi-taskíng Runtime
Engine

Graphical Object Oriented
Function BlockProgramming

Extensive Algorithm Library

50 msec Execution
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Architecture

TrendWorX+
f' Simultaneous Real-tirne,

Background, and History Trending

t/ Comparison of Real-time and
History Data on Same Trend

y/ "Ideal Trend" for Comparing Live
Data to Histórica! Data

Unlimited Number of Trend Pens
and Data Logging Pens

Drag and Drop Positioning of
Pens in Range or Time Axis

Múltiple Levéis of Zooming

On-line Configuration, Viewing,
and Replay of All Pens

DataSpy
• Monitors Data Points from

Múltiple Client Applications

• OLE 2.0 Compatible

• "Universal" DDE Server
Interface to Other Windows
Applications

Clients

*/

*/

I/O Server
Provides Connectivíty Between
Industrial Hardware & Windows

ODBC Compatible Datábase
Configuration Tools

Supports Thousands of I/O Points

I/O Server Tool Kit Available for
Developing Custom I/O Servers

DDE
Transfer Data Between Windows
Applications

Supports Paste Link Function

Debugging Tools that Show
Actual DDE Messages Sent by
Applications

Project Manager
• Coordinates Operation of

Modular Components

t/ Launches ICONICS &
Third Party Applications

»/ Up to 256 User Defined
Security Levéis

• Event Logger for System
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The algorithm
library is

what inakes
the Real-Time

Server so
powerful.
Graphical

programming
is what makes

it so easy to
use!

Control and data acquisition functions in GÉNE-
SIS for Windows are provided by the hígh per-
formance Real-Time Server (RTS). The RTS
scans the I/O, executes the datábase and control
algorithms, checks for alarms, and services all data
requests from the GFW applications. Its priori-
tized, multi-tasking kemel ensures that the most
critical functions, such as I/O updates, are given
the highest priority.

• Graphical Datábase Configuration
Configuration of the RTS is done using the Strat-
egy Builder. It is an object oriented, icon-driven
tool that graphically defines the datábase func-
tions. The RTS uses advanced function block pro-
gramming techniques to define all of the I/O scan-
ning, calculation, data logging, and control tasks.
These function blocks (called algorithms) are
placed on the screen and edited with pop-up dialog
boxes. Each algoríthrn has inputand output signáis
that can be used by other blocks in the Strategy
simply by drawing connections with the mouse.

Graphical configuration is the fastest way to build
sophisticated control and monitoring logic, espe-
cially fornon-programmers. It's also much easier
to maintain and update. If you know how to draw
to a flow diagram of your process, you can pro-
aram it.

RTS Sü'ategy Builder Uses Function Block Programming

t/ Library of Functions
The Strategy Builder includes a complete líbrary
of over 60 algorithms that provide all of the fuñe-
tionality you need to graphically configure any-
thing from simple MMI systems to sophisticated
batch and continuous process applications. The
algorithm librar,' is what makes GÉNESIS for
Windows so powerful. Graphical programming is
what makes it so easy to use.

All functions, including math, logic, control, and
alarming, are graphically prograrnmed using these
algorithms. Algorithms are selected from the menú
and placed on the screen in the desired size and
location.

Algorithm blocks are edited by double clicking on
them with the mouse. A fill-in-the-blank dialog
box appears forconfíguring block pararneters such
as Tag Ñame, Sean Time, Tag Description, High
and Low Ranges, Alarms, and more. Once a block
is confígured, the algorithm inputs and outputs can
be graphically connected to other algorithms in the
Strategy.

i/ Powerful Development Tools

The Strategy Builder also features advanced error
checking that detects illegal block connections and
incomplete databases. Editing tools include grid,
gravity, pan, zoom, copy, paste, move, and the
ability to convert the Strategy into an AutoCAD
DXF file. The copy and paste feature allows por-
tions of existing strategies to be reused. A Strategy
can be exported in a dBase format file for editing
in other programs such as spreadsheets or data-
bases. The modified dBase file can then be irn-
ported back into the GÉNESIS for Windows sys-
tem.

At any time during the confíguration process, hard
copy printouts can be obtained with the clíck of a
mouse. All algorithm defmitions and their connec-
tions are documented in printed or ASCII file
format. Nothing could be easier or faster than
graphically programming and documenímg your
SCADA application with the GÉNESIS for Win-
dows Strategy Builder!

i/ Prioritized, Multi-tasking
The Real-Time Server Runtime engine communi-
cates with the I/O devices and executes the
SCADA or process control Strategy in real-time.
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Execution of the RTS takes a few milliseconds of
CPU time away from Windows at user selected 50
msec, 100 msec, 250 msec, 1 sec or 2 sec íntervals.
Matching the execution speed to the application
helps insure the highest performance for both RTS
functions and the other Windows applications.

Runtime tasks include updating the I/O interfaces,
executing the logic and control tasks, checking for
alarm conditíons, and much more. The highest
priority in the Runtime system is dedicated to
reading and writing information to the automation
equipment. Regardless ofwhether the I/Oís plug-
in boards, serial links, or high speed networks, all
I/O algorithms are executed at their user-defíned
sean rates.

*/ Alarm Processing
Alarms and events (such as valué change, or
Auto/Manual switch) are processed by the Run-
time system. TheRTSsnpports 10 different levéis
of alarm priority. Alarm messages are sent to the
AlarmWorX module and, as an option, may be
posted to the Project Manager event log window.

k/ RTS Options
Several low cost options for the Real-Time Server
are available. These options are modular, and can
be added to a system whenever their advanced
features are needed.

GEN-XCOM supports I/O device driver commu-
nications vía up to 20 serial ports (COM1-20). Use
this option when more than the four standard Win-
dows serial ports are needed for I/O communica-
tions. This option requires the DigiBoard COM/Xi
intellieent communication board which must be

purchased separately from DigiBoard Corpora-
tion, Edén Prairie, MN USA, (612)943-9020.
RTS device drivers with versión numbers Y3.50
and above are compatible with this option.

GEN-RTU is the Remote Terminal Unit option
used for executing periodic Communications with
up to 120 remote I/O devices vía telephone mo-
dems. This provides a highly flexible, low cost
solution for PC-based distríbuted data acqnisition
systerns. Types of polling include sequential, pe-
riodic, and on-demand. Up to 300 telephone num-
bers can be configured and can be changed on the
fly. Use this option whenever it is impractical to
maintain continuous rnodern Communications
with remote I/O.

GEN-TEXT is an ASCII text messaging driver
that pro vi des a general purposeinterface for send-
ing predefined ASCII messages to a serial port
based on logic within the RTS. Up to 1024 differ-
ent messages can be defined. Use this option
whenever custom ASCII text messages need to be
sent to printers, telephone pagers, modems, or any
other device that can be connected to COM 1-4.
This option counts as one of the six RTS device
drivers.

GEN-USER is the C user task option. GEN-
USER provides comprehensive C and assembly
language tools that let you implement your own
custom programs for execution in the Real-Time
Server. Use this option whenever you need to
créate special functions and programs to comple-
ment the real-time control functionality of the
RTS. The package includes a varíety of functions
and libraries supporting access to the real-time
datábase, serial and parallel ports, and file data. A
typical user task may include: optimization rou-
tines; file format conversión; readVwrite functions
with serial and parallel ports; or batch sequences.
Use of this option requires a Microsoft C compiler.

GEN-R&R is the option for handling custom
Reports and Recipe storage within the RTS. This
option is supported by the RTS only for compati-
bility with GÉNESIS for DOS V3.x strategies.
For new systems, it is recommended that GEN-
R&R functions be accomplished using the GÉNE-
SIS for Windows scripting language.

Configuring an Analog Input Algorithm Block

Algoríthm Library
J/O

Analog Inpul
Analog Ouipul
Digital Input
Digital Oulpui

Packed I/O
Paeked Analog Inpul
Packed Analog Oulpul
Packed Digital Inpul
Packed Digital Oulpul
Packed Bi-tlirectíonal Analog
Packed Bi-clircctíonal Output

Caleulation
Lcad-Lng
DeadTimc
X-Y Characlerizer
Builcrworth Fíller
Logarílhm
Exponcnliul
Sinuilalion

Logic
And
Or
Negatcd And
Negaied Or
Exclusive Or
Pulse

Flip-Flops
d.jk, rs, [

ftlath
Addition
Muliiplicaiion
División
Sinc
Cosinc
Tangen!
F(x) (user defined)

Batch
Time Dclay On
TimcDclayOff
One Shoi
Counlcr
Mcssagc
Dual Ramp
Scquencer (32 sieps)

Selectora
HighSigmiIScIccior
Low Signnl Selcclor
Median Signal Selector
A vera ge Signal Sclecior
Alarm
SP/STSwilch
Slnlistics

Control
PID
PD
Integral
Amo-Manual Rías
Dcadband Gap
Total ize
Time Proportioncd Oulpul

Specials
System Funclions
Timer
Dalabasc ClicckpoíiU

System Conlíguration
I/O Configuraron
Sysieni Configuralion
Cotn Port Configuralíon
Passwonl Conflguralion
Alarm Configura lions

I/O Hardware
Choose Any 6 I/O Drivers, or
Wrile Cuslom drivers in C

Options
Enablüs ihe GÉNESIS Runlime
Options
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A critica! aspect of any Operator Interface or SCÁDA system
is the ability to connect to the equipment actually controlling
the process. With over 250 device drivers available, the GÉNE-
SIS for Windows Real-Time Servercommunicates with more
types of PLCs, Rrocess Controllers, and other popular I/O
Systems than any other Windows based industrial data server.
This wide selection lets you chose I/O hardware with the needs
of your process in mind, not the Hmitations of your SCADA
software.

GÉNESIS is prona to connect to the equipment from the
compames that appear on list below.

ABB
Acromag
Action Instruments
Allen-Bradley
Analog Devices
Andover Controls
ÁPC Seriplex
B&R
Barber-Coleman

Bristol Babcock
Burr-Brown
Cegelec
Chemap
Daniel Industries
Data Translation
DGH
Digitronics
Dutec
Eagle Sígnal
Endress + Hauser
Esterline Angus
Eurotherm

Festo
Fischer & Porter
Foxboro
Fuji
GE Fanuc

Giddings & Lewis
Grayhill
Hitachi
Idee

K-TRON
Intermec
Kaye Instruments
Keithly MetraByte
KlSckner Moeller
Leeds & Northrup
LFE
Measurement Systems
Mitsubishi
M o di con
Moore Industries
Moore Products
Omron

OPTO-22
Partí o w
Powers
Reliance
Satt
Sharp
Siemens
SMAR
Sprecher & Schuh
Square-D
Strawberry Tree
Telemecaníque
Texas Instruments
Toledo Scale
Toshiba
Transition Technologies
Valmet Automation
Watlow Controls
Western Reserve
Westinghouse
Yokogawa

Contad ICONICSfor a more complete list.

DD-KIT

If the driver you need is not available, the GÉNESIS for Windows
Device Driver Tool Kit contains complete tools, instructions, and
examples for the development of custom I/O interfaces for the

Real-Time Server. Development requires a Microsoft C versión
6, 7, or 8 compilen Purchase of the DD-KIT enables the user to
write as many drivers as needed.
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Configuríng the Devices and Cornponents

The I/O Server is a new class of Windows-based
device driver applications developed by ICÓN-
ICS as a method of inteifacing GÉNESIS for Win-
dows to automation equipment. Each I/O Server
provides an interface to a particular piece of hard-
ware such as a PLC, Loop Controller, DCS equip-
ment, or other popular I/O Systems. Information
within the I/O Server can be passed to GÉNESIS
for Windows using the high speed interface. Or
the I/O Server can opérate stand-alone as a DDE
server of data directly to other Windows applica-
tions.

• ODBC Confíguration Tools
An I/O Server consists of two parts—Confígura-
tion and Runtime. The configuration utility uses
an ODBC compliant datábase to define the I/O
"points." This might include the tag ñame, point
type (e.g., analog or digital), the memory location
of the desired data, scaling parameters, alarm in-
formation, and so on. Sepárate screens configure
the communication ports and addressing informa-
tion of networked devices. The use of Microsoft
standard ODBC technology means that the con-
figuration information can be accessed, imported,
or exported to a variety of datábase and spread-
sheet programs. This makes it possible to transfer
information from PLC programming software di-
rectly into the I/O Server configuration.

*/ Fast Runtime Engine
The I/O Server Runtime engine performs the ac-
tual communication functions to the fíeld devices.
It is optirnized to maintain a real-time datábase of
only the I/O data and alarm information. Calcula-
tions and logic must be provided by other applica-
tions. This design helps the I/O Server runtime use

the minimum system resources for best perform-
ance. Múltiple I/O Servers can be running simul-
taneously.

• Large I/O Capacity
Each I/O point, or tag, can be confígured for
continuous update or scan-on-demand. Continu-
ous updates are used for points which are always
required, or which must be scanned for alarm
conditions. With scan-on-demand, only those
points being requested by the client applications
are automatically updated. This method allows
the I/O Server to sirnultaneously manage thou-
sands of data points. Most applications use a
combination of the two methods.

y/ Communication Statistics
The I/O Server Runtime maintains communica-
tion statistics on all serial links. This allows you
to quickly see the number of messages sent, mes-
sages received, and various communication er-
rors. This information helps with debugging com-
munication problems.

• Development Tool Kit
A tool kit is available for users who want to créate
their own custom I/O Servers. The I/O Server
developer needs only to define the configuration
GUI and the Runtime communication protocol
section. The I/O Server Tool Kit will does rest.

The I/O Server
provides
highly
configurable
connectivity
bet\veen
industrial
control
equipment and
Windows
applications.
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GEN-Net

GEN-Net is an
advanced

netwqrláng
pr oto col

designedfor the
needs of

real-time
process control

systems.

GEN-Net is an advanced networking protocol de-
signed for the needs of real-time process control
systems. It is used to connect GÉNESIS for Win-
dows and GÉNESIS Control Series (DOS) work-
stations. The GEN-Net protocol provides simul-
taneous network access to process data, alarms,
file transfer, and time synchronization.

*/ Reliable Client/Server Design
GEN-Net uses a distributed client/server architec-
ture that can be easily expanded. This design
ensures that the failure of any single node does not
affect the operation of others. All data within a
GFW node, whether frorn the RTS, scripting, I/O
Server, or DDE, may be accessed by any other
node.

For high performance and efficiency, data on the
GEN-Net network is handled on an exception
basis. Data is transmítted only when it changes,
saving valuable network and CPU time. Alarm
messages are broadcast for fast detection by all
nodes.

»/ Ñame Based Connections
All datábase connections in client applications
such as graphic displays, scripts, dataloggers, and
trend Windows are defined usine a hierarchical

ñame. The ñame defines the node, server and tag
which allows each application to automatically
retríeve needed data from anywhere on the net-
work, For example, a display can be built on one
node, copied to another, and brought up immedi-
ately with Uve data. There is no need to remake
the connections from the new node.

i/ Simultaneólas File Transfer
In addition to real-time data, GEN-Net supports
sirnultaneous file transfer capability. Files can be
exchanged between GÉNESIS nodes while they
are running without interferíng with the important
task of executing other runtime functions. Use
mis to copy hístory data to a file server, or import
new graphic displays into a system without shut-
ting down.

• System-wide Time/Date Synchronization

The GEN-Net network provides the ability to
keep all workstations synchronized for time and
date. The time keeper node broadcasts periodic
synchronization messages. The other nodes auto-
matically update their system clock accordingly.
You no longer have to worry about tirne and
temperature causing the PC clock to drift.

PLC's

[/O Systems

GEN-Nel Diagram
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Dynamic Data Exchange (DDE) is a popular
method of transferring data between Windows
applications. GÉNESIS for Windows fully sup-
ports DDE Communications. Data can easily flow
from GFW to other programs, such as spread-
sheets, databases, or Visual Basic. Or data from
other applications can be quickly brought into the
GÉNESIS for Windows client modules for trend-
ing, animated graphics, or scripting. GÉNESIS
for Windows can act as both a DDE client and
server.

GÉNESIS for Windows also supports the network
versión of DDE, called NetDDE, found in Win-
dows for Workgroups. This allows DDE connec-
tions to be made between different computers
across a network.

Applications which request data are called clients.
The DDEWorX module provides all DDE client
servíces in GÉNESIS for Windows. The applica-
tion which responds to the client (provides the
data) is called the server. The DataSpy application
provides the DDE server functions in GFW. Any
data within the GFW environment, including
scripts, RTS tags, I/O Server points, or remote
network nodes can be made available to other
applications through DDE.

t/ DDE Paste Link Support
Making DDE connections between GÉNESIS for
Windows and other Windows applications is as
simple as copy and paste. The link ñame of any
point within GFW can be copied to the Windows
clipboard. Then, simply paste the ñame into any
application that supports the Paste Link function
and Uve data is immediately available. Data from

other applications can be pasted into GFW as well.
With Paste Link, connections can be made quickly
without any knowledge of the application, Ítem
and topic ñames.

*/ User Defined Link Ñames
A DDE link is defined by a client request that
specifíes the application ñame (ICONICS), topic
ñame ([RTS].LINE1), and ítem ñame (FIC.OUT)
of the desired data from the server. GÉNESIS for
Windows supports a method of predefining DDE
link ñames and making them available as tag
ñames within the point ñame selection system.
Predefining the ñames saves time by making con-
nections to user-defined DDE ñames as simple as
pointing and clicking with the mouse.

»/ Complete DDE Monitoring Tools
Both DDEWorX and the DataSpy include a moni-
tor function that allows you to see the actual DDE
messages being sent by all applications. Use fil-
ters to select monitoring of DDE callbacks, con-
versations, errors, links, strings, and messages.
This valuable information speeds troubleshooting
of DDE links.

*/ High Speed Direct DLL Links
GÉNESIS for Windows offers an optional utility
called the Open Datábase Access Tool Kit which
includes instructions and Utilities on making a
direct connectíon to the GFW Ínter-application
communication DLLs. This provides a much
faster data exchange method than standard DDE.
The kit contains examples for developing C, C-f+,
and Visual Basic interfaces, as well as information
on connecting to the GFW point ñame selection
system.

Windows
Applications

Overview of DDE Access in GÉNESIS for Windows

Using DDE,
data can flow
between GFW
and other
thirdparty
Windows
applications.
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GraphWorX+

GraphWorX+
provides a

powerfitl and
complete set of

drawing and
animation tools.

GraphWorX+ is the graphical interface to GÉNE-
SIS for Windows. With GraphWorX+, you can
quickly and easily créate detailed graphic displays
with powerful animation effects. You nave com-
plete freedom to present yourprocess information
in the way it will be most effective.

• Powerful Drawing Tools
GraphWorX+ provides a complete set of object
oriented drawing tools. Graphic displays are built
using any combination of objects such as boxes,
Unes, circles, ares, chords, etc. Text objects may
include any Windows True Type font available on
your system and can be stretched to any size simply
by dragging the sizing handles.

In addition, bitmaps (BMP files), métanles (WMF
files), and AutoCAD drawings (DXF files) can be
imported and placed on the screen. Almost any
object that can be copied to the Windows clipboard
can be pasted into a display. Users of ICONICS'
GÉNESIS Control Seríes (DOS) software can
transíate theír existing displays and symbols for
use in GraphWorX+.

To make drawing easier, GraphWorX+ features
custom grid settings and gravity. Alignment tools
will align múltiple objects to the top, bottom, left,
right, or center. The make same size and make

S3 GiaphWofX* by ICONICS C:\GFW\EXAMPLES\TANKFARM.GDF
£ile £d¡t View Aclions Jools JJymbols Scripting .Dynamics Üe!p

Symbol Library

Symbol Ñame:

^•EHüjIuQHM

GraphWorX+ Features a Symbol Library of Dynamic Objects

Standard Tool Bars and Color Palette

same font tools match all selected objects with
properties of a specified object.

i/ Custorn Toolbars and Colors
Dockable, floating toolbars keep the drawing and
animation tools you need right on the desktop.
Each tool bar can be customized, or you can even
créate your own personal tool set. Changing a tool
bar is just a matter of dragging and dropping the
desired tool icón using the mouse.

GraphWorX-H supports the full Windows 256
color palette. Even scanned photographs look
great as part of GraphWorX+ displays.

*/ Fast Dynamic Animation
It's easy to customize displays with animation
effects. Virtually any object, orgroup of objects,
can be made to change size, move, roíate, change
color, flash, and more.

Múltiple dynamic links can be made to a single
object. For example, an object can rotate, change
size, and change color based on different process
signáis. Even imported objects can nave color,
size and movement animations.

To link a graphic object to a server, simply click
on the object and then select from any of the
dynamic action icons in the tool bar. A dialog box
will appear listíng the properties for that object and
asking you to select the tag ñame you want to
control the animation. Pop-up dialog boxes guide
you through every step.

\/ Flexible Operator Controls
Operator controls are easy to implement. Any
object can be made into a pickfield (pushbutton)
or slider. The display button tool creates a push-

GENESIS for Windows Product Cátalos 12 ICONICS



button with a picture of the graphic display to be
called. Data entry fíelds can be placed anywhere
on the screen and may be initialized with pre-de-
fined data, or use current process data. Of course,
the full power of GFW scripting can be triggered
from pushbuttons, pick fíelds, and function keys.

t/ Smart Symbols
GraphWorX-f- includes a Jarge time saving symbol
library containing valves, pumps, rnotors, pipes,
tanks, and much more. Anyone can créate their
own symbols and add them to new symbol librar-
les. Smart Symbols even save the dynamic anima-
tion links. Coupled with the search and replace
function, Smart Symbols can save hours of time
and effort! You can move or reuse sections, or
even vvhole displays, from one project to another.

i/ On-line Confíguration
GraphWorX-!- offers true on-line configuration.
The display screen can be fully animated with live
data while it is being created or changed. Modify
objects and dynamic links while the graphic dis-
play is being updated with process information.
Changes are instantly shown, reducing system
down time and saving valuable development ef-
fort.

i/ Embedded Trend and Alarm Windows
Powerful embedded window technology enables
GraphWorX+ to include trend and alarm Windows
within any graphic display. Por example, adding
a trend window automatically switches you into
the TrendWorX+ application during configura-
tion. Once the window is defíned, the window is

Poínl Ñame:

¡El

Select Tag:

•s-©
S
abe
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(̂
Fr|r

DALM
DALV .
DERV
DESC
FBK.

HALM
HALV

-J

|pr

t

ÍF^r
Serven

[RTS].SAMPLE Eli

Display Button Confíguration

embedded in the display
and menus return to
GraphWorX+. True ob-
ject embedding provides
full access to the power of
TrendWorX+ and
AlarmWorX.

i/ Scalable Displays
With GraphWorX+'s
uníque Scalable Display
features, you can créate
or edit a graphic display
in any size on the screen.
As the window is resized,
the display is automatically scaled to fit. You
always see the complete display! Operators can
have múltiple graphic displays on the screen si-
multaneously to keep track of every part of the
system.

Runtime Display with Pop-Up Window

Selecting a Dynamic Link
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TrendWorX+

Unique
TrendWorX+

feature, callea
the "Ideal

Trend," allows
a kisto ry trend
to be anchored

on the screen
while new data

is trended on
top of it.

TrendWorX* offers a varíety of poweiful data
logging, trending, and analysis tools to help yon
record and examine process variables and condi-
tions. It can perform simultaneous real-time trend-
ing, history logging, and history replay of process
information. A sophisticated graphical user inter-
face makes it easy to configure and use,

t/ 'Choice of Data Logging Formáis
The TrendWorX+ data logging system supports
hundreds of points organized into user-defmed
"Data Sets." Each Data Set shares common log-
ging parameters, such as logging rate, log
start/stop, and file information. Individual data
points can be set to log on a dead band percentage
or absolute valué change. Logging for each Data
Set can be turned on and offby process inputorby
script commands.

Data can be logged to a native binary file or to an
ODBC compliant datábase. The binary file offers
higher speed logging and replay. Logging into an
ODBC datábase table allows the information to be
easily shared. For example, data could be logged
directly to aplantwide datábase where information
consumers, such as quality control, production, or
accounting, could query it for use in reports or
calculations.

BTtemIWo¿ab)MCOHlCS C:\GFW\EXflMPlESWATERCO.TWF * [Cunen! and Hijlore Dala]
(¿1 File £dil ¿ctmni Jjplmnt ScrrptTng Window

j?'|5- u- laja I ElalFI

Water Level

¡•BMBHSMMS

11:56:01 11:56:43 11:57:25 11:58:07 11:58:49
3/8/1995 3/8/1995 3/S/1995 3/S/1995 3/S/1995

( 3 ) StaüonlO-March 15.55 11:57:22 3/S/1995

BjiSlait]['MGeness («Windom

Trend Window with Real-Time and History Data

Selecting Points for Logging

Conversión Utilities are available for importing
and exporting logged data. Binary data can be
converted to Comma-Separated-Variable (CSV)
format, or from CSV back to binary. ODBC file
data can be converted to the binar}' forrnat as well.
TrendWorX+ makes your process data easily
available.

»/ Múltiple Trend Windows and Pens
TrendWorX+ supports up to 64 active trend win-
dows. Each window operates independently and
has its own confíguration and appearance. A float-
ing tool bar makes it easy to customize the look of
each window, even while the application is run-
ning. Window options include scales and ranges
for the X- and Y-axes, pen details, time scale, data
track pointer, and title.

The time span of the trend window can be config-
ured from a few seconds to several years, and can
be changed at any time. Pens can be easily added
and deleted from the trend window while ani~
mated. You don't nave to stop the system just to
monitor new points.

Each trend window may contaín up to 122 pens.
Pens can be real-time, or history, or both in any
combination. Using the hide pen feature, you can
define a window with many pens, but show only
those the operator needs to see.

*/ Four Display Modes
Any TrendWorX-!- window can be confígured to
display data in one of four modes. Time plots are
the traditional method of plotting data with time
shown on the horizontal axis. Logarithmic plots
are time plots with a logarithmic scale for the
Y-axis. "Strip Chart" plots present data versus
time, but with time shown in the vertical axis. This
mode is often used when there is a need to show
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information in the same familiar format as paper
chart recorders.

The fourth mode, X-Y plots, use one variable to
control the position along the X-axis, and all other
data is trended on the Y-axis. This rnode is useful
when comparing two different quantities such as
pressure vs. temperature, or pressure vs. output.

^ Ideal Trends Assist Baten Monitoring
Any TrendWorX+ window can be confígured to
display in "Ideal Trend" mode. This mode allows
a history trend to be placed on the screen while
new real-time data is trended on top of it. Opera-
tors and supervisors can easily compare the cur-
rent real-time measurements to that of a perfect
batch made sometime in the past.

Synchronization of the Ideal Trend with the live
data ís performed under operator or script control.
Once the trend is synchronized, history data will
be updated from disk as the real-time data is up-
dated on the screen. Whether the batch run is a
few minutes, hours, or days long, the Ideal Trend
will remain synchronized.

\/ Powerful Data Analysis Tools
The most powerful features of TrendWorX+ are
its data analysis tools. You can "drag and drop"
any pen in eithertime orrange simply by selecting
it with the mouse and moving it. History pens can
be shifted in time, using the mouse or by enteríng
an offset. This allows any part of a history file to
be superimposed on other files or real-time data.
Compare history data from different shifts, days or
production runs all in the same window!

*/ Instant Statistics
The statístics tool displays the "vital" statistics for
a selected pen from the current window. Statistics
include máximum valué, mínimum valué, average
valué, and standard devíation. Script comrnands
are also available to extract the same information
from the screen, or from history files. Whether
you need instant information, or detailed reports,
TrendWorX+ does the hard work for you.

i/ Zoom Capability
Zooming in on a trend is as easy as moving the
mouse and selecting the área of screen you want
to take a closer look at. Múltiple zoom operations
are supported for extra detailed views.

flptront Scilpling Window Help

Batch System #87

\ntaof

Logaríthmic plot with statistics tool displayed.
STien<JWorX*bylCONICS [fluntime] C:\GFVAEXAMPLES\TENSION.TWF
File Actions Securitji Swítch Window IHelp

m Batch SytlcmltO? HE! E3lm Millonea) Data -XV Plot

Batch System fi97

M Idea) Trend -Loa Plol

Tensión vs. Position

mStrípChait

ideal Trend Comparlson

0.00 4.17 8.33
. 1QO - Gf i? - 033

12.50 16.67 20.83
OOP 0.33 G.67

[Ready JlJ._l-oagjng.,HSTFÍIe

Examples of trend window styles.
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AlarmWorX
allo'ws

customized
reporting of
alarms from
the RTS and

from
GÉNESIS

nodes
connected vía
the GEN-NET

network.

AlarmWorX is a highly configurable alarm
viewer application included with GÉNESIS for
Windows. AlarmWorX allows customized report-
ing of alarms from the various data servers. It can
be operated as a stand alone application, or ernbed-
ded as a cooperativo window within any graphíc
display.

^ Comprehensive Alarm Monitoring
The AlarmWorX module receives alarm informa-
tion from local and remote data servers. Alarms
can be generated by the algorithm blocks in the
Real-Time Server or individual tags from I/O
Servers. Alarms frorn GÉNESIS for DOS and
other GFW nodes are broadcast across the GEN-
Net network for display in AlarmWorX. The
scripting language also has the abílity to post mes-
sages to the alarrn system.

• Múltiple Views and Logging
AlarmWorX supports múltiple window views,
alarm acknowledgrnent, and alarm logging.
Alarms can be output to individual Windows on the
screen, sent to two different printers, and logged
to text files. The formal of the alarm messages is
fully confígurable.

= AlarmWorXüy ICONICS IRunlime] C:\GFvV\EXAMPLES\LOOPl.awf- [Procesa Loop l| - ;
= Elle ¿ciions Securliy Swltch Help t

01/20/95 18:48:41 HÁLM RTS RAMP 900.282
01/r/

01/5
01/5
01/5
01/5
01/5
01/5

01/2

Event Details

Datc:FrJ'Q1/2G/95 Time: 1S*:33.DO
T'f

Nade: RTS 'Appllcallon: SÁRJELE

.BB5

I

M^^ \\>w****\i

5.000 KLBM/HK
i.568 KLBM/HR
1.690 KLBfflR
1.855 INCHES
1.855 INCHES
1.081 KLBM/HR
i.OOO KLBM/HR
$

0/95 18:48:28 HÁLM RTS SINE 86.603
01/20/35 18:48:26 DALM RTS LIC 1.121 KLBM/HR
01/20/95 18:48:18 DIG RTS- NOT1 ON
01/20/95 18:48:18 DALM RTS FIC 12.004. KLBM/HR
01/20/95 18:48:17 DALM RTS DRUM 13.756 INCHES

Múltiple Alarm Windows

\/ Flexible Alarm Filtering
All alarm display and logging functions support
independent filtering functions. Filters include
alarm type, íag ñame, description, and source (i.e.,
node). Filters can be applied to individual alarrn
windovvs. A window might display only high and
low alarms, or alarms with "TANK" as the fírst
four characters. This can help you keep the opera-
tor's attention focused on the rnost critical alarm
information.

i/ Instant Alarm Details
From any alarm window, users can instantly ob~
tain information about a displayed alarm simply
by clicking on it with the mouse. A dialog box
appears containing the full details of the selected
alarm. Buttons are availabíe for acknowledging
the alarm point, or the global alarm datábase.
Alarm acknowledgments can be security protected
to prevent unauthorized access. Scrípt functions
are also availabíe for acknowledging alarms.

• Anmmciator Pop-Up Window
AlarrnWorX also includes an annunciator option.
When this is turned on and an alarm is received, a
dialog box ís popped on top of the screen. A single
click with the mouse restores the full alarm win-
dow. This mode prevente alarms from being
missed because the alarm window is minimized or
hidden behind other Windows.

Alarm Details Window
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AlarmWorX+
AlarmWorX-f is a multimedia alarm management
system capable of voice annunciation, remote
paging, telephone interface, operator prompting,
historical alarm analysis, and more. Itis available
as an optional accessory to GÉNESIS for
Windows oras astand-alonesoftwarepackagefor
connection to other software and hardware.

• Real-Time Alarm Display
The Alarm Status Display neatly surnmarizes all
active alarms on one screen where you may
quickly view and acknowledge them. Filtering,
sorting, and colors can all be customized. An
operator help window provides múltiple pages of
user defíned text for each selected alarm. From
one screen, the operator has full knowledge of all
alarm conditions.

• Multimedia Alarm Configuration
Using an off-the-shelf sound card, AlarmWorX+
announces alarm messages using speech and
sound. By tying into a plañí PA or wireless head-
set system, operators are freed up from having to
monitor the alarm panel, enabling them to perform
more productive work.

• Alphanumeric Paging
Outside? Off-site? Weekends? Not a problem!
Using a standard rnodem, AlarmWorX+ can relay
alarm messages to alphanurneríc pagers. Alarm-
WorX+ also supports direct connections to Mo-
torola's On-Site paging equipment. Using its
built-in scheduler, AlarmWorX-f even handles
múltiple people having different work schedules.
A specíal feature permits you also to send free-for-
matted text messages to anyone's pager on de-
mand.

• Telephone Interface
Alarm\VorX+ can also act as a 'voice mail' sys-
tem for alarms. Configure AlarrnWorX+ to auto-
matically dial out when an alarm occurs. Or you
can dial in to get the current alarm status and data
valúes. Using any touch-tone telephone to control
playback, you can listen to alarm messages, ac-
knowledge alarms, and even get Uve data Informa-
tion.

The telephone interface requires aDialogic D21D
board.

*/ Historical Analysis
All alarms and events are logged to an ODBC
datábase. AlarmWorX-t- helps you analyze the
alarms by displaying which nave occurred mosí
frequently. Pareto charts, tally reports, frequency
graphs, shift reports, daily summary reports, and
more are all standard in AlarmWorX-K You can
even export alarm data as ASCII text or in ODBC
format, for integration with in-house information
systems.

\S Integral VBA Scripting
AlannWorX-f- includes the same VBA compatible
scripting as GFW. Scripts can be triggered when
alarms occur to perform special tasks such as
prínting reports, calculating new setpoints, or cus-
tomizíng the display screen.

*/ Universal Connectívity
AlarmWorX+ connects directly to the GÉNESIS
for Windows high speed Talx interface. Signáis
from any GFW data server can be used to trigger
alarms. Connections to other SCADA software,
Visual Basic and C programs, or other Windows
applications are accomplished vía DDE or direct
DLL calis. AlarmWorX+ can also connect to non-
PC based systems via serial ASCII links.

AlarmWorX+ keeps you informed of the status of
your alarms, wherever you may be.

AlarmWorX+ zs
a multimedia
alarming system
capable of voice
annunciation,
remote paging,
telephone
interface,
operator
prompting,
historical alarm
analysis, and
more.

AlarmWorX+ Historical Alarm Analysis
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Scripting

Non-programmers
can takefull

advantage of
scripting with

ICONICS3

powerful Script
Wizard!

GÉNESIS for Windows features a powerful
scripting language for performing calculations,
key macros, or other intelligent functions. Script-
ing commands let you completely customize how
the system responds to process changes and opera-
tor actions. The GFW scripting language and
commands are based on the world's most popular
macro language, Microsoft*s Visual Basic for Ap-
plications. If youknow Visual Basic or VBA, you
already know how to write GFW scripts!

Scripts can change screens, genérate reports, read
and write process data, modify trends, acknow-
ledge alarms, and even play multimedia clips. In
addition to over 400 standard VBA compatible
commands, there are more than 150 language ex-
tensions that support functions specifíc to the
GFW applications. Each script may be defined to
execute on a periodic basis, on operator action,
time of day, or on an event.

• Time Saving Script Wizard
Whether you are an experienced programmer, or
just learning, the ICONICS' Script Wizard can
help you créate useful scripts in minutes. The
Script Wizard automatically generates custom
scripts based on your menú selections and fill-in-
the-blank dialog boxes. With the Script Wizard,
you can add powerful custorn functions to your

S GiaphWoix» bp iraníes C:\GFVAPMNTCO.GDF

Using the Script Wizard

SCADA system without any programming knowl-
edge.

For example, it íakes only a few mouse cíicks to
make a push-button in a graphic display actívate a
pop-up window. Créate the push-button and select
the script wizard option. Click on the script cate-
gory and select from the list of available functions.
A dialog box will appear requesting the necessary
information (in this case, the file ñame of the
display, border type, title bar text, window location
and size). That's it! The Script Wizard writes the
script for you. Simply save it to a file and you are
done.

You can add your own custom scripts and script
functions to the Wizard's library. This saves hours
of programming and debugging time since you
only have to write scripts once.

\/ Flexible Script Triggers
There are fíve basic methods of triggering scripts.
One rnethod is to tie them to pushbuttons or píck
fíelds in a graphic display. Another would be to
assign a script to execute when a key on the key-
board is pressed. A third method is to créate a
periodic script, executed on a time period specifíed
during confíguration. Or launch a script when an
event occurs such as a valué going over a setpoint,
or an alarm occurring. Scripts can even launch
other scripts.

Scripts are available at all levéis of a GÉNESIS for
Windows Project. In the Project Manager, project
scripts can be configured to execute when the
project has been started.

Scripts can also be configured at the application
level such as within GraphWorX+ or TrendWorX-f.
At this level the user can configure Periodic and
Key scripts that will execute whenever the appli-
cation is in Animate or Runtime mode. At the
lowest level, users can configure scripts for each
display created in GraphWorX+, AlarmWorX, and
TrendWorX+. These scripts become active when-
ever the display is animated and has focus.

• Global Data Variables
The GFW Scripting language supports the concept
of global variables. Data in global variables is
available to all scripts. This provides a mechanism
for passing data between scripts or for synchroni-
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zation of scripts. Global variable data can also be
incorporated into graphic displays andtrends. For
example, a graphic dísplay object can be made to
rotate based on the valué of a global script variable.
Or a trend may show the result of a script calcula-
tion.

*/ Built-in Editor/Debugger
The scripting system includes a full editing envi-
ronment in which to develop and debug your
scripts. Standard Windows functíons such as cut
and paste allow you to take code from one script
and move it to another. You can even cut and paste
code from Visual Basic applicatíons.

Scripts can be run and fully tested from within the
editor saving considerable debugging time. De-
bug tools include single step and procedure step.
This allows you to execute the script one line at a
time. The watch point window displays the valué
of selected script variables. Break points can be
inserted at any point in the code. You have all of
the tools you need to folio w the actions of a simple
script, or a complex one.

A syntax checker points you directly to any prob-
lema found in a script—before you run it. Syntax
is also checked when scripts are saved. Afl scripts
are saved in sepárate files making it easy to use
them in múltiple places, or to move them from
project to project.

The Script Editor also includes a dialog box editor
and macro recorder. You can easily créate custom
dialog boxes that prompt the user through a series
of steps or selections. Or use the macro recorder
to save key strokes and mouse movement for re-
play.

Script Wizards
GraphWurX+

Anímale Graphics
Cióse Pop-up Subwindow
De-Animate Graphics

BxitGraphWorX
Exíl Runtime
Load Display
Maximize Window

MinimizcWindow
Pop-up Subwindow
Prinl
Restore Zoom Window
Replay Lasl Display
Save Display
Slart Runlime Mode
Toggle Animated Modo

TrendWorX-fr
Add Trend Pen

Add Trend History Pen
Anímale Trends
Créate Trend Window
De- Anímale Trends
Delete Trend Pen
Delele Trend Window
Edil Trend Window
Edil Trend Pcn
Exil Runlime

ExílTrcndWorX
Precise Trend Window

Oel Pen Color
Gcl Pen Hígh Range

Gel Pcn Locaiion
Cel Pcn Low Range
Gcl Toial Variables
Gel Variable Ñame

Gel Variable Valué
Gcl Valué Mínimum
Gel Variable Máximum
Gcl Variable Mean
Gel Variable Deviation
Gel Variable Sum
Híde Pen
Impon Expon HST Files
Maximize Window
Minimizo Window

Move Dala indicator
Prinl
Resiore Zoom Window
Scroll Window
Sel Pen Color
Sel Pcn High Range
Sel Pen Low Rangc
Sel Dala Logging Rale
Sel Dala Logging Path
Set Window Caption
Set Window Tille
Sel Window Rangc
Show Pcn
Show Window List
Show Dala Logging
Slart Runlime Mode
Slop Dala Logging
Synchronize DataTrcnds
Toggle Animated Mode
Toggle Data Indi calor
Toggle Information Window
Toggle Range Window

Toggle Pen Represe nial ion
Toggle Dale Time Window

Toggle Trend Window Tille
Toggle Window Conirols
Updale Frozen Wíndow
Unfreuze Trend Wíndow

AlarmWorX
Exil AlarmWorX
Exil Runtime

Global Aclcnowledge
Maximize AlarmWorX
Minimize AlarmWorX
Maximize Active Window
Minimize Aclive Window
Poinl Acknowledgc
Posl Event
Sel Alami Priority
Sel AlarniTypes
Sel Alarm Events
Slart Runlime
Toggle Anímate

Toggle Annuncialor
Toggle Logger

Toggle Printer 1
Togglu Prinler2

Data Functions
Copy Point Ñame lo Clip Board

""GÉÍTÜg Valué
Re-eslahlish DDE
Set Tag Valué
Toggle Tag Valué

GEN-NET Networking
Copy File from Remole Node
Copy File to Remole Node
Sel Sysicm Sean Time
Show Director)1

Standard Scripts
Arrange Windows
Beep
Cascade Windows
ClearClipBoard
Copy File
Copy toClipBoard
Exil Windows
Display Message
MCI Commands
Maximize Window
Minimize Window
Move Window
Menú Commands
Play Sound
Prinl File
Resiore Window
Scnd DDE
Set Sysicm Colors
Shell
SnapShoi
Size Window
Tile Window

System Functions
Login GFW
Logoui GFW
Gel Curren! Security Levcl
Logoul Currenl/All Uscrs

Custom Funcüons
Kcyboard
Keypad

JT'|Í"SCB iMmiinüiiiiiai
;ilain] iResult <undefinerJ>
"Main] szflrgl <unrJefined>
:Public] nmiP1.Qut <undefined>
'** This script actiuates the floating tool bar
'•** on the Flou trend window.
Sub Mainí)

"Dimensión uariables
üin iResult fts integer
[Jim szfirg1$ fts String

'Pronpt user
iResult= tlsgBox("Do you want the tool bar?", 32,
IF iResult = Truc Then

KpmMHR

hl

3

"FloM Uindow")

Line 12 Col 1 modífierJ

The Script Editor Includes Ful! Debug Tools
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The Project
Manager

coordínate^
operation of

the GÉNESIS
for Windows

modular
componente.

The powerful flexibility of GÉNESIS for Win-
dows is based on its modular architecture. The
Project Manager coordinates the operation of the
GÉNESIS for Windows components and pro vides
an integral project workbench.

\/ Centralized System Configuration
The Project Manager makes confíguration of a
GÉNESIS for Windows system as simple as pos-
sible. Frorn one central place, the user can define
the available servers, set the Runtime appearance,
launch applications, configure security levéis, and
monitor the operation of scripts and the servers.

During confíguration, the Project Manager de-
fines the operation of the data servers. For exam-
ple, you can select datábase files for the Real-Time
Server, I/O Servers, GEN-NET network nodes and
DDE point lists. Icons launch you directly into
confíguration mode for each system component.

• Flexible Runtime Definition
GÉNESIS for Windows allows complete runtime
confíguration as well. Specify each of the appli-
cations that are to run and how they appear on the
screen. The Project Manager can launch both
ICONICS and third party applications. For exam-
ple, a Runtime project may start with a graphic

Génesis fot Windows by ICONICS
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l'S DataSov by ICONICS - fSAMPLE.SPYJ
j'J File Edil Point Hptions Wlndow .Help

Point List:
[DDEJ.DDETEST.data.varl = 1.700
[SCR].FIow3 = -G.481
[SCRJ.FIowl = 49.712
ERTS].SAHPLE.SETP2.EVAL = 5.000
[RTS].SAMPLE.SETP1.EVAL= 15.000
[RTSJ.SAMPLE.Ramp.DUT = 457.771
[RTSJ.SAMPLE.LIC.OUT = 10.0ÜO
[RTSJ.SAMPLE.FIC.OUT = 15.G9G

S.tiíng lo sena:

L Advanced... J

Ready l—Jl __ II

DataSpy

dísplay that filis half the screen, a spreadsheet in
one quarter of the screen, an alarm window at the
bottom of the screen, and a minimized trend win-
dow. The entire project is launched from a single
icón.

»/ PassM'ord Security System
All the GÉNESIS for Windows applications sup-
port security verifícation. A project can have up
to 256 user defined security levéis. Each level can
have an unlimited number of users. Use security
to protect the system from unauthorized users or
keep track of the operator on duty.

*/ Event Logger
The event logger window contains status and di-
agnostic messages from the Real-Time Server and
network servers.

*/ DataSpy
The DataSpy is an OLE 2.0 compatible applicaíion
that allows monitoring of any data points in the
GÉNESIS for Windows environment. Users can
créate "documents" containing one, or hundreds,
of points. A single document can include informa-
tion from DDE, scriptlng variables, the RTS, and
GEN-NET. Read and write functions are available
for any point.

The DataSpy also acts as the universal DDE server
interface to other Windows applications. Paste
links can be created from within the DataSpy.

GÉNESIS for Windows Project Manager
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Accessories
Report generation and recipe storage are two im-
portant aspects of any SCADA system. Accurate
reporting is critical in today's quality conscious
environment while downloading recipe informa-
tion is an effícient way to improve quality and
elimínate mistakes. GÉNESIS for Windows of-
fers a variety of tools designed to make reporting,
and recipe downloading, as flexible and easy as
possible.

• ReportWorX for Microsoft Excel
ReportWorX is an add~Ín product for Microsoft
Excel spreadsheets that's useful for quickly de-
signing custom reports. The ReportWorX tool bar
makes it easy to incorpórate GÉNESIS for Win-
dows real-time or historical data into any cell or
group of cells. Simply select the cell, click on the
tool bar, and fill in the dialog box. It takes only
seconds to bring in process data.

Once the information is in the spreadsheet, all of
Excel's calculation and formatting tools are avail-
able for creating the iook and contení of the report.
For advanced configuration or customization, Ex-
cel uses Microsoft's Visual Basic for Applications
raacro language which is nearly identical to
GFW's scripting. Use it to add pushbuttons, dia-
log boxes, special calculatíons, time of day acti-
vation, and more to your reports.

i/ Scripting Tools
The GÉNESIS for Windows scripting language
also offers extensive tools for performing report
and recipe functions. Script commands are avail-
able to read and wríte data to any of the data server
applications and to perform a variety of file I/O.
Cornmands for calculations, array processing,
time and date functions, printing, custom dialog
boxes, and more are all standard.

The advantage of using scripting to do reports and
recipes is the high level of customization that is
possible. From a button on a graphic display, the
script can prompt the operator through a seríes of
dialog boxes. As data is entered, calculations can
be immediately performed, files updated, and text
in dialog boxes changed based on the operators'
responses. Data can be output to files or to a
printer.

i/ SQL Commands
GÉNESIS for Windows scripting includes SQL
command support. The Structured Query Lan-

guage (SQL) defines a standard set of instructions
for creating data structures, and inserting and re-
trieving information frorn ODBC compliant data-
bases. Users can store recipes in their favorite
datábase format, and simply execute a script
within GFW that retneves the needed information.
Or information can be stored in a plant datábase
for reporting in other packages.

Examples of compatible databases include Mi-
crosoft Access, dBase, FoxBase, FoxPro, Gupta
SQLBase, IBM DB2/2 (DBM), INFORMIX,
Novell Netware SQL 2.11, ORACLE, Paradox,
Sybase, and more.

SQL commands can also be used to directly access
ODBC information stored by TrendWorX-f- and
by AlarmWorX+.

a Add Data Source i

Select whích ODBC düveryoii want la
use from the list, then choose OK.

Installed ODBC.Drívers:

Access Data f.mdb]
dBase Files f.dbf]
FoxPro Files C.dbf)
Paradox Files [".db ]
SQL Servei

. . ..

1 OK |

|| Cancel

|l ñelp

SQL Commands

GÉNESIS for
Windows

capability lets
yon connect to
any corporate
datábase.

C) Micioiaít Encel • RPTWORX.XLS

•& fj'e £dil yiew Inteil Fflnmil jonl* £aia /̂índow Help

ní^^^

Slarl Time: Slatl Dale:

1̂ 1 lio no
|>?¡ UÍB Stact Time/Dale Jx) p0¡nt Mam

Variable Ha me;

Samploi: Sample Ralo:

i3gBP:- Scc [SCRI.FIow!
[SCR).F[ow2
[SCR].F!o«3
[SCRI.Fto**
ISCRJ.RAHPl.Dul
[SCR).RAHP2.Dut

El
X

Éí

For Helg^on dialoa seliings. presa Fl"

ReportWorX for Microsoft Excel
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Services

You may contact
ICONICS sales, tech-
nical support and cus-
tomer service depá'rt-
ments on the Internet
vía the following e-
mail addresses:

tufo @iconics.com
Sales and rnarketing Infor-
mation

support@iconics.com
Technical support for all
producís

orders @iconics. com
Order entry, order process-
ing, customer service

help@iconics.com
Assistance on ICONICS'
Internet

WorldWide Web—

http://www.iconics.com

Contact ICONICS'
Bulletin Board Service:

u.s.
(508)543-3881
Europe
(31) 1S20-71759

ICONICS Support Options
GÉNESIS for Windows and accessories come
with a 90-day warranty, unlimited phone support,
and complete documentation. During the war-
ranty period, all revisión upgrades will be pro-
víded free of charge. Additional support options
are as follows:

Engineering Assistance - Provides technical as-
sístance in configuring ICONICS software for
yourspecific application. Tap into the application
oriented strength of our professional staff by hav-
ing us assist you in configuring your system and
making the necessary engineering recommenda-
tions.

Yearly Maintenance Plan - Option for yearly
warranty extensión program providing automatic
mailing of new reléase upgrades and documenta-
tion. For rnuch less than the cost of a single
update, a maintenance plan will insure that you
receive every new reléase of your ICONICS soft-
ware producís for one whole year. It's the best and
easiest way to keep up with the new technology
and features built into each reléase.

Internet - ICONICS maintains a full time connec-
tion to the Internet which supplies fuíl ftp services.
Anonymous login provides access to the latest
demonstration disks. It can also be used for ex-
changing files with ICONICS' expeit technical
support team.

WorldWide Web - ICONICS maintains a corn-
prehensive WorldWide Web site. This is the best
place to go for the latest happenings, support in-
formation, application stories, and product news.

Bulletin Board - A 24-hour bulletín board service
(BBS) is available for registered users. The BBS
is a timely facility for users to transfer files for
examination by Technical Support.

.plasses
offers ka seríes of training courses

designed to frelp you get your system up and
running £ast., All courses incorpórate a "hands-
on)Vappr'o'á1Gh%haCincludes intensive labs and

ijfóvf) "V *'£

worjcshop assfgnments. Each assignment rein-
foices'the skiUs -you'll use daily in working
withíCOHECS producís. ^ ?

TR-GJB'tf - a uve day overview of the GENBÍ
SIS for Windows software. The coutse covecg
confíguratíon and operation of eaoh of !h|
GPW module^ (RTS, TrendWoóC+s AlariA
WorX, GiaphWoiX-f, Project Manager, an|
Scripting). When completed, the student \&JJ
have the abih'ty to program, opérate and maínj
tain a GÉNESIS for Windows system. Emprjá!-
sis is on the jyjQvII and SCADA aspects of |h|
product. • j , i

f- 1
Stude.nts should have a working Jcnowledg4o£
Microsoft Windows. „

TJR-SCADÁ - a ñve da»y class covering |hj
basic confíguratíon and operation of fhe
GÉNESIS Control Seri|s (DOS) software.
Turneas spent on theStrate^gy B uilder, Graphiqs
Builder, Runtline,' and .Oñtions.

TR-WINNET - a five day introduction to íhe
GÉNESIS for Windows Plant Browser (V/jirt-
Wor3Q software and the GEN-Net netwqríL
The course .begins with the fundamentáis*©/
GEN-Net (ARCNET or NetBIOS). The /i
mainder of the class will be spent on each^of
the GFWclient applications. '• ? :t;

7 *

On Site Training - On-site training semináis
are available for customers who want to hóld
a training class at their facility. For groups]tíf
up to 15, ICONICS will custom tailor-a coiljse
with contení that ínatche^ your requirements.
Please consult
and prícing.•*• °

for available dat
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Computer Specifícations:
GÉNESIS for Windows requires the following PC configura-
tion:

• 486 or higher CPU (with math co-processor)

12 Mb RAM (16 or more recommended)

20 Mb disk space

• 3.5" floppy disk drive for installation

• Parallel port (LPTn)

Mouse or other pointing device

VGA monitor (640 x 480 resolution) or higher

Communication ports for connection to I/O hardware.
Supports COM1-4 (standard) and COM5-20 (with
GEN-XCOM option).

• MS-DOS 5.0 or higher

• Microsoft Windows 3.1, Workgroups 3.11, or
Windows 95

Memory managersuch as EMM386. (An expanded
memory manager product such as QEMM, 386MAX,
or NetRoom is recommended for máximum RTS
datábase capacity.)

Networking:
GEN-Net network support for TCP/IP, NetBIOS, and ARCNET
compatible networks is included. TCP/IP and NetBIOS require
interface software and network card. ARCNET requires 8-bit
card only.

GÉNESIS for Windows, GFW, WinWorX Open Series, and GÉNESIS Control
Seréis are trademarks of ICONICS, Inc. IBM, PC, NetBIOS, and Token-Ring
are trademarks of International Business Machines Corp. AutoCAD is a trade-
mark of AutoDesk, Inc. ARCNET is atrademarkof Datapoint Corp. Microsoft
and Windows are trademarks of Microsoft Corp. All other trademarks are propert
of their respective companies.

Graphics:
Number of displays

Dynamic connections/display

Refresh rate

Import capability

Alarais:
Prioríty levéis

Printers

Filters

Trending:
Máximum Windows

Pens per window
Update rate

Máximum window time span

Máximum samples per window
Logging:
Number of open log files

Number of variables/file

Logging rate (per file)

File size

File type
Security:
Password security levéis

Users
DDE:
Simultaneous DDE connections

Limited by disk space only

1,000

1second

BMP, DXF, WMF, Clipboard,
GÉNESIS V3.x, V4.x displays

10

2
Prioríty, Type, Server, Tag,
Descríption

64

122 (real-time and history)

1 second

Limited only by memory

1826

250

100
1 second and up

Configurable

Binaiy, ODBC, CSV

256

Unlimited

800

GÉNESIS for Windows Packages
Order Number

GFW-LITE

GFW-BASICS

GFW-BASICS-RT

GFW-SCADA

GFW-SCADA-RT

GFW-DDE

RTS Drivers

1

6

6

6

6

6

RTS Alg Blocks

64

256

256

Unlimited

Unlimited

Unlimited

I/O Servers

1

2

2

Unlimited

Unlimited

Unlimited

Functionality

Development & Runtime

Development & Runtime

Runtime Only

Development & Runtime

Runtime Only

Real-Time Server Only
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About

" ICONICS is a leader in the development of industrial automation software tools
for IBM PCs and compatibles. Founded in 1986, ICONICS is a multi-national

i

software corporaáon, with sales and engineering offices in the Netherlands, the
United KingdorpJ China and the Czech Republic. The GÉNESIS for Windows™,
AlarmWorX+™^|TrendWorX+™ and GraphWorx+™ products are a suite of
MMI, SCADA and Control applications for Microsoft Windows and Windows
95. Over 18,000 systems have been installed worldwide. ICONICS is the first
software company to provide modular components for industrial automation.

E-mail: info@iconics.com Web: http://www.tconics.com

Process Management at yourjingerlips

100 Foxborough BLvd., Foxborough, MA 02035 USA • Tel: 508-543-8600 Fax: 508-543-1503
The Netherlands, Tel: 31-1825-37633 Fax:31-1825-70363 • England, Tel: 44-1384-402-183 Fax:44-1384-401-642

Czech Republic, Tel: 42-19-224-472 Fax:42-19-723-7109 • China, Tel: 852-2873-2835 Fax:852-2873-3417
GÉNESIS for Windows, TrendWorX+, AlarmWorX+ and GraphWorX+ are trademarks of ICONICS Inc. Windows 95 is a trademark of Microsoft Corporation.
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Introduction

Introduction
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The GÉNESIS Control Series™ supports the operation of SIE-
MENS S5-90U, S5-95U, S5-100U, S5-115U prograimnable con-
trollers via a serial Communications link using the RS511 Com-
munications protocol of the programming port The SIEMENS •
driver provides the capability to interface standard GÉNESIS
blocks allowing support pf standard GÉNESIS features includ-
ing:

• Real-Time Trending

• Alarrning Management

• Data Historian

• Dynamic Operatcsr Displays

• Input and output con^actions from/to other. blocks

• Full Error Reporting

Consistent with the GÉNESIS Control Serles philosophy, íhs
user need only to configure the SIEMENS device using the •
GÉNESIS Strategy Builder in order for the device to function
as part of an overall control scheme. This device will then be
connected to the standard GÉNESIS I/O interface blocks allow-
ing SIEMENS parameters, selected by the user, to be trended,
logged, djoiamicaUy displayed, and accessed via the GÉNE-
SIS control connection mechanism.

Q
Q
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Functional Description

Functional Description
The Runtime interface for the SIEMENS driver functionally
consists of a serial commimications protocol driver connected to
standard I/O blocks such as:

• Analog Input (AIN)

• Analog Output (AOUT)

• Digital Input (DIN) f

• Packed Analog Input (PAIN)

• Packed Analog Output (PAOUT)

• Packed Digital Output (PDOUT)

• Packed Digital Input (PDIN)

Any of these GÉNESIS I/O block types contain storage for one
digital or analog I7O point and implements the algorithmic con-
trol funcíions along with the data formatting, etc., associated
with that SIEMENS I/O point, The serial Communications
driver is responsable for initiating and controlling serial message
transfers requested by the of the I/O blocks that are connected
toit

Both the GÉNESIS block processor and this Communications _
driver execute on a periodic basis. The execution period for 8
each is configurable and is set independentiy of the other. The £J
execution rate for this Communications driver is configured in £
the COMM CNFG menú of the Strategy Builder and should be ó
defíned at a rate faster than the block processor's SCAN TIME
for optimal system performance.

SIEMENS S5PG Interface Guide



Functional Description

Operations
Overview

Document
Overview

r-

o

In brief, Runtime operation of the SIEMENS driver is as fol-
lows. All the standard I/O blocks execute on a periodic basis.
GÉNESIS's interna! datábase is updated from the SIEMENS
memory for input blocks. Download requests may be i&sued if
necessary for output blocks. The SIEMENS driver supports
reads and writes of up to 255 words in each I/O block.

This document describes the operation of the SIEMENS inter-
face supported by GÉNESIS. It lists the supported SIEMENS
access types and describes the configuration menus specific to
the SIEMENS driver. It is intended to be used in conjunction
with the GÉNESIS User's Reference Manual, the applicable
documentation from SIEMENS, and the applicable documenta-
tion from any other appropriate computer hardware manufac-
turer(s).

<
D_
00
Q
Q
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Installation

Installation
The SIEMENS driver consists of four files:

S5PG.DRV SIEMENS Loadable driver file
S5PG.DES SIEMENS Descriptor file
S5PGJMNU SIEMENS Menú file
S5PGJDOC Textfile containing this guiáe- ^

S
The SIEMENS driver is shipped on a single diskette. Installa- 5
tion of the driver is accomplished by copying these files to the
directory containing the GÉNESIS system software. To per-

" form this operation do the following steps:

STEP 1. Turn on tb.e power to your computer and boot up DOS.

STEP 2. Insert the SIEMENS driver diskette into your system*s'A:
floppy diskette drive.

STEP 3. At the DOS prompt type: CDXGENESIS J

Reminder Enter the actual directory ñame that contains your
GÉNESIS system software in step #3.

8
STEP 4. At the DOS prompt type : COPY A:*.* /VJ o

¿
D_

After the DOS prompt returns, the SIEMENS driver has been ó
successfully installed and will now be recognized for use by
GÉNESIS.

SIEMENS S5PG Interface Cuide



PLC Installation

This section describes the installation of the SIEMENS PLC for
Communications with GÉNESIS using the SIEMENS driver.

The following hardware is necessary to complete the confígura-
tion:

. SIMATIC S5 PLC
• Cable to go from the PC to the PLC

The following software is also necessary:

• SIEMENS Programming Software

Hardware Setup The IBM-PC is connected to the PLC via a cable which runs
from the RS232 port on the PC to the programming (PG) port
on the PLC. A cable which converts th& RS-232 signáis of the
PC comm port to the- 20mA current loop used by the PG port
must be used. This cable- is available ñ-osi SIEMENS.

Q_
CO

Q
O

IBM PC
(GÉNESIS Station)

RS-232 to current
loop con verter/cable

Simatic-SS PLC

CPU

\2

PG
port
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PLC Installation

No program is required in the PLC for operation of this dnver.
However, any data blocks must be conñgured before they can
be accessed.

<o
o
C J

Q
O
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Configuration

Configuration

h-

o

1/0
Configuration

(O

O
O

In order to fully configure a SIEMENS device, the follow-
ing configuration menus must be fílled:

* I/O Configuration

* Block Configuration for any of the following .
blocks:

- Analog Input (AIN)
- Analog Output (AOUT)
- Digital Input (DIN)
- Packed Digital Input (PDIN)
- Packed Digital Output (PDOT)
- Packed Analog Input (PAIN)
- Patíked Analog Output (PAOT)

* System Configuraren

I/O configuration is required in order for GÉNESIS to communi-
cate with each SIEMENS device properly. This sectios de- <
scribes how to configure a SIEMENS device from within úi&
GÉNESIS Strategy Buüder. It is assumed that the SIEMENS
PLC has been programmed and that the GÉNESIS system has
been booted up.

Wherever possible, actual GÉNESIS screens are provided to as-
sist you iñ fhe configuration of your SIEMENS device(s). The
configuration of one SIEMENS device is illustrated on the fol-
lowing pages. Additional devices can be configured using sim-
ilar procedures.

SIEMENS S5PG Interíace Guide



Configuration

Note This example does not define all possibilities for the types
of I/O biocks used. Refer to the GÉNESIS User's
Reference Guide for information about your specific
requirements.

STEP 1. Click on the SEL icón box with the left mouse key to dis-
play the Algorithm Library menú.

EDIT SEL

I/O

s
o

STEP 2. Click on the I/O Hardware button in the Algorithm Library
menú with the left mouse key.

RLGÜHIMl Library
I/O

Packtd I/O
C* leu latían

Logic
SnalL Logic
Flip-Flo«

nath
Batoh

Selector*
Control

User fil̂ orittwts
Speclals

Sosten ConTÍ9uration
Options

ISO HardMar*
Hetuork

| CTHCEL CLSCJ |

N Q
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Configuraron
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The GÉNESIS lógica! devices submenu (DRTVER : DEVICE
TYPE) appears at the bottom of the screen as shown in Figure 1
below. Clicking on the arrows icón with the left mouse key al-
lows scrolling of the selected number of available devices.

STEP 3. Clíck on the desired device icón and drag it into the work
space. If desired, re-size the shape of the device block by
dragging the mouse while pressing the center mouse key.

Clíck here wíth the
left mouse key to
access ackfítionaj

DEV blocks

\
Jt

1SIT

3
_í
c

7

^

k1|b

DEV 2

KV

1 1 i

Drag and 9Í?e the
unconfigured device

block into the
GÉNESIS work área

l! f*1"
|! 1 3

K*
«

KM
5

K*
i

»E*
7

Logical Devices
Submenu

Figure 1 unconfigured Device Block

Once positioned, place the block in its desired location by click-
ing the left mouse key. The device will appear as a "white"
box, indicating that it is unconfigured. The block will ais o be
enclosed by a dotted highlight box indicating that it is curre'ntly
selected.
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Configuration

STEP 4. With the device selected, click on the query icón (?) with the
left mouse key.

The menú shown in Figure 2 appears; it displays all the drivers
that have been successfully installed.

C:\GENESIS\G _

\ _
" -

EXiT

S5PG
90U
95Ü
iee u
115U

EXIT

h-

S
o

Figure 2 Driver Selection menú Figure 3 PLC Model Selection menú

STEP 5. Click on the SIEMENS device with the left mouse key.

"This activates the SIEMENS PLC Model Selection menú (Fig-
ure 3) which displays the available SIEMENS PLC model types
that this device can be configured as.

STEP 6. Click on the desired SIEMENS PLC model type with the
left mouse key. In our example we will select model 115U.

8

Q
Q
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Configuraron

Sí

After the model type has been selected, the appropriate SIE-
MENS Configuration menú (Figure 4) appears.

The parameters for the selected SIEMENS device must now be
configured using the DEVICE PARAMETERS button in the
Configuration menú.

STEP 7. Click on the DEVICE PARAMETERS button in the SIE-
MENS Configuration menú with the left mouse key.

S1EHBIS PG PORI

SELECT CONFICUKATION
MENÚ

DEVICE PARAMETERS

snrouptJ

íproup4

grouplZ

srrcxipl
srroupS
grroupS
group?

group11
group 13
grouplS

ESCflPE TO EXIT CANCEL.(ESC)

8té
c

•Q-
CO
Ó
O

Figure 4 Siemens Configurafion menú

After completing Step #7, the SIEMENS Device Conflguration
menú (Figure 5) is displayed. This menú allows you to specify
various parameters about the selected device block.

SIEMENS S5PG Interface Cuide 11



Configuration

SIDO» PC raí mira
CQttl PORT COH1

ftIN RAU COUNT-mO 6
ftIN RflU RANCE 32767

ftOUT RAW COUNT-ZERO 6

AOUT RAU SflNGE 32767

Figure 5 Device Configuration menú

Configuration The folíowing paragraphs describe the confíguration parameters
Parameters. applicable to the SIEMENS dsvice. Where possible, valid selec-

tions are scrolled by successively clicking on the field with the
left mouse key. Moving backwards íhrough valid selections is
accomplished using the right mouse key. •

Note While a parameter field is selected (highiighted in red),
valid selections can also be scrolled using the [PgUp]
and [PgDn] keys.

8 I
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Configuraron
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COMM PORT This parameter field specifies the Communications port to which
this SIEMENS device is connected. The choices are COMÍ,
COM2, COM3, and COM4. The defauli is COMÍ.

^ If the GEN-XCOM option has been instaUed in the GÉNESIS
Strategy Builder, then the valid choices for COMM PORT
range from COMÍ to COM20.

AIN RAW Raw count for the zero point for any analog input blocks con-
COUNT - ZERO nected to this SIEMENS device. This is the zero valué used in

the scaling of AIN valúes from raw counts to engineering units.
The range of valúes is O to 32767. The default valué is 0.

AIN RAW RA^JGE Raw count range for any analog input blocks connected to this
SIEMENS device. This is the full range used in the scaling of
AIN valúes from raw counts to engineering units. The range of
valúes is O to 65535. The default is 32767.

AOUT RAW Raw count for íhe zero point for any analog output blocks con-
COUNT - ZERO nected to this SIEMENS device. Tfess is the zero valué used in

the scaling of AOUT valúes from percent to raw counts. The
range of valúes is O to 32767. The default valué is 0.

AOUT RAW Raw count range for any analog output blocks connec^d to this
RANGE SIEMENS device. This is the full range used in the scaling of

AOUT valúes from Percent to raw counts. The range of valúes
is O to 65535. The default is 32767.

STEP 8. After supplying all the parameters in the Device Configura-
tion menú, click on the OK (ENTER) button with tiie left
mouse key or press the [ENTER] key.
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Confíguration

Only the I/O groups that are needed musí now be configurad
using the appropriate Group# button from the Configuration
menú shown previously in Figure 4.

SIDIENS PC POBT mm
I/O GROUP O HAHE groupB

SIGNAL TVPE AIN
DAIfl TVPE BB,BU

DftTABLOOC 0

OFFSET 8

NUHBER OF POINTS 16

14

Figure 6 Group Configuration -menú

STEP 9. Click on the desired I/O Group to be configurad frois» the
SIEMENS Configuration menú (Figure 4) with the left
mouse key.

The SIEMENS Group Configuration menú (Figure 6) is dis-
played for the selected group. This menú allows you to specify
various group parameters about the selected SIEMENS device
block.

Group The following paragraphs describe the group parameters applica-
Parameters ble to this SIEMENS device. Where possible, valid selections

are scrolled by successively clicking on the field with the left
mouse key. Moving backwards through valid selections is ac-
complished using the right mouse key.

SIEMENS S5PG Interface Cuide

(O

Q

r!

4



Configuration

... . . . Note While a parameter field is selected (highlighted in red),
valid selections can also be scrolled using the [PgUp]
and [PgDn] keys.

I/O GROUP This fíeld contains the ñame of this SIEMENS I/O Group and
ÑAME accepts up to 8 alphanumeric characters.

r-
Ci

SIGNAL TYPE The GÉNESIS supported type for this I/O group. The cholees are:

: Analog Input (unscaled 16-bit word)
: Analog Output (unscaled 16-bit word)
: Digital Input (single bit)
: Packed Digital Input (16-bit digital)
: Packed Digital Output (16-bit digital)
: Packed Digital Input/Output (16-bit digital)
: Packed Anaiog Input (unscaled 16-bit words)
: Packed Analog Output (unscaled 16-bit words)
: Packed Analog Inpuü'Output (16-bit words)

AUST - word
AOUT- word
DIN - bit
Packed DIN
Packed DOT
Packed DIO
Packed AUST
Packed AOT
Packed AIO

The default choice-is AIN.

íe Discrete digital outputs (DOT) are not supported because
only byte or word information can be written to the
SIEMENS PLC.

8
<o

CO
Q_
00
Q
Q

DATA TYPE The driver supports the following data types:

• Data Blocks (DB: DW.DL.DR)
• Flags (FY and FW)
• Inputs (IB and 1W)
•' Outputs (QB and QW)
• Timers (T) - read only
• Counters (C) - read onty
• System Data (RS) - read only

SIEMENS S5PG Interface Cuide 15



Configuration

DATA TYPE
(continued)

16

When writing to a dataword the whole 16-bit register is written.
If the user chooses DL or DR and does a write, the left or right
half of the dataword is written to and the other half is cleared.
However, it is possible to write to a flag byte (FY), input byte
(IB), and an output byte (QB) without writing the whole regis-
ter. All byte (DL, DR, FY, IB, and QB) reads must be AIN,
P_AIN, or DIN_byte. All byte (DL, DR, FY, IB, and QB)
writes must be AOUT, P_AOUT, or DOUT_byte.

Flag words (FW), Input words (IW), and Output words (QW)
are processed differently than in the PLC.

In the flag memory área in the PLC: EEOO: 7FFF EE02: 4000
EE04:0264

FWO FW2 FW4

7F | FF | 4000 02 64

FW1

GÉNESIS:

OFFSET = O

OFFSET = 1

FW3

POINT O = 7FFF
POINT 1 = 4000
POINT 2 = 0264

POINT O = FF40
POINT 1 = 0002

The mappings of points to flagwords will either be to the even
flagwords or the odd fiagowrds depending on if the offset is
even or odd. Input words and Output words are the same way.
The default cholee is DE, DW

SIEMENS S5PG Interface Guide



Configuration

DATABLOCK #
.ht
i.

e
n_

This parameter specifies the memory location for the I/O block
associated with this group. The valid blocks are from O to 255,
The default is 0.

g
s
o

00

OFFSET The parameter specifies the offset address this I/O group will ac-
cess. The vaHd valúes are from O to 255. The default is 0.

NUMBER OF The number of registers configured at the start register. Valid
POINTS entries are O to 16. The default is 16.

STEP 10. After supplying all the parameters in tbe Group Confígura-
tion menus, click on the OK (ENTER) button with the left
mouse key or press the [ENTER] key.

Reminder Clicking on the CANCEL (ESC) button (or pressing the
[Esc] key) in any of this device's configuration rnenus
cuases any changes made in the menú to be discarded
and the previous valúes restored.

2.a
en

ay.
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System Configuration

Block Configuration
The standard GÉNESIS I/O blocks (AIN, AOUT, DIN, etc.)
should be conflgured and connected to the SIEMENS device
block. Each of these I/O blocks will then represent one I/O
point in the SIEMENS device. See the GÉNESIS User's Refer-
ence Manual for further information on how to configure GÉN-
ESIS I/O blocks.

System Configuration
In order for GÉNESIS to communicate properly with the config-
ured SIEMENS device(s), appropriate System Configuration pa-
ranieters must be supplied.

To access the System Configuration parameters, perform the fol-
lowing procedures.

STEP 1. Click on the SEL icón box with the left mouse key to dis-
play the Algorithm Library menú as shown previously in
Step 1 of the I/O Confíguraiion sectíon of this guide, \

<
í

STEP 2. Click on the System Configuration selection of the Algo- £
rithm Library menú with the left mouse key. £

c

18 SIEMENS S5PG Interface Guide



System Configuration

The GÉNESIS system Configuration group icons appear at the
bottom of the screen as shown below.

Si
r-.

n mmJ
P

SEL

srenn CHFG
SVS

CNFG
TWD
LISI

HIST
LIST

cotn
CNFG

^
STEP 3. Cück on the SYS CNFG icón with the left mouse key.

The System Configuration menú shown in Figure 7 appears in
the work área.

<O,

8!

3
Q'

SRIEN CONFMIIDN
Systen ParAneters ^

íisplay Pdrawetcrs
Caclie P^rAMcter^

Historian Paraneters
Trend Paratieifers

i CANCEL (ESC) |

\ 7 System Configuration menú

STEP 4. Click on the System Parameters button with the left mouse
key.
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System Configuration

The System Parameters menú shown in Figure 8 appears.

m
I/OSunrar Qtf
Status ?isswr¿
ker filfffitln File
I*g RHN Lürin
Lugu?e fersien I.S.
lian Starl IISAKS
lisplfl C«m fcjs E
SUrtfi? StÜMiftl»: DWLD

OXCDItES)

HDtfrrrK

Sssten Priiítr PÍTÍ LPIi!
Cpipiics Mnitr: EPSOHJff
lliDd Mide USABLE

UimSUrtt iK 10 Nú
ñlim fcssite LÍM DtiBLQ
filirn Nes^fe litli IftC

OMQLdSC)

Figure 8 System Parameters menú

Within the System Parameters menú, the following parameter
must be set

I/O SCANNER This parameter enables scanning of the serial Communications
based devices. When OFF, no Communications will be initiated
by GÉNESIS. VaHd choices are OFF, ON, and ON DEMAND.
The default is OFF.

STEP 5. After setting the I/O SCANNER parameter, click on tiie OK
(ENTER) button with the left mouse key or press the
[ENTER] key.

8
(D

CL
CO
Ó
c
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System Configuraron

STEP 6. Cück on the COMM CNFG icón with the left mouse key.

B

•
wm

i
J
P

9

*

SEL

SKTEM
1/0

CMFQ
sre

CNFG
TRMD
LISI

HIST
LIST

con
CHFG

PRSS
NORIi

ÍOfl
CNF6

The Serial Port Confíguration menú (Figure 9) appears. Within
the Serial Port Configuration menú the physical serial ports
used to interface with the SIEMENS device must be conñgured.
The parameter descriptions provided on the following page can
apply to any port

Important The parameter entries ¡n the Serial Port Configuration
menú must match those of the PLC programming port
(default 9600, 8, Even, 1).

ea
D.

>K CO
Q_
CO
Q
O

SEÑAL
Co«nimícati(m Port 1 ll?Mf!»*»JI Port I Sean feriad

B*ua Bilí tí-l^M^Í) PiHty
ChATAcltr Lerqtk 9M3BI Stop lití

Connanicition Port 2
Uüd Ka te
Charac ttr Ltnatfc

Port 2 Sean Period
P*rilu
Stop iiti

atiot) Port 3 ?1rt«Mjnp Port 3 Sean Pvriod
DtW Se lee ti oo U££^^H hse FkUrcss

laúd Katt l&Sim^* Pirlm
CKaracler Lcngtk ÍM3IQMÍ Stoy lits

Port 4 Sean PtrioJ
Bj.se MÍTKS

Parity
Stop lits

tion Port 4
IKQ Selection

feuá Eit*
CKaracter LcnsU

OK (ENTZR) CflWCEL <ESC>

Figure 9 Communications Configuration menú

¡de SIEMENS S5PG Interface Guide 21



System Configuration

COMMUNICATION This parameter must be set to INSTALLED in order for GENE-
PORT x SIS to recognize the Communications adapter.

- BAUD RATE The baud rate entered must correspond to the baud rate set in
the SIEMENS interface module. This parameter must be set to
9600.

PARITY This parameter must be set to EVEN for the SIEMENS device.

STOP BITS This parameter must be set to 1 for the SIEMENS device.

CHAR LENGTH This parameter must be set to 8 for the SIEMENS device.

Note: Bs sure to verify that the ALARM PRINTER PORT
parameter in the ALRM CNFG menú is not configurad to
use a Communications port used by a SIEMENS device.

SCAN PERIOD This parameter determines the frequency of execution of the se-
rial Communications driver. Valid entries are from 0.05 to 99.0
seconds. The default is O (disabled).

*^& The SCAN PERIOD is a complex combination of number of
I/O points, message sizes, transmission times, and SIEMENS re-
sponse times. If the serial sean rate is too-small, the "COMMU-
NICATIONS SCANNER.OVERRUN77 message wül be dis-
played. In this case the SCAN PERIOD should be made larger.
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Runtime Operation

Runtime Operation
Since the SIEMENS driver uses standard GÉNESIS I/O

to • blocks, documentation on the Runtime interface and subwindow
display formats can be found in the GÉNESIS User's Reference
Guide. This section explains any error codes that can be posted

e. by the SIEMENS driver as well as techniques that can be used
£ to optimize the input/output efficiency of the device.

S Error Ch^cking The GÉNESIS system provides extensive error checking to en-
sure that a Communications error does not result in improper op-
eration of the SIEMENS driver. If an error is detected in any

— transaction, the appropriate error message is displayed in the
Message Line of the Runtime subwindow (lower left portion of

} the screen).

-— In the case of the occurtence of an error during an upload or
download the information is discarded.

^ The following list describes the error messages assocxated specif-
ically with the SIEMENS driver as well as standard error mes-
sages associated with serial Communications based devices. Fot
an explanation of other Operator Messages, refer to Chapter 8

^_ of the GÉNESIS User's Reference Guide.

I " tag" COMMUNICATIONS RECEIVER UMEOUT
er. g b

gj The controller referenced by "tag" failed to respond to an up-
g load or download transfer. This error could be due to:

• Mismatched baud rates, data word sizes, or parity
bit specifications existing between the PLC
interface module and the GÉNESIS system
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Runtime Operation

configuration. Review the System Configuraron
menú in the GÉNESIS Strategy Builder.

• The SIEMENS device having its power removed.

• A wiring problem.

• A Communications error which caused both tries
of any message to fail (this normally would cause
a single occurrence of this error, not repetitive
occurrences).

tag" REPLY MESSAGE SYNTAX ERROR

A reply to an upload or download message transfer to the SIE-
MENS device referenced by "tag" contained a syntax error.
This could be due to an invalid device configuration or a com-
munications error.

tag" REPLY MESSAGE CHECKSUM ERROR

A reply to an upload or download message transfer to the 5SE-
MENS device referenced by "tag" contained a checksum error.
This would most likely be caused by a Communications error
(Le. noise, bad cable connections, etc.)

tag" DETECTED SYNTAX ERROR

The SIEMENS device referenced by "tag" detected a syntax
error within an upload or download message transfer directed to-
ward it This is most likely due to a Communications error (i.e.
noise, bad cable connections, etc.)
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Runtime Operation

tag" DETECTED CHECKSUM ERROR

The SIEMENS device referenced by "tag" detected a syntax
error within an upload or download message transfer directed to
it This is most likely due to a Communications error (Le. noise,
bad cable connections, etc.)

"COMM PORT x RECEIVE FAULT"

A Communications error (framing, overrun, etc.) was detected
on Communications port x. This may be due ío a Communica-
tions error (i.e. noise, bad cable connections, etc.) or an opera-
tional incompatibility between the device and the particular
IBM compatible PC's BIOS.

"COMMUNICATIONS SCANNER OVERRUN"

The I/O scanning task was not fínished before another sean pe-
riod occurred. Review the settings of the SCAN PERIOD pa-
rameter in the System. Configuration menú (SYS CNFG). This
may occur if a series of consecutive communication timeouts
occur.

"tag" NAK RECEIVED (SIEMENS DRIVER)

§ An attempted read on a dataword failed. Check the PLC mem-
to_ o ory to verify that the dataword exists. If the dataword does not

¿ exist, créate the required number of datawords (device block's
ó Group Configuration menú).
o
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Runtime Operation

"tag" WRTTE FAILED (SIEMENS DRIVER)

An attempted write on a dataword failed. This error is similar
to the " tag NAK RECEIVED" error described above. Check
the number of datawords in the Group Conñguration menú.

'TLC Busy (SIEMENS PLQ"

1 1 WRITE ERROR"

This error indicates that the "connect" packet of the AS511 pro-
tocol has not been completed. This could be due to the foliow-
ing:

• Too much of user interface activity and disk I/O
operations (history reply, keyboard, etc.).

To prevent the above conditions do the following:

• üncrease the "DRIVER RETRY COUNT" in the
Device Configuration menú (Figure 5) to a higher
valué until the message goes away.

• Optimize íhe group configuration.

An error occurred while writing a parameter to the SIEMENS
PLC. Check if the dataword exists in CPU memory and -is not
write protected.

'UNDEFINED ERROR RECEIVED11

The error code received was not defined by the SIEMENS pro-
tocol at the time this SIEMENS driver was in development If
compatibility is in question contact the ICONICS' Technical
Support staff to make arrangements to send the proper strategy.
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Runtime Operation

I/O To use the SIEMENS driver to its fullest potential, the GENE-
Optimization SIS I/O configuration has to be optimized as described below.
Techniques T^e Soal is to reduce the number of I/O requests to the PLC.

This could be done by the following:

• Requesting large packets of data (up to 128
words) per request.

• Exhausting all the I/O points in a particular group
before starting a new I/O group.

• Grouping I/O points that are scattered in the PLC
memory into consecutive addresses by using
packed blocks. (Note: Tag naming and Alarming
are not possible with packed blocks unless single
channel blocks are connected upstream to the
packed blocks.)

• Using packed analog input (PAIN) and packed
digital inpuí (PDIN) signal types for reading
consecutive datawords.

D^* Packed analog input signal types can read 8 consecutive words
per block and 128 consecutive words per I/O group (16 blocks)
thus increasing the throughput by 8 times. Packed digital input
signal types can read 16 consecutive bits per block and 256
secutive bits per I/O group which increases the throughput by
16 times.

Ü_
co
Q
o
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Communications Interfacing

Communications Interfacing
In order to support Communications on an IBM PC or compati-
ble with GÉNESIS, a serial interface card is required which sup-
ports the appropriate eléctrica! interface and is MS-DOS
COMÍ:, COM2:, COM3:, and COM4: compatible.

A complete decription of the PLC conñguraüon is provided in
the PLC Installation section of this guide. Below is a summary
of how the device should be confígured.

• The cable from GÉNESIS to the PLC PG port must
be connected correctly.

• The PLC should be programmed to contain the
necessary í/Q and data blocks.

• If using the GEN-XCOM option for using
communication ports 5 through 20, checkthe
GEN-XCOM documentaron for additional cabling
requirements.

O.
cp
ó
a

28 SIEMENS S5PG Interface Guide



A N E X O 3

CERTIFICACIÓN DE INABROMCO.


