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RESUMEN

El presente trabajo tiene por objeto diseñar un sistema de control en base a un PLC,
que regule en forma automática el nivel del embalse de la Presa de la Central
Hidroeléctrica Agoyán.
Este autómata programable, sumado a los cuatro PLCs actualmente existentes,
conformar una red industrial, en la que también se incluye una estación de trabajo,
que junto con el software respectivo, constituyen la ¡nterface hombre-máquina (MMI)
y para realizar el monitoreo y control supervisorio de todo el sistema.
El estudio abarca el desarrollo del sistema de control, la adquisición de datos, el
enlace de los dispositivos en una red y la configuración de! software para la ¡nterface
hombre-máquina.
Se realiza un análisis de los diferentes tipos de control para determinar el que mejor
se ajusta a las características del sistema. En razón de no disponer la función de
transferencia de la planta, el ajuste de parámetros se io realiza por el método de
tanteo, y mediante el uso de un simulador.
Posteriormente, y analizando la instrumentación y equipamiento de la Presa, se
revisan varias alternativas de red, profundizando en las opciones más adecuadas y
más factibles de llevarse a cabo. Para recoger las señales que se encuentran fuera
de los PLCs, también se analiza dos alternativas.
Finalmente, la información contenida en la red es almacenada en un PC, que
constituye la estación de trabajo del operador y desde donde se realiza el monitoreo
y control supervisor del sistema.

PRESENTACIÓN
Tras la desaparición del Instituto Nacional de Electrificación INECEL y el
surgimiento del nuevo modelo que rige al Sector Eléctrico, las reformas de la Ley
de Electrificación y el marco regulatorio del Mercado Eléctrico Mayorista, cada
uno de los agentes del MEM se ha visto obligado a modernizar sus instalaciones
con el objetivo de cumplir con todos los requerimientos tanto en la parte
administrativa y operativa demandados por el Centro Nacional de Control de
Energía CENACE, como ajustarse a los reglamentos y leyes emitidos por el
Consejo Nacional de Electrificación CONELEC.
El nuevo marco regulatorio incluye un sistema tarifario

en función de costos

marginales, factores de nodo y penalizaciones, que hacen que el costo de la
energía varíe continuamente, debiendo tener un mayor control de variables y
lecturas para encaminar de mejor manera la parte financiera de la empresa.
De acuerdo a ello, se hace necesario tener un mayor control y supervisión de las
variables involucradas sea a nivel de generadores, transmisor, distribuidores, ó
grandes consumidores; en tiempo real y en forma confiable, rápida y precisa.
AGOYAN al constituir una de las centrales más importantes dentro del S.N.I por
ser una central de pasada y que produce energía a un costo reducido en relación
a otros generadores, esta obligada a operar casi permanentemente a una
capacidad determinada y de acuerdo a la hidrología presente. Al estar relacionada
directamente la generación con el caudal presente es recomendable que el nivel
del embalse se controle con mayor precisión

y se mantenga un sistema de

monitoreo de todas las variables y en todo momento, de manera de aprovechar
sus recursos al máximo, optimizando el caudal en ía presa mediante un sistema
de control moderno,
Adicionalmente y para un futuro próximo, el control del caudal servirá de mucha
ayuda para el control de la generación en la Central Hidroeléctrica San Francisco
que se ubicará aguas abajo y se conectará en cascada con la central Agoyán.
ir

Por lo anterior, una de las centrales más importantes del país de generación
hidroeléctrica, AGOYAN, desea ser parte de la modernización del Sector Eléctrico
y es por ello que requiere iniciar este proceso con la remodelación del sistema de
control del nivel del embalse y la implementación de un sistema de monitoreo y
control supervisorio de variables en tiempo real; lo cual facilitará las maniobras de
control y operación; y proporcionará un mejor sistema de información y registro.
La Central Hidroeléctrica Agoyán con aproximadamente 13 años de servicio se
encuentra ubicada en el kilómetro 5 1/2

en la vía a! Puyo. Consta de tres

instalaciones: Presa, Oficinas y Casa de Máquinas. Si bien se requiere que la
Central sea automatizada totalmente, el presente trabajo realizará un estudio
orientado al monitoreo y control automático del nivel del embalse de la Presa de
la Central.
La Presa y las obras anexas tienen por objeto crear un reservorio de regulación
diaria, con un volumen útil de regulación de 760000 m3 entre el mínimo nivel de
operación 1645 m.s.n.m y el nivel máximo de operación 1651 m.s.n.m.. El
reservorio tiene aproximadamente 2000 m. de largo y 300 m. de ancho. Estas
magnitudes nos dan idea del gran volumen de agua que representa la subida o
bajada de un centímetro en el nivel, es por ello que en este estudio se pretende
tener un mejor control de todas y cada una de las instalaciones que realizan la
regulación de este reservorio.
Cabe mencionar que se tomó como iniciativa realizar el estudio en la Presa y no
en Casa de Máquinas, debido a que en ella ya se podía contar con
instrumentación adecuada como son; señales normalizadas de diferentes tipos de
sensores , PLCs instalados y un microcontrolador que podía ser reemplazado;
con ello se vio factible el hecho de realizar este estudio en coordinación con las
Autoridades y personal técnico de la misma Central.

CAPITULO 1
SITUACIÓN ACTUAL DE LA PRESA

1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL
La Central Hidroeléctrica Agoyán tienen una capacidad de generación de 156
MW; y requiere una demanda de agua en el túnel de carga de 120 m3/s, es decir,
60 m3/s por cada turbina. Demanda que se la suministra y se la controla mediante
un embalse, con un volumen regulado útil de 750000 m3.

El control del nivel del embalse se lo realiza mediante un sistema de vertederos,
con lo cual se puede erogar pequeños o medianos caudales. Como se indica en
laFig. 1.1

Vertederos

Fig. 1.1 Vista frontal dé la presa aguqs abajo

El sistema de vertederos está compuesto por tres compuertas planas con
clapetas, con una dimensión de 15 m, de ancho por 12 m. de alto.
La función de las clapetas es lograr una regulación fina del nivei del embalse,
mediante la inclinación de las mismas, con lo cual se logra que las aguas se
viertan por encima de ellas. La inclinación de las clapetas se logra con ía acción

de un cilindro hidráulico que se encuentra instalado en la misma compuerta. Si
el caudal de entrada a la presa es mayor y sobrepasa los controles de nivel dado
por las clapetas, se procede a

realizar una regulación gruesa mediante las

compuertas planas, con las cuales se logra erogar grandes caudales, dejando
pasar el agua por debajo de ellas. El izaje de dichas compuertas se lo realiza con
un malacate de 162 toneladas de capacidad nominal, el cual está acopiado a la
compuerta mediante un sistema de cables y poleas.

Niveles de manejo del embalse. De acuerdo a la construcción misma de la presa,
los niveles que se manejan son:
Cresta del vertedero

1639.020

m.s.n.m.

Umbral de compuerta

1638.998

m.s.n.m.

Mínimo nivel del embalse de trabajo

1645.000

m.s.n.m.

Embalse normal

1648.000

m.s.n.m.

Máximo embalse

1652.000

m.s.n.m.

Cresta de la clapeta con compuerta cerrada y con:
•

Clapeta totalmente abierta

1649.000

m.s.n.m.

•

Clapeta totalmente cerrada

1651.000

m.s.n.m.

malacate

Fig. 1.2 Corte transversal de un vertedero

1.2 VERTEDEROS
1.2.1. CLAPETAS

Es una estructura de acero TTSTE 36 similar a la compuerta, pero esta tiene un
espesor variable de 1 cm a 6.5 cm.. Con 11.97 m. de largo y 2,522 m, de alto y un
radio interno de maniobra de 2.89 m., que le da la acción de inclinación de la
misma. Su peso aproximado es de 6.26 toneladas.
La inclinación de las clapetas se logra mediante un sistema oleohidráulico, que
mediante un cilindro instalado en el interior de la compuerta modifica un ángulo de
giro de la clapeta comprendido entre -3.5° a 67.5°, a una velocidad

de 0.3

m/min.
El control de las clapetas, se realiza desde los mismos lugares de donde se
controla las compuertas planas, en forma manual y automática independiente
para cada una.
1.2.1.1 Central Oleohidráulica
Está compuesta por un depósito de aceite de aproximadamente 600 litros de
capacidad; sobre éste, dos electromotores de eje vertical con una potencia
nominal de 8.6 KW a 1158 r.p.m., accionan las bombas de pistones axiales que
están sumergidos en aceite.
El caudal y presión que estas bombas producen, alcanzan a accionar las tres
ciapetas a una velocidad de 0.3 m/m¡n.
1.2.1.2 Cilindro Hidráulico
En total hay tres cilindros, uno para cada clapeta, que está construido por'un tubo
sin costura con un espesor de 1.5 cm. En su interior, el pistón tiene un espesor de
12.5 mm. y está provisto de anillos guías de bronce y sellos de Chevron tipo
paquete.
El vastago está construido de acero inoxidable recubierto de una capa de cromo
duro de unos 25 micrones de espesor.

Cada cilindro pesa aproximadamente 350 Kg. Sin aceite, su longitud

retraído

totalmente es de 2,647 m., y extendido totalmente es de 4,269 m.

1.2.1.3 Cañerías de vinculación
Se trata de un sistema de tubería de acero inoxidable, de 10 mm. de diámetro
exterior y 1.5 mm. de espesor de pared. Para unir los segmentos de tuberías se
utilizan racores roscados de anillo constante galvanizados.

1.2.1.4 Control de Compuertas y Clapetas
Tanto ei control de la compuerta como el de su respectiva clapeta, se realiza de
dos formas:

4 En forma manual, mediante pulsadores de " cierra, para y abre".
+ En forma automática, con la ayuda de un microcontrolador.

1.2.2. COMPUERTAS PLANAS

Es una estructura de acero tipo TTSTE con un espesor variable entre 1 a 6
centímetros, y una dimensión de 15.8 * 12.5 * 2.472

m. que dispone de un

sellado principal que se encuentra del lado aguas arriba de la compuerta con el fin
de evitar fugas. Toda esta estructura tiene un peso aproximado de 95 toneladas.
En la operación de ascenso y descenso, las compuertas son guiadas mediante
ruedas laterales las cuales se deslizan sobre pistas del acero inoxidable.
Para la acción de izaje de una de las compuertas se utiliza un malacate eléctrico,
dos tambores de 1.5 m. de diámetro, veinticuatro cables guiados por un motor
eléctrico y un freno electromagnético. El dispositivo para detectar la tensión de!
cable, es decir, sí está flojo o con sobre tensión, está ubicado en la estructura de
la polea ecualizadora. Existe también un mecanismo de final de carrera, el cual
corta la energía cuando la compuerta ha finalizado su recorrido.
Con todo esto, se obtiene un tiro especial de 162 toneladas, con una velocidad de
izaje de 0.5 m/min. , para elevar la compuerta una altura de 15 m.
Cada una de estas compuertas puede ser comandada de varios lugares, así:
desde el tablero de control loca! ubicado en la presa misma, desde un segundo

tablero

ubicado en la caseta de control y remotamente desde la casa se

máquinas. Cabe destacar, que en el segundo tablero se encuentra el selector
para

asignar

También se

e!

lugar

puede elegir

del
un

cual

se

realizará

control automático

con

el

la ayuda

mando.
de

un

microcontrolador, el cual en la actualidad no está en operación. El control
automático o manual es independiente para cada compuerta.

-clapeta

COMPUERTA
PLANA

Fig. 1.3 Vista lateral de una compuerta plana

1.3 DESAGÜES DE FONDO
Su objetivo principal es de producir limpiezas periódicas del fondo del embalse a
fin de mantener a la presa dentro de los niveles de operación fijado. También
ayuda al control de nivel cuando los vertederos resulten insuficientes y en
determinadas condiciones producir el vaciado total del embalse.

Están compuestos por dos salidas independientes, cada una de las cuales está
equipada con una compuerta radial y una compuerta plana con los accesorios
necesarios para su control.

El control se lo puede realizar desde tres puntos:

•

El tablero local (TL)

•

La caseta de control (CC)

•

El edificio de control (EC)

El movimiento de las compuertas radiales se realiza mediante dos cilindros
hidráulicos, mientras que las compuertas planas realizan su movimiento en base a
un sistema de izaje, compuesto de dos malacates que funcionan con un motor de
inducción con inversión de giro, acompañado de un freno electromagnético y una
bomba de lubricación.

Existe además un sistema de detección de presión equilibrada (mide presiones
aguas arriba y aguas abajo de la compuerta) que permite la apertura de la
compuerta plana reduciendo los esfuerzos de la misma al intentar abrir con carga.
En el caso de mantenimiento se cierra la plana completamente y posteriormente
se abre la radial.
Al bajar la plana no se tiene problemas en cuanto a la diferencia de presión que
esta soportaría, en tanto que si se requiere abrir la plana primero, se cierra la
radial y mediante una válvula bypass se igualan las presiones a los dos lados de
la compuerta y sólo cuando la presión se equilibra se inicia el izaje de la
compuerta plana.

1.3.1 COMPUERTAS RADIALES

Tipo de compuerta: compuerta radial de acero
Cantidad: 2
Dimensiones: 9.0 * 9.0 m.

Peso Aprox: 54.0 ton.
Nivel Máximo: 1651 m.s.n.m.
Nivel en el umbral: 1625.813 m.s.n.m.

Tipo de Izaje: sistema oleohidráulico, dos cilindros, equipo sincronizador
Cantidad: 2
Tiro Nominal: 74 ton.
Velocidad de izaje: 0.3 m/min.
Altura de izaje: 9.2 m.
Peso Aprox: 6 ton.
Tipo de tablero: controlador programable A10 (PLC Simatic S7-300)
Voltaje de comando: transformador 480/127, 60 Hz.
Voltajes del sistema de control: transformador 480/127, 60 Hz.
Voltajes del sistema de Señalización y posición de la compuerta: 48 Vdc.
Voltaje del sistema de calefacción: transformador 480/220, 60 Hz.
Transmisor de posición: Fabricante HARTMANN BRAUM
Tipo:TGSE
Escala: O -10 m.
Equipado con transmisor TGE-4; 4 - 2 0 mA.
Cantidad: 2
Medidor Digital: Fabricante SUNIER
Tipo: de panel
Escaía: 0-10 mA.
Rango: 4 -20 mA.
Alimentación: 48 Vcc.
Control programable: A10

1.3.2 COMPUERTAS PLANAS
Tipo de compuerta: compuerta plana de acero
Cantidad: 2
Dimensiones: 9.72 * 9.31 * 1.41 m.
Peso Aprox: 59.9 ton.
Nivel Máximo: 1651 m.s.n.m.
Nivel en el umbral: 1626 m.s.n.m.

Tipo de Izaje: Malacate eléctrico, dos tambores, 8 cables guiados por el motor
eléctrico.
Cantidad: 2
Alimentación: 460 V, 60 Hz.
Tiro Nominal: 70 ton.
Velocidad de izaje: 0.36 m/min.
Altura de izaje: 29 m.
Peso Aprox: 18 ton.
Tipo de tablero: De comando local, electromagnético convencional
Voltajes del sistema de control: 127 Vac. , 60 Hz
Voltajes del sistema de Señalización: 48 Vdc.
Motor: Fabricante LOHER
Tipo: ASGA 1 8 0 - L A - 0 8
Potencia: 8.25 KW.
Velocidad: 846 r.p.m.
Freno: VIRASON
Tipo: Electromagnético (FEV 8)
Torque: 14 kg.m.

1.4 COMPUERTA DE CUERPOS FLOTANTES
Tiene como función evacuar los cuerpos flotantes que llegan al embalse de la
presa y están ubicadas a un costado de la obra de toma. Está compuesta por una
compuerta de tipo plana deslizante, operada por un sistema de izaje; accionada
por un motoreductor o en casos de emergencia en forma manual.

Este sistema de izaje comprende un gato mecánico

invertido, accionado

automáticamente por un motor eléctrico o manualmente por medio de una
manivela. El gato mecánico consiste en un vastago roscado (que se une a la
compuerta con una cabeza de articulación) y un sinfín con una relación de
reducción de 1 a 8, al completar su recorrido se suspende la alimentación a través
de los finales de carrera superior e inferior instalados.

Datos técnicos:

COMPUERTA DE IZAJE:
Número de compuertas: 1
Cota del umbral: 1649 msnm.
Alto de la compuerta: 2.10 m
Ancho de la compuerta: 2.48 m
Espesor de la compuerta: 0.29 m
Peso Aprox: 1.2 ton.
Velocidad de izaje: 0.56 m/min.

SISTEMAS DE IZAJES:
Cantidad: 1
Tiro Nominal: 10000 Kg
Velocidad de izaje: 0.56 m/min.
Peso de la compuerta: 1200 Kg
Peso del malacate: 540 Kg

10

MOTORREDUCTOR:
Fabricante: TECNON
Tipo: MTAIED85
Potencia: 3HP
Velocidad de salida: 350 r.p.m.

GATO MECÁNICO:
Fabri cante: TECNON
Tipo: TA6 M110, invertido
Carrera de tornillo: 3150 mm
Relación: 1/8
Vueltas del sinfín por 25.4 mm (1"): 16
Velocidad de vastago: 43.75 r.p.m.
Diámetro del vastago: 50.8 mm.

1.5 DESAGÜE DE FONDO DEL DESARENADOR
Al igual que el desagüe de fondo del embalse, este sistema es utilizado para
evacuar los sedimentos que se acumulan en el tanque desarenador definido por
el muro ataguía, cuya función es de evitar el paso de impurezas mayores hacia lo
que constituye la obra de toma.

El

desarenador

comprende

una

compuerta

plana

y

una

radial,

cuyo

funcionamiento es similar a la del desagüe de fondo del embalse.
La compuerta radial realiza el sellado del desagüe de fondo del desarenador,
permaneciendo

la

compuerta

plana

abierta,

cuando

sea

necesario

el

mantenimiento de la compuerta radial y sus partes aledañas, debe cerrarse la
compuerta plana, situada aguas arriba para permitir las operaciones pertinentes.
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1.5.1 COMPUERTA RADIAL

Número de compuertas; 1
Cota de la solera; 1621.913 m.s.n.m.
Nivel máximo del agua; 1651.00 m.s.n.m.
Ancho de la abertura: 4 m.
Altura de la abertura: 5 m.
Radio de curvatura: 12 m.
Velocidad de apertura y cierre: 0.3 m/min.
Peso Aprox: 17610 Kg.

1.5.2 COMPUERTA PLANA

Cantidad: 1
Cota de la solera: 1622 m.s.n.m.
Altura de la compuerta: 5350 mm.
Ancho de compuerta: 4790 mm.
Espesor de la compuerta: 663 mm.
Velocidad de izaje de la compuerta; 0.34 m/min.
Válvulas de paso "Orcestex" para el equilibrio de presiones: 2
Diámetro de paso: 11.11 cm.

Sistema de Izaje:
Número: 1
Tiro Nominal: 21000 Kg
Velocidad de izaje: 0.34 m/min.
Partes de cable: 4
Peso de la compuerta: 14300 Kg
Peso del malacate: 5380 Kg
Altura de izaje: 32 m.
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Motor Eléctrico:
Marca: Siemens
Tipo: 112M-ILAO-113-8
Potencia: 16kW.
Velocidad: 852 r.p.m.
Voltaje: 460 V
Torque Nominal: 1.85 Kg*cm.

Freno:
Marca: LEMEL
Tipo: 5" electromagnético
Torque de frenado: 500 kg*cm

1.6 OBRA DE TOMA
Está equipada de los siguientes elementos:
Rejillas
Sistema Limpiarrejas
Sistema de evacuación de los materiales recogidos por el limpiarrejas
Compuerta de toma con su sistema de izaje
Sistema de detección de obstrucción de las rejas y de sobreflujo
Sistema de control de los respectivos equipos

REJILLAS:
Son rejillas metálicas formadas por pletinas inclinadas, de 50*20 mm2 de sección
transversal. Estas se encuentran espaciadas 98.9 mm. entre ejes (formando
paneles de 1920*3130 mm2) y su objeto es la retención de los cuerpos sólidos
grandes, los cuales podrían entrar en el sistema hidráulico.
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Todo este conjunto esta diseñado para soportar la carga hidrostática que
corresponde a un caudal de 120 mA3/s y con una obstrucción de las rejillas del
80%.

Datos técnicos:

Número de vanos: 3
Nivel del umbral: 1637 m.s.n.m.
Nivel del dintel: 1642,77 m.s.n.m.
Área total de! vano: 50 m2
Área neta del vano: 37.55 m2
Número de paneles por vano: 8
Dimensión del panel: 1.9 * 3.13 rn2
Ángulo de inclinación: 74.05 grados
Peso Aprox.: 842 Kg.

1.7 SISTEMA LIMPIARREJAS
El objetivo de este sistema es realizar la limpieza de las mismas llevando los
materiales recogidos al canal de limpieza.

Para realizar esta función el sistema se compone de:

•

Una estructura tipo pórtico

•

Un sistema de traslación

•

Una rampa móvil

•

Un carro limpiarrejas

•

Un sistema de izaje principal y secundario

•

Un sistema neumático con tres cilindros

•

Una cabina de comando, lámparas reflectoras, etc.
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ESTRUCTURA TIPO PÓRTICO: Está formado por dos vigas inferiores sobre las
cuales se apoyan dos patas unidas por una viga superior, en donde descansa el
sistema de izaje.

SISTEMA DE TRASLACIÓN: En la viga inferior del pórtico se ubican dos ruedas
(que se deslizan sobre las rieles ubicadas en la loza de la obra de toma), una de
ellas movidas por un motor eléctrico, en los extremos de las vigas existen topes
de caucho para amortiguar los golpes.

RAMPA MÓVIL: Es el encargado de llevar el carro limpiarrejas y guiarlo en los
rieles fijos y al plegarse al pórtico dejar caer la basura del carro limpiarrejas en el
canal de limpieza (mediante una articulación en el extremo superior).

CARRO LIMPIARREJAS: Es el encargado de recoger ía basura adherida en los
paneles en su recorrido a lo largo de las rejas, descargándolas luego al canal de
limpieza. Está compuesto de un bastidor y un panel de uñas.

SISTEMA DE IZAJE PRINCIPAL Y SECUNDARIO:
El sistema de izaje principal se utiliza para el carro limpiarrejas y para el panel de
uñas se utiliza el sistema de izaje secundario, independientemente del anterior.

SISTEMA NEUMÁTICO CON TRES CILINDROS: Este sistema controla el giro de
la rampa móvil y acciona la traba vertical que inmoviliza el pórtico.

CABINA DE COMANDO: Está ubicada a un lado del pórtico y orientada hacia el
embalse, del cual se puede comandar en forma manual y semiautomática la
limpieza de basura. Está equipado por lámparas reflectoras par iluminar ia zona
de trabajo.
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SiSTEMA DE EVACUACIÓN DE LOS MATERIALES RECOGIDOS POR EL
LIMPIARREJAS
Consta de una compuerta ubicada aguas arriba del canal de limpieza, que
produce un flujo de agua en el canal de limpieza que arrastra la basura
descargada en el canal y la transporta hasta la compuerta de evacuación de
cuerpos flotantes.
El equipo de pérdida de carga en las rejas o de sobreflujo sensa la presión aguas
arriba y aguas abajo de las rejillas de la toma y toma como referencia la presión
diferencial DP entre estos dos puntos que debe oscilar entre un rango
determinado de otro modo emite señales de sobreflujo u obstrucción de rejas. Al
igual que las instancias mencionadas antes el pórtico está comandado por un
PLC SIMATIC S7-300.

1.8 PÓRTICO DE MANTENIMIENTO
El pórtico de mantenimiento posee un gancho grúa para poder transportar
elementos grandes de ser necesario, que se encuentra en la cota 1667,0 m.
ubicado sobre la corona de la presa junto a los malacates de los vertederos y
desagües de fondo.

1.9 MEDIDOR DE SEDIMENTOS
Actualmente el sistema electrónico (sensor acoplado a un transductor de 4-20
mA.) se encuentra fuera de operación y la mediciones se realizan por un sistema
electromecánico. El instrumento para la detección de sedimentos utilizaba un
peso sensor que conforme descendía hacía girar una rueda cuya rotación emitía
un cierto número de pulsos eléctricos de acuerdo al desplazamiento vertical, la
emisión de estos pulsos cesaba cuando el sensor tocaba la superficie de los
sedimentos y el sistema determinaba cable flojo. Los pulsos eléctricos se
acumulaban y se sustraían de un número que representaba la profundidad total
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hasta el fondo del embalse cuando no existen sedimentos. El resultado de la
diferencia equivalía a la altura de sedimentos en el embalse.

1.10 MEDICIÓN Y CONTROL DE LOS NIVELES DE AGUA DEL
EMBALSE Y DEL DESARENADOR
Los niveles de agua se obtienen por señales emitidas por detectores de nivel
ubicados en e! Desarenador.

En general los sistemas de medición constan de un pozo en el que se encuentra
un flotador actuando sobre un transmisor con salida estándar de 4-20 mA.. Las
corrientes transmitidas son proporcionales al nivel del embalse, con valores
comprendidos entre 1629.5 m.s.n.m. (4 mA.) y 1653.5 m.s.n.m. (20 mA.), Señal
que va a los indicadores digitales ubicados en ios siguientes sitios:

•

Galería de inspección de la presa

•

Pupitre de control de la caseta de la presa

•

Pupitre de la presa del edificio de control

El segundo grupo de detectores de nivel, se encuentra en el pozo de captación, y
son tres de tipo pera sumergida:

NIVEL 1651.6 m.s.n.m.. : cuando se sobrepasa este nivel se envía una señal de
alarma (muy alto nivel) a la caseta y al edificio de control, al mismo tiempo suena
una sirena ubicada en las cercanías de la presa. Además se da la orden de
apertura a las tres compuertas del vertedero, orden que perdura mientras el nivel
se mantiene sobre esta cota.
Para evitar ios picos de corriente en los motores durante el arranque, se prevé el
accionamiento sucesivo temporizado de cada una de las compuertas.
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NIVEL 1651.2 m.s.n.m. ; con niveles mayores a este valor, envía una señal de
alarma (alto nivel 1651.20) a la caseta y al edificio de control activando una
sirena.

NIVEL 1639.5 m.s.n.m. : si el nivel de! embalse está bajo esta cota y la compuerta
radial del desarenador no está abierta totalmente, aparece una alarma "nivel del
desarenador, sobrepasa nivel de embalse" (asegura estabilidad de la ataguía en
arco).

Otro sensor se ubica en la pila izquierda del desarenador, donde existe un pozo
de captación de 40 cm. de diámetro y un pozo de flotador de 60 cm. de diámetro.
Sin embargo y por problemas de taponamiento de las tuberías de conexión con el
desarenador, se decidió instalar los detectores de nivel en tubos de asbesto
cemento de 60 y 40 cm de diámetro, fijados al exterior de la pila.

En el tubo de 60 cm. de diámetro se encuentra un flotador, el cual está conectado
a

un transmisor de 4-20

mA. que

constituye

una de las entradas al

microcomputador A2 que se encarga del control automático del nivel del embalse,
con valores comprendidos entre 1649.25 m.s.n.m. (4 mA) y 1651.8 msnm. (20
mA).

En el tubo de 40 cm de diámetro se encuentran dos detectores de nivel, uno para
el nivel 1645.5 m.s.n.m, que indica una cota de agua cercana al nivel mínimo de
operación; y el segundo para 1644.5 m.s.n.m, que proporciona una señal de
parada de las unidades.

18

1.11 FUNCIONAMIENTO DEL ACTUAL SISTEMA DE CONTROL
PARA EL NIVEL DEL EMBALSE
1.11.1

FUNCIONAMIENTO DEL MÓDULO A10

Es un sistema utilizado para reemplazar la lógica de relés y cableado físico por
otro de estado sólido, microprocesado y programable con funciones diversas.

Sus unidades de entrada están diseñadas para detectar y adaptar las señales
provenientes de pulsadores, interruptores, finales

de carrera, sensores, etc. ;

señales que luego son procesadas por la CPU, que producirá las señales de
salida

necesarias

para

eí control

de contactores,

relés,

electroválvulas,

solenoides, lámparas piloto, etc. Todo lo descrito lo realizaba el microcontrolador
68705 R3 que

en la actualidad se encuentra fuera de operación y está

reemplazado por un PLC.
El PLC instalado es Siemens Simatic S7-300, con CPU 314, que funciona de
manera más confiable, ya que el microcontrolador reemplazado ocasionaba fallas
debido a la sensibilidad que presentaba frente a problemas de humedad
principalmente.

1.11.2 FUNCIONAMIENTO DEL MÓDULO A2
Dentro de la presa, el microcontrolador que realiza el control automático del nivel
del embalse se lo conoce como el módulo A2, constituido por un microcontrolador
motorola. En él se encuentra el programa que permite la secuencia de abrir, parar
o cerrar, tanto compuertas como clapetas. Las clapetas son utilizadas para el
control fino del nivel del embalse y por condiciones constructivas se establece la
secuencia tanto de apertura como de cierre. En cambio, la regulación gruesa se lo
realiza con la operación de las compuertas planas, que de igual manera, se debe
realizar en la secuencia sugerida. Si se violasen niveles permitidos, se tiene
previsto un sistema de alarmas que permitirá advertir y operar otros módulos de
la presa.
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El programa que revisa y analiza las condiciones para ejecutar una acción se
encuentra en ia unidad A10 y utiliza las señales de salida emitidas por el módulo
A2; es por ello que se harán mención principalmente a estos dos módulos pues se
encuentran ligados por las funciones que interactúan entre ellos.

Como ya se mencionó el módulo A2 contiene un microcontrolador MOTOROLA
68705R3 y el A10 un PLC SIEMENS SIMATIC S7-300; se pretende entonces
reemplazar el microcontrolador de la unidad A2 por un PLC similar al de la unidad
A10 para incrementar la confiabilidad del sistema.

Al hacer referencia al control de nivel del embalse, se está hablando del control
de los vertederos de la presa, pues mediante estos se logra regular y mantener el
embalse en el nivel requerido.

1.11.3 INTERCONEXIÓN ENTRE LOS MÓDULOS AlO Y A2

El mando automático se selecciona desde el tablero de la caseta de control; y
esta selección es independiente para cada compuerta y su respectiva clapeta.
Este control se conoce como Controiador Automático A2, que con la ayuda del
PLC (Módulo A10) comandará las tres compuertas planas del vertedero, a fin de
mantener el nivel del embalse cerca de un nivel "Y31 de referencia.

Todas las ordenes provenientes de este sistema automático, entran al módulo
A10, el cual las procesa, verifica las condiciones necesarias para efectuar dichos
mandatos; puesto que el controlador A10 (PLC) también recibe los datos de los
presóstatos, finales de carrera y sensores de posición los cuales emiten las
señales necesarias para un correcto control, como se indica en la Fig, 1.4.
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12 señales

NIVEL

A10

Mandos e compuertas
y clapeías

4- 20 mA

A2

malacates y
equipo
oleohídráulico

18 señales
ABRE, PARA, CIERRA

CONSIGNAS

Mandos finales
a compuertas y
clapetas p\s

le bits

Hay 8
unidades de
entrada y 8 de
salida

Señales de
estado y
permisivas

FINES DE CARRERA (12 Y REC. c!e ras 3

15 señales

Equipo de
medición Rittmeyer

<

_U
6 señales
j.

Transductores

1. ALERTA CRECIDA
2. APERTURA DESAGÜE DE FONDO

Fig. 1.4. Interconexión entre el Modulo A2 y A10

1.11.4 Funcionamiento del Control del Embalse.

Tanto el control de la compuerta como el de su respectiva clapeta, se realiza de
dos formas;

•

En forma manual, mediante pulsadores de " cierra, para y abre".

•

En forma automática, con la ayuda de un microcontrolador (Módulo A2).

1.11.4.1 Control manual
El mando manual puede realizarse desde tres lugares diferentes;

a) El tablero local, que está ubicado

cerca de la central oleohidráulica, en el

malacate de izaje.
b) La caseta de control, que se encuentra ubicada a un lado de la presa.
c) El edificio de control o casa de máquinas.
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Los dos últimos

son considerados como mandos remotos y el primero como

mando local.
El selector para escoger una de las formas de mando, está ubicado en el tablero
de la caseta de control, que es común para la compuerta y su respectiva clapeta,
pero independiente para las demás compuertas. Es decir, que para cada
compuerta existe un selector, con el cual se puede elegir indistintamente uno de
los tres lugares indicados, o estar en automático.

Se prevé también para cada compuerta una posición de mantenimiento, opción
disponible en el tablero de mando local, que impide cualquier acción o maniobra
sea automática o manual sobre la correspondiente compuerta seleccionada.

El mando manual de las compuertas y clapetas, es ayudado por el controlador
A10 (PLC), que controla en su totalidad el izaje de compuertas y e! sistema
oleohidráulico.

El operador, mediante los pulsadores, "abre, para y cierra" regula el nivel del
embalse, primero con la ayuda de las clapetas, para realizar una regulación fina; y
después, con la ayuda de las compuertas para la regulación gruesa. Al mismo
tiempo que se activa la compuerta, y ésta comienza a subir, el PLC,
automáticamente

ordena

el

cierre

de

la

clapeta correspondiente.

Este

procedimiento se da para evitar que el motor de ¡zaje realice un mayor trabajo;
solo, que a! estar la clapeta abierta se estaría arrastrando también el peso del
agua que contenga la misma.
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1.11.4.2 Control automático
El control automático en forma general realiza las siguientes acciones:

Abrir Clapeta.
Esta subrutina, da la orden de abrir clapeta, durante un determinado tiempo, el
que es controlado por una subrutina Temp.
El primer paso, es verificar si la compuerta está abierta o cerrada, mediante
finales de carrera inferior y superior.
Si la compuerta está abierta, se inhabilita esta clapeta y sale de la subrutina.
Si la compuerta está cerrada, se da la orden de abrir la clapeta un

tiempo

determinado por la subrutina Temp; y sale de la subrutina.
El control se aplica a cada una de las clapetas.

Cerrar Clapeta
Este comando, da la orden de cerrar la clapeta durante un tiempo dado por la
subrutina Temp.
Si el final de carrera superior está activado, es decir la clapeta está cerrada, se
detiene la operación y sale de la subrutina.
Si el fin de carrera no está activado, clapeta abierta, se da la orden de CERRAR
en un tiempo dada por la subrutina Temp., luego de lo cual se da la orden de
PARA y sale de la subrutina.

Abre compuerta y cierra clapeta
Esta subrutina da dos órdenes, abrir la compuerta un tiempo dado por la subrutina
Temp, y simultáneamente manda a cerrar totalmente la clapeta correspondiente y
la

inhabilita

totalmente para futuras aperturas mientras la compuerta esté

abriéndose.

Como en los casos anteriores, también chequea los finales de carrera superior de
compuerta, para saber si está o no totalmente abierta.
Si el final de carrera superior está activado, compuerta abierta, se detiene la
operación abrir compuerta y sale de subrutina.
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Si el final de carrera inferior de la clapeta no está activado, se pregunta por el final
de carrera superior de la misma. Si ésta, está activada, manda parar clapeta y
abrir compuerta. Si no está activado, manda a cerrar completamente la clapeta, y
luego da la orden de abrir compuerta un tiempo dado por la subrutina Temp, para
salir luego de la subrutina.

Cerrar Compuerta
Cierra la compuerta durante un tiempo determinado por la subrutina Temp.
Si el final de carrera inferior está activado, compuerta cerrada, para compuerta y
sale de la subrutina. Si el final de carrera inferior no está activado, da la orden de
cerrar compuerta un tiempo determinado por la subrutina Temp; después para y
sale de subrutina.

Temp (Temporización)
Esta subrutina se encarga de temporizar las acciones indicadas anteriormente.
En primera instancia comienza temporizando 15 segundos, con el propósito de
dar tiempo a que los sistemas mecánicos actúen. Luego chequea si la compuerta
o clapeta a ser controlada está en modo de falla o no; si está en falla, sale de la
subrutina, caso contrario comienza a temporizar.

Mientras se realiza esta subrutina, el sistema paralelamente chequea los finales
de carrera de las compuertas y clapetas que está controlando, si detecta que uno
de ellos está activado sale de la subrutina. También sensa el nivel de agua en la
presa, y si este está cercano a un nivel de referencia, sale de la subrutina; caso
contrario, sigue con su acción de temporización, y cuando el tiempo se ha
cumplido, sale de la subrutina.
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1.12.5 LÓGICA DEL CONTROL AUTOMÁTICO
Para facilitar su control, el sistema automático A2, especifica varias zonas de
acción en función del nivel real que éste reciba del sensor (ver Fig. 1.5).

ZONA 3

+AX
ZONA 2

3 crn
Yref

-ZQNA-1-

-3 cm
ZONA2

-Az
ZONA 4

Fig. 1.5 Zonas de acción del sistema automático A2.

El control comienza realizando una lectura de los datos, que se introducen en
forma manual, a saber;
•

Y referencia, que está entre (1649.0 m. a 1650.9 m.). En forma práctica se
han definido 4 valores de Yref: 1650.8 m. / 1650.7 m. / 1650.9 m. y un caso
especial de 1649.00 m..

•

Ax

donde la variación de x está en los rangos [10 cm. a 50 cm.] tomando

valores en incrementos de 10 unidades.
•

As donde la variación de z está entre los rangos [10cm. a 50 cm.] tomando
valores en incrementos de 10 unidades.

Una vez obtenidos estos datos, sensa el nivel de la presa para determinar en que
zona se encuentra, éstas zonas dependerán con que valores de "Y "de referencia
esté cargado el programa.
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•

Zona 3 Yreal > Yref + Ax

Al sensar el nivel y verificar que está en esta zona realiza la siguiente secuencia:
a) Verifica si la clapeta 2 está en manual, mantenimiento, falla (M,M,F), o
automático. Si está en (M,M,F) omite clapeta 2 y pasa a verificar las cíapetas 3
y clapeta 1. Si está en automático, verifica el final de carrera inferior de la
compuerta (verifica si está cerrada la compuerta) , y sigue con la apertura de
la clapeta, si la compuerta está abierta, sigue con la secuencia clapeta 3,
clapeta 1.
b) Si el final de carrera inferior de la compuerta está accionado, sigue con la
apertura de la clapeta dos, verifica el estado del final de carrera de la clapeta
2 para saber el estado de la misma:
Si el final de carrera inferior no está accionado (clapeta no está abierta
totalmente) vuelve a sensar el nivel.
Si el final de carrera está accionado (ciapeta abierta) prosigue con las cíapetas
3 y clapeta 1 respectivamente.
c) Cuando el final de carrera inferior de clapeta 1 esté accionado y suponiendo
que Yreal > Yref + Ax verifica si la compuerta 2 está en (M,M,F):
Si la compuerta 2 está en (M,M,F), descarta acción alguna sobre esta
compuerta y su respectiva clapeta y continua con la compuerta 3 y compuerta
1.

Si la compuerta 2 está en automático, entonces llama a la subrutina (Abrir
compuerta cerrar clapeta) ,y verifica el estado del final de carrera superior de
la compuerta 2 :
•

Si el final de carrera no está accionado ( no está abierta totalmente) sensa
nuevamente el nivel y si

Yreal > Yref + Ax sigue la secuencia para las

compuertas 3 y 1.
•

Si el final de carrera superior está activado ( compuerta abierta), activa una
alarma de "alarma crecida!" y sigue con las compuertas 3 y 1.

d) Si el nivel Yreal > Yref 'H-Ax sigue en ese estado, se abren las tres compuertas
, con lo que se logra que el nivel del embalse baje.
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•

Zona 2 Yref + 3cm < Yreal < Yref + Ax-

o Yref -3cm < Yreal < Yref - Az

Sí se encuentra en este nivel, espera 15 minutos para realizar un ajuste y llegar a
la Zona 1.

•

Zona 1 de inacción Yref - Az<Yrea¡ <Yref + Az

En esta zona, siempre se tiene un paso de tiempo entre cada Y real de
aproximadamente 5 segundos y el sistema se queda en un estado de espera.

•

Zona 4 Yreal <~ Yref - Az

Al detectar el sistema que el nivel está en esta zona, realiza la siguiente
secuencia:
a) Chequea si compuerta 1 está en (M,M,F) o automático.
•

Si está en (M,M,F) obvia el cierre de esta compuerta y continua con la
compuerta 3 y compuerta 2 respectivamente.

•

Si está en automático, cierra la compuerta 1 y verifica el final de carrera
inferior.

•

Si el final de carrera inferior no está accionado (no está cerrada
totalmente), realiza un nuevo sensado de nivel.

•

Si el final de carrera está accionado (compuerta cerrada) da la orden de
parar y sigue con la compuerta 3 y 2

b) Cuando se cierra la compuerta 1 se apaga la alarma "alerta crecida" y vuelva a
sensar el nivel.

A continuación y en forma de tabla, se indica las acciones que se toman
cuando el nivel se encuentre en cada una de las zonas.
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Zonas de Acción con: Yref= 1650.8m/1650.7m/1650.9m
Todas las compuertas planas se abren simultáneamente y las clapetas
se cierran, Tiempo entre cada Yreal = 27 seg. con el comando parar y
20 seg. con el comando abrir.
1651.2m
Abrir sin parar las clapetas disponibles todavía no abiertas, y abrir o
parar sucesivamente una de las compuertas disponibles, con cierre de
la clapeta correspondiente (cuando el nivel siga subiendo). Tiempo
entre cada Yreal = 27 seg. con el comando parar, y 20 seg. con el
comando abrir.
1651.1 m
Abrir o parar simultáneamente las 3 clapetas disponibles y luego
abrir o parar una de las planas disponibles 2, 3 o 1 con el cierre de
clapetas correspondiente ,Tiempo entre cada Yreal = 27 seg. con el
comando parar y 20 seg. con el comando abrir
1650.96 m
Abrir o parar una de las clapetas disponibles 2.3. o 1 y luego abrir o
parar una de las planas disponibles 2, 3 o 1 con el cierre de clapetas
correspondiente . Tiempo entre cada Yreal = 27 seg. con el comando
parar y 20 seg. con el comando abrir
Yref+Ax

Yref

Zona de Inacción
Parar todas las . clapetas y
compuertas habilitadas
Tiempo entre cada Yreal= 5 seg.

Yref-Az
Cerrar o parar sucesivamente una de las planas disponibles en el
orden 1.3.2 y luego parar o cerrar sucesivamente una de las clapetas
1.2. 3 . Tiempo entre cada Yreal = 27 seg. con el comando parar y
20 seg con el comando abrir
1649.4m
Cerrar sucesivamente una de las planas disponibles en el orden
1.3.2 y luego cerrar sucesivamente una de las clapetas 1.2.3 .
Tiempo entre cada Yreal = 27 seg. con el comando parar y 20 seg.
con el comando abrir

Ax y Az pueden tomar valores de 10 20 ..50 cm. como máximo.
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Zona de Acción con : Yref = 1649 m. y Ax = 10 cm.
Todas las compuertas planas se abren simultáneamente y las clapetas
se cierran. Tiempo entre cada Yreal = 27 seg. con el comando parar y
20 seg. con el comando abrir
1651.2 m
Abrir sin parar las clapetas disponibles todavía no abiertas, y abrir o
parar sucesivamente una de las compuertas disponibles, con cierre de
la clapeta correspondiente (cuando el nivel siga subiendo). Tiempo
entre cada Yreal = 27 seg. con el comando parar y 20 seg. con el
comando abrir
1651.ini
Abrir o parar simultáneamente las 3 clapetas disponibles y luego
abrir o parar una de las planas disponibles 2, 3 o 1 con el cierre de
clapetas correspondiente . Tiempo entre cada Yreal = 27 seg. con el
comando parar y 20 seg. con el comando abrir
1650.96 m.
Abrir o parar una de las clapeías disponibles 2, 3 o 1 y luego abrir o
parar una de las planas disponibles 2.3.o 1 con el cierre de clapetas
correspondiente /Tiempo entre cada Yreal = 27 seg. con el comando
parar, y 20 seg. con el comando abrir
1650.92 m.

Yref

Zona: de inacción
.! :'
; :
:
Parar :todas. las compuertas planas y
.abrir sin.parar las: clapetas disponibles
Tiempo:entré cada Yreal = 5 seg.:
;

1649.38 m.
Cerrar sucesivamente una de las planas disponibles en el orden 1,3,
2 sin dar orden de cierre a las clapetas . Tiempo entre cada Yreal =
27 se2. con el comando üarar v 20 see. con el comando abrir

Este sistema se usa en temporada de invierno cuando el caudal es muy grande,
pero en Agoyán no se lo utiliza.
Lo expuesto anteriormente se resume en el siguiente flujograma:
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M/M/FAUT.
COMP3

1r

APAGA ALARMA
COMP
RADIALES

AUT

-4

• ABRE COMP 3
CIERRA CLAP3

1

NO
^

r

ALERTA CRECIDA

M/M/FAUT.
COMP 1

M/M/F

AUT
CLAP
COMP
FCI
FCS
M/M/F
YREAL
YREF

AUTOCRÍTICO
CLAPETA
COMPUERTA
FIN DE CARRERA INFERIOR
FIN DE CARRERA SUPERIOR
MANUAL, ^MANTENIMIENTO, FALLA
NIVEL REAL DEL EMBALSE
NH^EL DE REFERENCIA PARA LA REGULACIÓN DEL EMBALSE

1.12.5 PROBLEMAS EN EL CONTROL AUTOMÁTICO
El módulo A2, por ser demasiado sensible a factores externos como la humedad
principalmente, no responde de manera adecuada y produce fallos en el
funcionamiento del mismo, por ende, perdiendo el control del nivel del embalse.
Resumiendo el funcionamiento del control automático, es claro que la toma de
decisiones se lo realiza en base al nivel en el que se encuentre el embalse,
medida que se toma en base a la señal de entrada proporcionada por un
transductor de nivel de agua que entrega una altura del nivel del embalse "Yreal"
y que se compara con ciertos niveles que se clasifican en zonas de acuerdo a la
desviación que se tiene respecto a una altura de referencia conocida como Yref.

Un inconveniente adicional que se presenta en cuanto a la medida del caudal que
se obtiene es que la lectura no es directa como se mencionó, sino que en base a
una altura que proporciona un transductor y tomando en cuenta él cause del río y
la velocidad del agua se obtiene el caudal; y debido a esto, esta medida no refleja
la realidad sino que más bien sirve como un estimativo. Lo anterior también es
una consecuencia de que a través de los años se produjeron cambios en el cause
del río por movimientos de tierra que redefinieron la rivera del mismo.

Durante los doce años que ha funcionado la central, se ha experimentado con
caudales muy variables provenientes de todos los afluentes del Río Pastaza,
hasta desembocar en el espejo de la presa. Las condiciones climáticas influyen
mucho sobre el caudal y el nivel disponible en el embalsej lo que hace difícil el
poder predecir el recurso hidrológico con el que se contará a futuro. Los afluentes
del

Pastaza

como

el

Chambo, Patate,

Ulba,

Mullo

presentan

también

contribuciones variadas a lo largo del año y a través de los años, tornándose
necesario realizar un monitoreo constante antes de poder tomar las decisiones
más acertadas en cuanto a la operación de la presa y en este caso concreto, la
operación de los vertederos que comprende las compuertas con sus respectivas
clapetas.
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CAPITULO 2

2.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DISEÑO
2.1.1 ENTRADAS Y SALIDAS
Como se había mencionado existe interconexión entre módulos, en este caso el
PLC existente conocido como módulo A10 (que contiene el procedimiento para
realizar las maniobras de control) provee de señales de entrada al PLC que va
realizar eí control automático del nivel del embalse, que desde ahora se
denominará

módulo automático (A2) y

a su vez las salidas del automático

proporcionan señales de entrada al A10.

Dentro de las señales que se manejan en este módulo (A2) se tiene las
siguientes:

ENTRADAS:

ANALÓGICAS:

•

Nivel del embalse:

Proporcionada por un medidor de nivel constituido por un mecanismo flotador
ubicado dentro de un pozo y un transductor que entrega una señal de salida
normalizada de 4 a 20 mA. correspondiente a los niveles 1649.25 a 1651.8 m.
A cada variación de 1.0 cm. de nivel del embalse corresponde a una variación de
0.0625 mA. o a una variación de 0.039 voltios.

Para obtener la señal del nivel del embalse se muestrean los valores que entrega
el transductor, de tal manera que ha intervalos de un segundo se toman cuatro
veces 32 muestras de nivel del embalse y el promedio de estas 128 muestras se
pone en la memoria "Yreal", cálculo que también actúa como futro del oleaje del
embalse

1649.250

4.000

0.000

1649.260

4.063

0.020

1649.270

4.125

0.039

1649.280

4.188

0.059

1561.760

19.749

4.922

1651.770

19.812

4.941

1651.780

19.875

1651.790
1651.8

19.937
20,000

4.961
4.980
5.000

Tabla 2.1 Nivel que entrega el transductor en valores de voltaje y corriente

DIGITALES:
•

Finales de carrera Superiores

Final de carrera superior de clapeta: activado cuando una clapeta se encuentra
totalmente cerrada (abierta al 0%), ubicado justamente en la parte superior de la
misma.
Existen tres finales de carrera superiores de clapeta, uno por cada clapeta, puesto
que existen tres vertederos.

Final de carrera superior de compuerta: activado cuando una compuerta se
encuentra totalmente cerrada

(abierta a! 0%), ubicado justamente en la parte

superior de la misma.
Existen tres finales de carrera superiores de compuerta, uno por cada compuerta,
puesto que existen tres vertederos.

•

Finales de carrera inferiores

Final de carrera inferior de clapeta: activado cuando una clapeta se encuentra
totalmente abierta (abierta al 100%), ubicado justamente en la parte inferior de la
misma.
Existen tres finales de carrera inferiores de clapeta, uno por cada clapeta, puesto
que existen tres vertederos.

Final de carrera inferior de compuerta: activado cuando una compuerta se
encuentra totalmente abierta (abierta al 100%), ubicado justamente en la parte
inferior de la misma.
Existen tres finales de carrera inferiores de compuerta, uno por cada compuerta,
puesto que existen tres vertederos.

SALIDAS:

DIGITALES:

ABRE:

Señal emitida para el comando de apertura de clapeta o compuerta, la cual se
encuentra activada de acuerdo a la duración del pulso ingresado.

PARA:
Activada cuando no se encuentran accionadas ninguno de las señales de abre o
cierra, ya sea de forma manual o automática.

CIERRA:

Señal emitida para el mando de cierre de clapeta o compuerta, la cual se
encuentra activada de acuerdo a la duración del pulso ingresado.
Cabe mencionar que existen señales de abre, para y cierra para cada clapeta y
compuerta de cada uno de los vertederos.
En la tabla No.2.2 y No. 2.3 se presenta un resumen de las entradas y salidas
respectivamente.

ENTRADAS
jJFÍS'jiSí

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

i

Sensor de nivel
Sensor de nivel
Final de Carrera Superior
Final de Carrera Superior
Final de Carrera Superior
Final de Carrera Superior
Final de Carrera Superior
Final de Carrera Superior
Final de Carrera Inferior
Final de Carrera Inferior
Final de Carrera Inferior
Final de Carrera Inferior
Final de Carrera Inferior
Final de Carrera Inferior
Final de Carrera Inferior
Final de Carrera Inferior

Analógica
Analógica
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital

Detector de Nivel
Detector de Crecidas
Ciapetal
Clapeta2
ClapetaS
Compuertal
Compuerta2
Compuertas
Ciapetal
Clapeta2
ClapetaS
Compuertal
Compuerta2
Compuertas
Plana desagüe de Fondo 1
Plana desagüe de Fondo 2

ANALÓGICAS = 2
DIGITALES = 14

Tabla 2.2 Entradas analógicas y digitales al módulo de control automático

SALIDAS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Abrir
Abrir
Abrir
Parar
Parar
Parar
Cerrar
Cerrar
Cerrar
Abrir
Abrir
Abrir
Parar
Parar
Parar
Cerrar
Cerrar
Cerrar
Alerta Crecidal
Alerta Crecida2
Alerta Crecidas
Alarma Compuertas Radiales

Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital

Clapetal
Clapeta2
ClapetaS
Clapetal
Clapeta2
ClapetaS

DIGITALES = 22

Clapetal

CIapeta2
ClapetaS
Compuertal
Compuerta2
Compuertas
Compuertal
Compuerta2
Compuertas
Compuertal
Compuerta2
Compuertas
Compuertal abierta al 100%
Compuerta2 abierta al 100%
Compuertas abierta al 100%
Compuertas abiertas al 100%

Tabla 2.3 Salidas Digitales del Módulo de Control Automático.

En cuanto a datos técnicos, se requiere que las entradas sean:

•

DIGITALES: por voltaje a 24 Vdc.

•

ANALÓGICA: normalizada por corriente de 4 a 20 mA.

En lo que corresponde a las salidas digitales, todas deben ser tipo relé.

2.1.2 PROCESO CONTROLADO

2.1.2.1 Mecanismos de Regulación
El control automático del embalse involucra la operación de los tres vertederos
existentes en la presa de la Central Hidroeléctrica Agoyán. Cada vertedero está
compuesto por dos mecanismos, uno oleohidráulico que acciona las clapetas para
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la regulación fina del embalse; y otro eléctrico que acciona las compuertas planas
encargadas de la regulación gruesa del nivel del embalse.
Físicamente se puede observar a la presa aguas abajo como se indica en la
imagen de la figura 2.1.

Fig. 2.1 Vista aguas abajo de la Presa

2.1.2.2 Condiciones de Operación en Mando Automático
El nivel del embalse se controla básicamente con la erogación o almacenamiento
de agua en el mismo, que se logra por medio de la apertura o cierre de clapetas y
compuertas de acuerdo al nivel presente en el embalse.
Junto al primer vertedero se encuentra un sensor de nivel con su respectivo
transductor normalizado que emite una señal de 4 a 20 mA.
Con la señal de nivel se realiza el control de apertura o cierre de clapetas y
compuertas; y básicamente con el error producido entre las mediciones
consecutivas de dichas señales.
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Yref+Aj

histéresis

"Yref
Yref-

51 histéresis

•NIVEL
ZONA DE INACCIÓN "PARAR"
Fig. 2.2 Zonas de acción en función del nivel

Por razones de seguridad de las obras civiles se ha establecido una secuencia de
apertura y de cierre; así, en la apertura la secuencia de operación es 2,3,1 tanto
en clapetas como en compuertas,

e inversamente para el cierre en que la

secuencia es 1,3,2.

La operación automática del sistema de control se presenta en los siguientes
puntos:

1. Condiciones para habilitar el control automático.
1.1 Verifica si los finales de carrera inferiores de las'compuertas radiales de
los desagües de fondo se encuentran activados, con esta condición se
asegura que las compuertas radiales de los desagües de fondo se encuentren
totalmente cerradas (abiertas al 0%).
1.2. Verifica si el nivel del embalse se encuentra inicialmente en la zona de
inacción (condiciones necesarias para operar en automático).
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1.3. Revisar en cada uno de los vertederos si las clapetas o compuertas se
encuentra en manual o automático, para constatar que ai menos dos de los
vertederos'se encuentren'en automático y restringe el hecho de que solo uno
de ellos lo esté. Es decir, que para realizar el control automático deben estar al
menos dos vertederos en este estado.
Si se ha cumplido con las tres condiciones previas se habilita el programa del
control automático/de otro modo, a la falta de'cualquiera de ellas, se retorna a
verificar si ya se han conseguido las condiciones para poder habilitarlo.

2. Una vez habilitado el control'automático, ei sensado de nivel es permanente
para determinar si se encuentra dentro de la zona de inacción.

2.1.Si está dentro de la zona de inacción,

se encuentran habilitadas las

señales de parar tanto cíapetas como compuertas, hasta que las condiciones
cambien.
2.2 Si el nivel

está fuera de la zona inacción, pasa a la etapa de

determinación de la ubicación del nivelpor arriba o debajo de la zona de
inacción.

3. Verifica si el nivel está sobre la cota 1650.9 m. o por debajo de la cota 1650.7
m. para dar la orden de apertura o cierre.
Si el nivel supera la cota 1650.9 m. se realiza el siguiente, proceso:

3.1 Verifica si el vertedero # 2 se encuentra en automático, revisando que los
finales de carrera superior e inferior no estén puestos en uno lógico a la vez
(deshabilitado el automático). Si no'está en automático, pasa al siguiente
vertedero.
3.2 Si está en automático verifica que el final de carrera inferior de la
compuerta plana se encuentre activado (asegurando que la compuerta plana
del vertedero # 2 se encuentre cerrado al 100%).
3.3. Abre la clapeta del vertedero # 2.

3.4 Verifica si el final de carrera inferior de la clapeta # 2 se encuentra
activado (clapeta 2 abierta totalmente) para continuar con el control de la
siguiente clapeta.
3.5. Verifica si el vertedero # 3 se encuentra en automático, revisando que
los finales de carrera superior e inferior no estén puestos en uno lógico a la
vez. Si están activados estos finales de carrera (deshabilitado el automático),
pasa a revisar el vertedero #1.
3.6 Si está en automático verifica que e! final de carrera inferior se encuentre
activado (asegurando que la compuerta plana del vertedero # 3 se encuentre
cerrado al 100%).
3.7. Abre la clapeta del vertedero # 3.
3.8 Verifica si el final de carrera

inferior de la clapeta # 3 se encuentra

activado (clapeta 3 abierta totalmente). Si es así pasa al vertedero#1
3.9 Verifica si el vertedero # 1 se encuentra en automático, revisando que los
finales de carrera superior e inferior no estén puestos en uno lógico a la vez.
3.10 Verifica que el final de carrera inferior de la compuerta plana
correspondiente se encuentre activado (asegurando que dicha compuerta se
encuentre cerrado al 100%).
3.11 Abre la clapeta del vertedero # 1.
3.12. Verifica si el final de carrera

inferior de la clapeta # 1 se encuentra

activado (clapeta 3 abierta totalmente).
Si el nivel, aun así permanece alto, se procede a la regulación gruesa
del nivel mediante las compuertas-planas de los vertederos.
3.13 Verifica si la compuerta plana del vertedero # 2 se encuentra en
automático, revisando que los finales de carrera superior e inferior no estén
puestos a uno lógico a la vez. Si lo están (automático deshabilitado), pasa al
vertedero #2.
3.14 Si esta en automático, abre compuerta # 2 y cierra la clapeta # 2.
3.15 Verifica si el final de carrera superior de la compuerta # 2 se encuentra
activado (compuerta plana abierta completamente)
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3.16 Emite alarma ALERTA CRECIDA 1, si el final de carrera superior de la
compuerta # 2 se encuentra activado.
3.17 Verifica si la compuerta plana del vertedero # 3 se encuentra en
automático, revisando que los finales de carrera superior e inferior no estén
puestos en uno lógico a la vez. Si no está en automático, pasa a revisar el
vertedero # 1.
3.18 Si está en automático abre compuerta # 3 y cierra la clapeta # 3.
3.19 Verifica si el final de carrera superior de la compuerta # 3 se encuentra
activado (compuerta abierta completamente).
3.20 Emite alarma ALERTA CRECÍ DA 2, si el final de carrera superior de la
compuerta # 3 se encuentra activado
3.21 Verifica si la compuerta plana del vertedero # 1 se encuentra en
automático, revisando que los finales de carrera superior e inferior no estén
puestos en uno lógico a la vez.
3.22 Abre compuerta # 1 y cierra la clapeta # 1.
3.23 Verifica si el final de carrera superior de ía compuerta # 1 se encuentra
activado.
3.24 Emite alarma ALERTA CRECIDA 3, si el final de carrera superior de la
compuerta # 1 se encuentra activado.
3.25

Emite alarma ALERTA COMPUERTAS RADIALES, cuando las tres

alerta crecidas estén activadas.
Si en cualquiera de estos casos no se cumplen las condiciones de automático
en cualquiera de las tres compuertas, el lazo realiza un salto para verificar
las condiciones de la siguiente clapeta o compuerta de la secuencia 2,3,1.

Si el nivel está por debajo de la cota 1650.7 m. se realiza el siguiente proceso;

3.a.1 Verifica si la compuerta plana del vertedero # 1 se encuentra en
automático, revisando que los'finales de carrera superior e inferior no estén
puestos en uno lógico a la vez.
vertedero#2.

Si

no lo está pasa a verificar el

3.a.2 Cierra la compuerta # 1.
3.a.3

Verifica si el final de carrera

inferior de la compuerta # 1 se

encuentra activado.(compuerta totalmente cerrada).
3.a.4 Habilita la clapeta # 1.
3.a.5 Verifica si la compuerta plana del vertedero # 3 se encuentra en
automático, revisando que los finales de carrera superior e inferior no estén
puestos en uno lógico a la vez. Si no lo esta pasa a verificar el vertedero#1
3.a.6 Cierra la compuerta # 3.
3.a.7

Verifica si el final de carrera

inferior de la compuerta # 3 se

encuentra activado (compuerta totalmente cerrada).
3.a.8 Habilita la clapeta # 3.
3.a.9 Verifica si la compuerta plana del vertedero # 2 se encuentra en
automático, revisando que los finales de carrera superior e inferior no estén
puestos en uno lógico a la vez, si lo están, pasa a revisar las clapetas.
3.a.10 Cierra la compuerta # 2.
3.a. 11 Verifica si el final de carrera

inferior de la compuerta # 2 se

encuentra activado.
3.a.12 Habilita la clapeta # 2.
3.3.13 Verifica si la clapeta del vertedero # 1 se encuentra en automático,
revisando que los finales de carrera superior e inferior no estén puestos a
uno lógico a la vez. Si no esta en automático, pasa a revisar la clapets 2.
3.3.14 Cierra la clapeta # 1.
3.a.15 Verifica si el final de carrera superior de la clapeta # 1 se encuentra
activsdo.(clapeta totalmente cerrada). Si es así pssa a la siguiente clapets
3.3.16 Verifica si la clapets del vertedero # 3 se encuentra en sutomático,
revisando que los finales de carrera superior e inferior no estén puestos en
uno lógico a la vez. Si están en automático, pasa 3 revisar la siguiente
clapeta.
3.a.17 Cierra la clapeta #3.
3.a. 18 Verifica si el final de carrera superior de la clapeta # 3 se encuentra
activsdo. (clspeta totalmente cerrada).

3.a.19 Verifica si ia ciapeta del vertedero #2 se encuentra en automático,
revisando que ios finales de carrera superior e inferior no estén puestos en
uno lógico a la vez.
3.a.20 Cierra ia ciapeta # 2.
3.a.21 Verifica si los finales de carrera superiores de las tres compuertas
no se encuentran activados.
3.a.22 Se apaga la alarma de compuertas radiales.
Si en cualquiera de estos casos no se cumplen las condiciones de automático
para la compuerta se pasa a verificar las condiciones de la siguiente compuerta
en la secuencia 1,3,2.
Además en el caso de sensar una crecida de nivel se debe, detectar las
siguientes condiciones:

•

UnY rea i> 1650.8

•

Una variación entre medición y medición del transductor de San Francisco.

Si este es el caso se procederá a la regulación gruesa del embalse obviando la
apertura de clapetas. El ciclo se inicia dando paso a la apertura de compuertas
directamente en la secuencia de operación 2,3,1.
Adicionalmente si la central se encuentra en época lluviosa el Yref cambia de
valor y el control opera siempre con las tres clapetas abiertas. De esta forma, al
registrar un Yref =1649 se deben abrir las tres clapetas a la vez y la regulación se
realiza bajo estas condiciones. En este caso el objetivo es mantener el nivel en la
cota 1649 m.s.n.m.
Como una protección más para el sistema de control automático se establecen
tiempos ¡imites tanto para la apertura y cierre de clapetas y compuertas para
evitar

que a la falta de la actuación de los finales de carrera ios sistemas

mecánicos sufran daños.

El bloqueo del control automático del nivel del embalse se produce entonces por
la falla de una de las precondiciones o en el caso en el que se detecte fallos en
los equipos de medición de nivel, es decir, tanto en la Estación San Francisco
como e! sensor de nivel de Yreal ubicado en la presa misma. Este fallo es
detectado de dos maneras:
1. Si el display no sufre ningún tipo de cambio en un determinado tiempo.
2. Si se ha cortado la alimentación en los equipos de medición.
Lo anterior se resume en el diagrama de flujo siguiente;

INICIO

SENSA NIVEL

4S
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2.1.3 ALGORITMO BE CONTROL
El algoritmo de control utilizado para

conseguir

la regulación del nivel del

embalse, está contenido en un bloque de función, conocido como "Reguiador o
control de tres estados".

2.2 CONTROL DE TRES ESTADOS
En muchos sistemas de mando automático se emplea un esquema estructural de
mando que puede ser de tres o dos posiciones. En el primer caso, el sistema
tiene una zona de insensibilidad en cuyos limites puede variar el error e = e0 - e-i
sin conectar el sistema de regulación. En el segundo, el sistema es de
autooscilaciones cuya magnitud depende de las características dinámicas de la
parte lineal y del ancho del bloque de histéresis. Toda variación de la acción de
mando (para este caso los valores que toman son referenciados como abre, para
y cierra) conduce al proceso oscilatorio de disminución del valor de error. En este
caso la duración de! proceso puede ser menor que en los sistemas continuos.
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CONTROL DETRES POSICIONES CON HISTÉRESIS

CONTRQLDEDOS POSICIONES CON HISTÉRESIS

Fig, 2.3 Respuesta de los bloque de control de 3 y 2 posiciones.

Para mejorar la calidad del control de tres estados, se emplea, al igual que en los
sistemas lineales, la reaiimentación de corrección que puede ser lineal o no lineal.
En el elemento de control de tres estados con histéresis, cuando se tiene en
cuenta las diferencias de los valores de la magnitud de entrada, correspondiente a
las conmutaciones de los contactos en uno u otro sentido, las características del
control adquieren carácter no unívoco. La no univocidad de las características se
debe al hecho de que la variable de salida "z" ,depende no solo del valor
instantáneo de la variable de entrada "x", sino también del proceso precedente
(histéresis),

por

eso,

las

características

no

unívocas

suelen

llamarse

características en histéresis o con histéresis.
Así, si el paso de z =0 a z = Zb sucede cuando x = xa y el retorno, cuando x = Xb,
entonces la característica adquiere la forma representada en la figura número 2.4.
Esta característica se expresa matemáticamente del modo siguiente;
Zbsign.x

cuando

\x\ xb

x <xa

O

En los sectores Xb < x < xa la magnitud de z tiene dos valores.
Este tipo de control se lo puede representar en forma electrónica mediante el
siguiente circuito;

(a)
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(b)

Fig. 2.4 a) Modelo electrónico del conírolador a tres estados, b) Respuesta en el plano
VIn vs. Vout
Osctlloscone

Fig. 2.5 Respuesta en el tiempo del circuito anterior con una entrada senoidal.

Este control proporciona un escalón positivo y un escalón negativo de acuerdo al
error que se maneje, y se tiene la posibilidad de definir una banda muerta dentro
de la operación; e inclusive, incluir un lazo de histéresis tanto para el escalón
positivo como para el negativo. El error está definido por la diferencia entre un
valor real sensado y un valor establecido previamente como valor de referencia.

ERROR = Y r ef-Y r ea|

Todo ei proceso de control gira alrededor del error antes mencionado y la
respuesta del mismo es función de los valores ajustados como parámetros del
controlados El control de tres estados provee de un lazo de control simple de
primer orden como el que se indica en la figura en la figura 2.6.

Y POS

Y NEG

Fig. 2.6 Diagrama de bloque del control de 3 estados.
Donde:

TI
T__PROC + GAIN
Según la señal de entrada ("Y", ver gráfico anterior) al bloque de control, la
respuesta, o señales de salida que ofrece el bloque son:

Y=1

Y POS= 1

Y=0

Y_POS = O
YJSJEG = O

Y=-l

Y__POS = O
Y NEG = 1

Tabla 2.4 Respuesta del control de tres estados de la figura anterior.

2.2.1 PARÁMETROS DEL CONTROLADOR
Para regular la salida y el comportamiento del controlador, se pueden ajustan los
siguientes parámetros:
2.2.1.1 Banda Muerta
Define una zona de inacción dentro del proceso, delimitando un margen sobre y
debajo del valor de referencia establecido, que permite despreciar magnitudes de
nivel fluctuantes y estabiliza el proceso de control tanto para la apertura como
para el cierre.
2.2.1.2 Histéresis
Nos da la facilidad

discernir la permanencia o no de un estado y la posible

tendencia del mismo, lo que permite al sistema operar oportunamente. Se dispone
de dos lazos de histéresis, uno para el escalón positivo y otro para el negativo,
que correspondería al control de apertura y cierre respectivamente.

2.2.1.3Yref
Es un valor fijo preestablecido, declarado como nivel óptimo del embalse al que
se hace referencia en todo el proceso y que permite el cálculo del error, que
constituye una variable fundamental del sistema de control.
2.2.1.4 Tiempo de Integración, Tiempo de Proceso, Ganancia.
El controlador de tres estados utiliza un lazo de realimentación, el cual usa las
constantes TI (tiempo de integración), T_PROC (tiempo de proceso), GAIN
(ganancia).
Una apropiada elección de estas constantes proporcionan a este controlador
características similares a un controlador PD .
Existen restricciones al asignar valores a estas constantes;
*

El valor de la ganancia (GAIN) debe ser un valor mayor que cero.

•

TI debe ser un valor diferente de cero. Si 71=0, se tiene un error de
configuración, pero el bloque continúa operando y el lazo de realimentación
se desconecta, funcionando el bloque como un controlador normal de tres
estados.

•

De igual manera si T_PROC=0, se tendrá

un error de configuración; pero el

bloque continua operando y el programa asigna un valor de T_PROC=60 seg.

2.2.2 RESPUESTA DEL SISTEMA DE CONTROL

Para observar el comportamiento del sistema de control al variar los parámetros
antes indicados, se puede hacer uso de herramientas de software, tales como el
Concept; el paquete que se utiliza para la programación de PLC's Modicon y
Telemecanique.

Ahora en forma general, presentamos las respuestas que nos proporciona el
bloque de control variando solo una de las constantes, manteniendo fijas las
demás, así se tiene:

2.2.2.1 AI Variar el Tiempo de Proceso
Vemos que al incrementar el valor de esta variable va disminuyendo poco a poco
la inestabilidad hasta que las oscilaciones hacen nulas.
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Fig. 2.7 Respuesta del bloque de control variando el tiempo de proceso.

2.2.2.2 Al Variar el Tiempo de Integración
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Fig. 2.8 Respuesta del bloque de control variando el tiempo de integración

En cambio en este gráfico se observa que al ir incrementando el valor de TI la
inestabilidad de la señal de salida (puede ser abre o cierra)

va aumentando,

produciendo cambios más rápidos entre los dos estados (activado o desactivado).

2.2.2.3 Al Variar Ja Ganancia
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Fig. 2.9 Respuesta del bloque de control variando la ganancia.

Al ir subiendo el valor de ganancia, la inestabilidad, llega a un punto que
desaparece.

2.2.2.4 Respuesta con Ti = O
Debido a que la variación del nivel no es tan rápida, una de las opciones para las
constantes, es eliminar el lazo de control y que el bloque solo cumpla con la
función de tres estados, es decir configurar el programa con un valor de Tl=0.
En la figura 2.10 se representa la respuesta con un T! - O, en la que el bloque es
como una función de interruptor, de abre , para y cierra, cuando se llega al valor
de acción del bloque.
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Fig. 2.10 Respuesta del bloque de control con TI =0

2.2.3 VALOR DE LOS PARÁMETROS BEL CONTROLADOR
La idea en sí

de ir registrando los parámetros en cuestión y mediante un

procedimiento de ensayo fue llegar a establecer o ajustar los parámetros a
valores adecuados para la aplicación.

Así los valores se resumen en la tabla 2.5

Bandamuerta

Ganancia
Histéresis
Tiempoint
Tiempoproc
Yref

DB
GAIN
HYS
TI
T_PROC
SP

REAL
REAL
REAL
TIEMPO
TIEMPO
REAL

valor de margenque definezona de inacción
8 ganacia del lazo
valor del lazo de histéresis
0.03M
5seg.
tiempo de integración
30seg
tiempo de proceso
1649m.s.n.m nivel de referencia
0.3m

Tabla 2.5 Valor de los parámetros del controlador
2.3 PROGRAMACIÓN DEL PLC
El programa para el PLC asignado para el control del embalse será
impíementado con el SOFTWARE CONCEPT V2.1 XL, el mismo que presenta
herramientas muy útiles para el usuario y con las facilidades que el ambiente
Windows provee. Además presenta un ambiente de simulación para el mejor
desarrollo de la lógica del programa a implementarse.
CONCEPT brinda la posibilidad de desarrollar el programa de aplicación bajo
varias secciones de trabajo y en diferentes lenguajes de programación. Sin
perjuicio de que el programa completo esté incluido en una sola sección; sin
embargo, es recomendable subdividir el programa en secciones para hacerlo más
funcional
CONCEPT V2.1 XL tiene la flexibilidad suficiente para permitir escoger al usuario
el tipo de lenguaje a utilizar en la programación. Estos lenguajes estandarizados
por la norma IEC 1131, son los siguientes:
FBD
SFC
LD

ST
IL
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El programa ejecuta la secuencia lógica de acuerdo a la ubicación de los bloques
dentro de una sección. Un proyecto puede contener varias secciones. Los
bloques de texto no ocupan espacio dentro de la memoria del PLC.

Una variable puede:
•

Ser usada en múltiples bloques, en ías entradas o salidas de los mismos

•

Configurarse interna o externa al PLC, de acuerdo al direccionamiento que se
ponga a! momento de la declaración de variables.

La causa de error durante la edición del programa pueden ser las siguientes:

•

Superposición de bloques

•

Bloques fuera del área de trabajo

•

Superposición del bloque texto con los bloques de funciones

•

Definición incompleta dentro de la declaración de variables

El usuario además está en la posibilidad de desarrollar un bloque personalizado
para realizar una determinada función, con diferente número de entradas y
salidas, de acuerdo a su requerimiento, y utilizarlo dentro de un programa general.
El nombre de este nuevo bloque, personalizado, aparece dentro de las opciones
DFB.

2.3.3 SFC (SECUENCIAL FÜNCTION CHAUT)
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Fig. 2.13 Programa desarrollado en SFC

Se basa en el estándar IEC 1131-3 y su lógica de operación se ejecuta de manera
secuencial. En ningún caso dos pasos pueden conectarse directamente sino que
entre ellos siempre debe existir una transición. Un paso está representado por un
bloque y los nombres asignados a cada uno de estos deben ser únicos.
La secuencia de operación dentro del diagrama es la siguiente:
•

De arriba hacia abajo

•

De izquierda a derecha

2.3.4 LD ( LADDER DIAGRAM)

Basada en la norma IEC 1131-3. Su estructura corresponde a una secuencia de
líneas de comando que contienen contactos y bobinas, pero puede trabajarse
con las librerías que presenta la estructura FFB. Los errores que se pueden
presentar durante la realización del programa son similares a los presentados en
la estructura FBD ya mencionada.
Los componentes de cada línea de comando se interconectan entre sí, pero el
inicio de cada línea se conecta a la denominada barra de poder, en tanto que el
final de la misma, aunque quede sin conexión, se asume que queda conectado a
tierra.
Todo elemento funcional debe estar conectado a la línea de poder.

Fig. 2.14 Programa desarrollado en LD
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2.3.5 ST (STRUCTTJRED TEXT)
Utiliza una estructura de sentencias que utiliza IF, THEN y ELSE , dentro de las
cuales se puede invocar a bloques de funciones. ST puede crear bloques de
funciones que pueden ser solicitadas desde estructuras como LD, FDB o IL

unn

, S tructured lext Start

TIMEB : TON;
TIHEH(IH :- ÍMT pulsu.

PT :- t*1s)
pmse :- TittR.Q;

(- BlinK tiner ->

£• COunt eut-ry pu
!F pulse - 1 TIIEH
:- cnunt
(» ñrtliute liíjhls

rütnij tu cnimti-

CUSE count OF
outl - 1RUE
auL2 - TRIJE

auta

- inue

outl
DUtS

- TRUE
- TRHE

outa - TRUC
n.it? - tnue
out8 - THUE:
IILSE c* "U lignts
oud :aafZ :3 ::-

FflLSE
FrtLSE
FflLSE
FflLSE

S :• Fni.3E
7 :- PULSE
a :- FflLSE
iimt :- 8;

Fig. 2.15 Programa desarrollado en ST

El uso de tabuladores o espacios no producen errores dentro de la sintaxis de
cada una de las sentencias de las cuales se compone el programa.

Se dispone además de una serie de librerías que contienen los dispositivos
necesarios para armar un esquema

de control, presentando ventajas con

respecto al cableado de los dispositivos, ya que ellos se conectan por medio de
la asignación de variables que pueden ser de distinto tipo, booleanas, analógicas,
de tiempo, etc.
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2.3.6 IL (INTRUCTION LIST)

También basada en la norma IEC 1131-3, permite el llamado de bloque de
funciones y funciones condicionales y no condicionales, la ejecución de tareas y la
realización de saltos o bifurcaciones.
H^i'MiiuMwiJiiiiaaaMaaMMaa^
m»»™*)™™» Instructínn List Start

-

unH
RUH_TIHER s TON;
~
LD
ST

—uio^

gg^W...:IÍII:;;;;;..;.....:...:..

(« Bliutt tiw •)

{• Defauít For thc turher -)
run ligiitl
run_llgnt

(« Créale d 1.0 Hz. pulsu *)
LD
run pulse
STN RUH TIHER.IH
CnL RUH TIHER(PÍ :• tris)
LD
RUH TIttER.ET
ST
aninatetine
LO
RUM TIHER.q
ST
run pulse
JHPCH
enü
t* Ha pulsv yet. noUilng tu do ')
LD

run llghtB

(* Rota te all bits orí* pcsltlnn "up" -)

ST
LD
ST
LD
ST
LD

run light?
run llghtH
run lightfi
run ligl[C7
run lightS

ST

run lightfi
LD
run liglit*
ST
run lightS
LO
run lighta
•
ST
run lighti
LD
run liglitz
•
ST
run liglita
LD
run__lighri
j
-í|;í:,.<í'iv,'Jv,-.".',',v,",".-.-,.<.-.'.\n
light J-.',V.-..-.VAVA-.".-.V-V.V.'.-'.-^"JV.V-.-..-.-.V.-.V.V.\\'^'.V

Fig. 2.16 Programa desarrollado en IL

2.3.7 DESARROLLO DEL PROGRAMA PARA EL CONTROL DEL EMBALSE

El programa se ha desarrollado en

lenguaje de FBD, con la asignación

de

variables de acuerdo a la secuencia del proceso y sobre la base del flujograma
presentado anteriormente, que establece la lógica del control del nivel del
embalse.

Para el controlador se dispone de un bloque de control conocido como STEP
THREE CON_1, que realiza el control de tres estados descritos anteriormente; en
tanto que la secuencia de operación se logra con la combinación de compuertas
lógicas: and, or, not, xor, biestables SR, etc.
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El diagrama de bloques del control de tres estados se presenta en la figura 2.17

Representation
Symbol

Parameter Descríption
Parameter Data Type

Meaning

BQQL.

"1" = Reset rnode

REAL
REAL

Setpoiní input
Proportional rate (gain)

REAL- GÁIH

GAIN
TI

REAL

JM

Resettlme

TIME- TI

TJROC

TIME

Nominal controller reactíon time oí cormected valvs

TIME- T_PRO

HYS

REAL

Hysteresis of the three pos'rtion swftch

REAL- HYS

DB

REAL

Deadband

REAL- DB

ERR_EFF

REAL

Efíective error of sequential circuí

Y POS

BOOL

"1" = Positive controí variable ai outpuí ERR_EFF

Y NEG

BOOL

"1" - Negaiive control variable ai output ERR_EFF

THREE_ STEP_COH1
BOOL- R

Y_POS — BOOL

R
SP

REAL- SP

Y_HEG — BOOL

py

REAL- PV

ERR_EFF — REAL

Process variable

Fig. 2.17 Diagrama del bloque control de tres estados dei programa "CONCEPT"

El programa y la declaración de constantes y variables utilizadas en el mismo se
resume a continuación:

VAR
VAR
VAR
IVAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
IVAR
VAR
IVAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR

VAR
VAR

VAR

BOOL

VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR

ABRE
ABREC1
ABREC2
ABREC3
ABRECL1
ABRECL2
ABRECL3
ABRECLAPETAS
ALARMARADIALES
ALERTACRECIDA1
ALERTACRECIDA2
ALERTACRECIDA3
APERTURA
AUTO
CIERRA
CIERRAC1
CIERRAC2
CIERRAC3
CIERRACL1
CIERRACL2
CIERRACL3
CIERRE
CRECIDA
CRECIDAS YFALLAS
DELTAH
DENTROAUTO
ERROR
FALLADELTAH
FALLATRANSDUCTOR
FALLAYRSAL
FCIC1
FCIC2
FCIC3
FCICL1
FCICL2
FCICL3
FCIDF1
FCIDF2
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
SECT_CTRL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
SECT_CTRL
BOOL
SECT_CTRL
REAL
BOOL
REAL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

DType

Type

100016
100004
100008
100012
100002
100006
100010
100013
100014

100015

000012
000015
000018
000003
000006
000009

000022
000019
000020
000021

000001
000004
000007

000010
000013
000016

Address

4.385035

TRUE

FALSE

Initial valué
Comment

(Ñame: Ai;L , Type : iU.1, DataType: A]Ll, Sorted by: ñame)

Variable ñame

Var:Lable 1:ust

i
i

10
3
3
3
3
3
3
7
1
• 1
1
2
0
3
7
3
3
3
4
4
4
0
2
0
1
3
1
2
1
2
6
6
6
3
3
3

Use

PARO
PRECONDICIONES
TIEMPOAPERTURAC
TIEMPOAPERTURACL
TIEMPOCIERREC
TIEMPOCIERRSCL
YREAL
YREF

PARADA'

FCSC2
FCSC3
FCSCL1
FCSCL2
FCSCL3
FINALESCARRERA
MANÜALC1
MANUALC2
MANÜALC3
MANÜALCL1
MANUALCL2
MANÜALCL3
PARAC1
PARAC2
PARAC3
PARACL1
PARACL2
PARACL3

FCSC1

Variable ñame

table continued..

BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
SECT_CTRL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
SECT_CTRL
BOOL
SECT_CTRL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
REAL
REAL

VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
IVAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
IVAR
VAR
IVAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR

DType

300001

000011
000014
000017
000002
000005
000008

100001
100005
100009

100003
100007
100011

Address

1650.8

Initial valué

Coimnent

(Ñame: Al]L , Type : íÜ.1 , DataType : AJ,1 , Sorted by: ñame)

Type

Varauable ln_st

4
5
5
4
3
4
0
9
9
9
8
8
7
1
1
1
1
1
1
0
3
0
1
4
1
1
4
2
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2.3.8 SIMULACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL UTILIZANDO CONCEPT.

CONCEPT V2.1 XL permite simular el comportamiento del PLC en función del
programa que se descarga virtualmente en el mismo, mediante el componente de
software PLCSIM32. Esta opción presenta una pantalla para visualizar ¡a
operación mediante leds virtuales

asignados tanto para entradas como para

salidas.

Antes de proceder a la simulación es necesario configurar la comunicación entre
el software del PLC y el software de! simulador, para esto se debe definir un
protocolo de comunicaciones en este caso TCP/IP; y definir la configuración del
PLC a utilizarse, como es la CPU, módulos de entradas, módulos de salidas,
fuente, tarjetas o racks adicionales, etc.

Para iniciar con la simulación se deben seguir los siguientes pasos:
1. La conexión de! PLC
2. La descarga del programa en la CPU
3. Animación de entradas y salidas

Las entradas pueden ser digitales o análogas y de igual manera las salidas. En
este caso se dispone de entradas tanto digitales (finales de carrera) como
análogas (medidores de nivel). Para la simulación se han emulado los medidores
de nivel con las barras de entrada analógica, cuyos valores han sido acoplados a
la necesidad del programa creado. Moviendo entonces la barra correspondiente a
la entrada analógica en cuestión se va variando e! valor de! mismo entre un valor
máximo, mínimo y en pasos establecidos en el ajuste de esta entrada.

En el simulador se puede forzar las entradas con tan solo un clic en e! íed
correspondiente a la entrada

y

observar el comportamiento de las salidas

visualizando el encendido o apagado de los leds.
Adicionalmente, e! simulador permite visualizar e! activado de las variables
internas y externas al PLC mediante un cambio de color en las flechas al final de

los pines de cada bloque, lo que ayuda aun mejor seguimiento de la secuencia de
operación.
En !a figura 2.17 se puede visualizar la ventana que presenta el simulador virtual
y en la figura No.2.18 se observa la animación del proceso.
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Fig. 2. 17 Esquema del simulador Sim32-bit de Concept.
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Fig. 2. 18. Animación del programa de! control del nive! del embalse

La razón fundamental dei porque se eligió el Software CONCEPT para realizar e!
programa del control automático y no e! STEP 7 para Siemens Simatic S7-300
fue por razón de disponibilidad, el primero se lo tenía a disposición; pero el caso
de! Step7 se debía adquirir una licencia

para la programación y otra para la

Simulación, situación que hubiese retrasado el desarrollo del programa, como e!
de la tesis misma.
Pero como los dos paquetes de software trabajan con las mismas normas de
lenguaje de programación de PLC's , traducirlo a! lenguaje de! STEP7

no será

muy complicado, ya que el programa se estructuró con compuertas lógicas en su
mayor porcentaje."

Para determinar el modelo de PLC se ha considerado los siguientes aspectos:

*

Fuente

*

Unidad Centra! de Proceso (CPU)

*

Módulo de entradas digitales

*

Módulo de salidas digitales

*

Tarjeta para señales analógicas

FUENTE: debe ser capaz de dar ia alimentación necesaria a todos los
dispositivos que se prevé conectar en el PLC, De acuerdo a la configuración del
PLC, la fuente apropiada sería la siguiente:
NUMERO DE SERIE: 307-1EAOO-OAAO
ALIMENTACIÓN: 230 Vac
VOLTAJE DE SALIDA: 24 Vdc
PS 307 5 A.

CPU:

debe satisfacer los requerimientos de direccíonamiento memoria, tanto

para el programa como para ios datos; así como también la velocidad requerida
para el proceso.
De acuerdo a las características dadas en el catálogo se selecciona el siguiente
procesador:
CPU 314

NÚMERO DE SER!E: 6ES7 314 1AE04 OABO
CAPACIDAD: 24 Kbyte de memoria.

MODULO DE ENTRADAS:

considerando que a! PLC que realiza e! control

automático de! nivel de! embalse llegan:

«

1-1- entradas discretas

*

2 entradas analógicas.

Se requieren por tanto los siguientes módulos de entrada:
Módulos de entradas digitales
MODELO: SM321
CÓDIGO: 6ES7 321-1BH01-OAAO
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VOLTAJE:24Vdc.
Módulos de entradas analógicas
MODELO: SM331
CÓDIGO: 36ES7 331-7KB01-OA60
NÚMERO DE ENTRADAS:2

VOLTAJE:24Vdc.
Módulo de salidas digitales:
MODELO: SM322
CÓDIGO: 6ES7 322-1HHOO-OAAO
NÚMERO DE ENTRADAS: 16
VOLTAJE: 120 Vac Y 24 Vdc
NUMERO DE MÓDULOS:2

E! hardware especificado corresponde a! de un PLC Siemens Simatic S7-300,
pues los otros PLC's con los que se cuenta en la presa son de esta misma marca,
y se establece una compatibilidad de hardware a nivel de toda la presa.
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3.1.1 Definición

E! término red industrial se refiere a una amplia gama de productos de hardware,
software y protocolos usados para la comunicación de plataformas estándar de
computadoras, sistemas de control y dispositivos usados en aplicaciones de
automatización industria!.
Hoy en día se cuenta con RTU'S (unidades terminales remotas), PLC'S
(controladores lógicos programables), controladores de lazo y una variedad de
dispositivos de entrada/salida para adquisición de datos. Estos elementos están
en la capacidad de comunicarse entre sí a través de una red industrial.
La mayoría de redes industriales transmiten bits de información serialmente. La
transferencia de datos serial tiene la ventaja de requerir solo un número limitado
de cables entre los dispositivos a comunicarse. Con muy pocos cables se puede
enviar información cubriendo grandes distancias. Debido a que las redes trabajan
con varios dispositivos en la misma línea, es fácil añadir un nuevo dispositivo a la
misma.
Para realizar todo este trabajo, la red debe definirse bajo una serie de reglas
(protocolo de comunicación) estableciendo como fluye la información a través de
los dispositivos, controladores,

PCs, etc. Con protocolos de comunicación

establecidos, es posible reducir el tiempo necesario para transferir la información,
protección requerida, garantías en cuanto a tiempos de sincronización, y
respuestas determinísticas en tiempo real en algunas redes en las cuales el
sistema demanda enviar información confiable sin errores entre nodos de la red.

Un modelo estándar para estructurar una red es el Modelo OS! (Open System
Interconnection) de la ISO (Organización de Normalización internacional), que
está constituida por las siguientes capas;

1. Física
2. Enlace
3. Red
4. Transporte
5. Sesión
6. Presentación
7. Aplicación

En la capa física entonces se define el medio físico de transmisión que puede ser
cable, línea telefónica, vía radio, vía satélite, etc. Si existe más de una línea de
transmisión el sistema se define de canal punto a punto, caso contrario se define
como de canal de difusión.
La capa de enlace constituye e! enlace entre la capa de física y la de red, que
mediante algoritmos de entramado de la información permite un mejor flujo de la
misma además de asegurar que los datos de! emisor sean iguales a! del receptor.
La capa de red tiene como objetivo e! encaminamiento de los paquetes de datos
por medio de tablas de enrutamiento, que pueden ser estáticas y dinámicas.
La capa de transporte torna los datos de la capa de sesión y los divide en
paquetes que ¡os envía a la capa de red que vuelve a dividir esta información en
tramas, estas tramas van a la capa de enlace la misma que envía bits hacia la
capa física para que sean transmitidos.
La capa de sesión permite conectar a varios usuarios y finalmente la capa de
presentación se encarga de la forma en la que va ha ser .mostrada la
información.

VENTAJAS DE USAR UNA RED INDUSTRIAL
Las ventajas obtenidas del uso de estas redes son:
•

Visualización y supervisión del proceso productivo.

•

Toma de datos del proceso más rápida o instantánea.

•

Mejora del rendimiento general de todo el proceso.

•

Posibilidad de intercambio de datos entre sectores del proceso y entre
departamentos.

•

Programación a distancia, sin necesidad de estar a pie de máquina.

NIVELES DE CONTROL EN LAS REDES INDUSTRIALES

Los niveles de control en una planta industrial son:
Nivel de factoría. Gestión e integración de los diferentes niveles.
Nivel de sección. Secuenciamiento de tareas y administración de recursos.
Nivel de célula. Controla una tarea específica.
Nivel de estación, Controlador de cada recurso individual.
Nivel de proceso. Sensores y actuadores.
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Fig. 3.1 Niveles de control en una planta industrial

MVELO
PROCESO

JERARQUÍA DE LAS REDES DE COMUNICACIONES

Las redes de comunicación también poseen una jerarquía cuyos niveles tienen
las siguientes características:
•

En comunicación cada nivel tiene sus requisitos específicos.

•

En los niveles superiores se utilizan las clásicas redes de ofimática.

•

Los niveles de céiula y estación tienen restricciones de tiempo muy altas.
Característica de comportamiento en tiempo real.

•

La arquitectura de una red de comunicación industrial debe adaptarse al
entorno específico.

•

Se utiliza el modelo de referencia O.S.I.

RED DE
FACTORÍA

CAQfCftM

CAPP

RED DE
PLANTA

, RED DE
CÉLULA

—»., BUS DE
CAMPO

Fig. 3.2 Jerarquía de las redes de comunicación

En nuestra aplicación se establece que el nivel al cual se va a desarrollar el
proyecto es al nivei de célula a través de un bus de campo, por lo que se
realizará una mejor descripción sólo de éste nivel.
BUS DE CAMPO

CARACTERÍSTICAS
•

Nivel más próximo al proceso dentro de la estructura de comunicaciones
industriales.

•

Comportamiento tiempo-real,

•

Transmisión serie en un bus de datos digital.

•

Capacidad para interconectar todo tipo de dispositivos de E/S.

•

Basado en procesadores sencillos con un protocolo mínimo.

Su necesidad se justifica por:
•

La mejora de la calidad y cantidad en el flujo de datos.

•

El ahorro de peso y cableado en la instalación.

•

La facilidad en la ampliación del número de elementos del sistema.

•

La reducción de errores en la instalación.

•

La reducción del número de terminales y cajas de conexión

Las principales características de la comunicación en este entorno:
•

Pequeño tamaño de los mensajes.

•

La mayor parte del tráfico es periódico.

•

Tiempos de respuesta breves.

•

Alto nivel de fiabilidad.

Se deben plantear los siguientes requisitos:
•

Capacidad de gestionar mensajes cortos de forma eficiente,

•

Posibilidad de soportar tráfico periódico y aperiódico.

•

Tiempo de respuesta rápidos.

•

Redundancia para evitar fallos que dejen a la red fuera de servicio.

•

Mecanismos de control de error adecuados:

El principal problema de los buses de campo ha sido la Normalización, ha
habido muchos Intentos de normalización de los buses de campo de tal forma
que actualmente no existe un estándar a nivel mundial y los diferentes
proveedores adoptan sus soluciones particulares. En Europa la norma EN50170 (European Standard for General Purpose Field Communication System)
adopta las soluciones PROFIBUS, WorldFIP y P-Net

BUSES DE CAMPO MAS IMPORTANTES

•

MODBUS MODICON: define un protocolo de comunicación de topología
maestro-esclavo, pero no es reconocido internacionalmente.

•

BITBUS: es un estándar abierto

Intel (IEE1118), de bajo coste y altas

prestaciones, constituye un bus síncrono cuyo protocolo se gestiona
completamente mediante el microcontrolador 8044.
•

PROFIBUS: impulsado por los principales fabricantes alemanes.

•

S-BUS: es un sistema multiplexor/demultiplexor que permite la conexión de
E/S a través de dos pares trenzados.

«

FIP (Factory Instrumentaron Bus): impulsado por fabricantes franceses.

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

3.1.2 Redes Industriales Siemens

Como se hizo referencia anteriormente, el equipamiento disponible

y en

operación en la Presa de la Central de Generación Agoyán es del fabricante
Siemens, debido a ello en esta sección se hará hincapié en las redes industriales
de este fabricante.
Las redes industriales pueden clasificarse dentro de diferentes categorías de
acuerdo a su funcionalidad en: sensores, buses, dispositivos o redes de bus de
campo, o buses de control.

Fig, 3.3 Niveles dentro de las Redes Industriales Siemens

3.1.2.1 AS-I (Actuator Sensor Iníerface)
Es una simple red para la conexión directa de sensores binarios y actuadores al
nivel más bajo de automatización (nivel de e/s) hacia redes de más alto nivel y
dispositivos de control. Reemplazando complejos cableados y paneles, AS-i
reduce el tiempo de diseño, costo de instalación y complejidad de mantenimiento,
desemboca en la reducción de los costos totales.
Los datos y la alimentación eléctrica auxiliar se transmiten a través de un cable
bifilar común no apantallado que incorpora codificación mecánica y, por
consiguiente está protegido contra polaridad incorrecta.
El bus AS-ínterface es un sistema monomaestro. Los componentes principales de
este sistema son:
•

Interfaces maestro para autómatas centrales: Simatic S5, S7; ET200U/M/X;
PC/PG.

•

Cable AS-lnterface

•

Repetidores Extensores (opcional)

•

Fuente de Alimentación eléctrica de los esclavos

•

Módulos para conectar sensores y actuadores estándar.

•

Actuadores y sensores ASIC esclavo integrado.

•

El equipo direccionador para ajustar la dirección de los esclavos.

Para sistemas Simatic se disponen de procesadores de comunicaciones (CPs)
que controlan en calidad de maestro la comunicación con el proceso o el campo.
Cada módulo AS-i esclavo puede dirigir ocho elementos binarios, cuatro de
entrada y cuatro de salida. Con una configuración completa de 31 esclavos,
permite que hasta 248 elementos binarios puedan ser direccionados.
El cableado de red puede efectuarse empleando conexiones en bus o en árbol de
hasta 200 metros de cable AS-i (empleando repetidores).
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Fig. 3.4 Componentes de una red ASI de Siemens: fuente, actuadores/sensores y
maestro (distribuidor si los sensores/actuadores no son inteligentes).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medio de transmisión: cable par trenzado.
Longitud máxima de cable de bus: 100m.
Número máximo de esclavos:31.
Número de participantes: hasta 4 sensores y 4 actuadores por esclavo (máximo
124 bidireccionales = máximo 248 participantes binarios).
Direccionamiento: cada esclavo posee una dirección, la cual es definida por el
maestro o por designación manual.
Mensajes: el maestro transmite los datos para una sola dirección, respondiendo
de forma inmediata el esclavo correspondiente.
Bit-rate: 4 bits por esclavo y mensaje.

Tiempo de ciclo con 31 esclavos: 5 ms.
Detección de errores: los mensajes incorrectos son identificados y reparados.
Dispositivo interfaz: 4 puertos de datos configurables (como entradas o salidas
bidireccionales) además de 4 salidas parametrizadas y dos salidas de control
(strobe).

Servicios del dispositivo maestro
•

Inicializar la red

•

Identificar los participantes

•

Configuración acíclica de los parámetros a los esclavos

•

Diagnóstico del bus y de ios esclavos

•

Mensajes de error al Host

•

Configuración de las direcciones en los esclavos reemplazados

3.1.2.2 PROFIBUS

Process Fíelo Bus: Es un bus de campo abierto independiente del fabricante para
la comunicación dentro de pequeñas redes de célula, fue desarrollado para los
productos Siemens. Su área de aplicación abarca manufacíuración, procesos y
automatización de edificios. La independencia del fabricante y el de ser un
sistema abierto está respaldado por el estándar Profíbus EN 50 170. Con profibus
los dispositivos de diferentes fabricantes pueden comunicarse sin necesidad de
adaptaciones mediante interfaces especiales. Además puede ser empleado tanto
para transmisiones de datos de alta velocidad y tiempos críticos, como para
tareas intensivas de comunicación compleja.

Estructura básica
Profibus especifica las características técnicas y funcionales de un sistema
basado en un bus de campo serie, en el que controladores

digitales

descentralizados pueden ser conectados entre si desde el nivel de campo al nivel
de control. Se distinguen dos tipos de dispositivos:

•

Dispositivos maestros; determinan la comunicación de datos sobre el
bus. Un maestro puede enviar mensajes sin una petición externa cuando
mantiene el control de acceso al bus (la señal). Los maestros también se
denominan estaciones activas en el protocolo Profibus.

•

Dispositivos esclavos: Los esclavos son dispositivos normalmente
constituidos por bloques de E/S, válvulas, actuadores y transmisores de
señal. No tienen el control de acceso al bus y sólo pueden recibir
mensajes o enviar mensajes al maestro cuando son permitidos para ello.
Los esclavos también son denominados estaciones pasivas. Por todo lo
anterior sólo necesitan una parte del protocolo del bus, siendo su
implementación particularmente económica.

CARACTERÍSTICAS

Este bus presenta las siguientes propiedades;

•

La puesta en marcha y diagnóstico puede realizarse sin problemas desde
cualquier punto de la red.

•

Mantenimiento simple y preventivo.

•

Datos de diagnóstico fiables y rápido.

•

Sistema de transmisión digital con alta seguridad de datos.

•

Elevada velocidad de transmisión de datos, que comprende, desde

9.6

Kbaud hasta 12 Mbaud.
•

Como máximo 32 Host configurables a través de COM PROFIBUS. Un

Host

es un sistema o un equipo que incluye la interface maestra.
•

Se puede conectar al bus 126 estaciones como máximo, de ellas 124
esclavos DP como máximo.

•

Como máximo 126 estaciones activas(maestras) conectables al bus.

Si se

proyectan todas las maestras con COM PROFIBUS, un máximo de 123
maestras.
•

Cada esclavo se puede conectar y desconectar del bus sin perjudicar la
transmisión de datos en el bus.

•

Son posibles longitudes de cables eléctricos de hasta 1 Km. sin repetidores y
una longitud de hasta 10 Km. con repetidores RS485.

•

Con cable óptico se logra longitudes de hasta 90 Km.

La familia Profibus consiste en tres versiones compatibles:

PROFIBUS-DP
Optimizado para alta velocidad a bajo costo. Esta versión de Profibus está
diseñada especialmente para comunicación entre sistemas automáticos de
control y E/S distribuidos a nivel de campo. Puede ser empleado para remplazar
transmisiones paralelas de señales con 24 V o O a 20 mA.
Para configurar y parametrizar las unidades periféricas, se disponen de potentes
herramientas de software, tales como STEP 7 y COM PROFIBUS.

PROFIBUS-PA (AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS)
Está especialmente diseñado para la automatización de procesos. Permite que
sensores y actuadores puedan ser conectados a un bus común en áreas de
seguridad intrínsecas (opción a conectar elementos con tensiones reducidas para
atmósferas explosivas) . Permite comunicación de datos y transporte de energía
sobre el mismo bus empleando tecnología de dos cables, acorde con el estándar
internacional IEC 1158-2.

PROFIBUS-FMS
Es la solución de propósito general para tareas de comunicación a nivel de
control. Los potentes servicios FMS abren un amplio rango de aplicaciones y
proveen gran flexibilidad. También

puede ser empleado para tareas de

comunicación extensas y complejas.

Utilizado para la comunicación entre equipos de automatización y dispositivos de
campo, dando gran flexibilidad con transferencia de datos cíclica o acíclica a una
velocidad media de transmisión de

datos de 9.6 Kbaud hasta 1.5 Mbaud.

Sub

;

familia

j

Principal aplicación !

Principal

Características

ventaja

relevantes
•

PROFIBUS| Automatización
-FMS

para

| propósitos generales

variedad

de

aplicaciones

Universal
•

:

Gran

más

Comunicaciones

multi-

maestro
PROFIBUS Automatización

de

1 factorías

-DP

PROFIBUSl Automatización
-PA

Rápido

•

Plug and Play

•

Eficiente y efectivo en
costo

de Orientado a

i procesos

aplicación

•

Suministro de energía a
través del propio bus

•

Seguridad intrínseca

Tabla 3.1 Resumen de las variantes de protocolo Profibus

3.1.2.3 MPI
El interface mulíipunto MPI (Multi Point Interface) es e! puerto de comunicación
de unidades de programación en Simatic S7.

CARACTERÍSTICAS:

•

Permite conectar PG, TD/OP, algunos PLC S7.

•

El número de nodos depende del tipo de CPU, y en ningún caso excederá a
32.

•

Carece de aislamiento galvánico.

•

La velocidad de transmisión máxima es de 187.5 kbits/seg.

•

El protocolo de comunicación utilizado son las funciones S7.

•

La interfaz puede constituir un CP o puede estar integrado.

Las funciones S7 constituyen un protocolo optimizado para la comunicación
dentro de Simatic S7 y permiten intercambio de datos entre CPU S7, HMI y con

PC/estaciones de trabajo; programadores del Simatic S7/M7/C7 y aplicación de
funciones de test y diagnóstico de Step 7.

3.1.2.4 ETBÜERNET

Industrial Ethernet es un estándar industrial verificado y aceptado a nivel mundial.
Funciona por el método de acceso normalizado CSMA/CD (Carrier Sense
múltiple access with colusión detection) en la norma IEEE 802.3.

Industrial

Ethernet ofrece una amplia gama de componentes de red para sistema de
transmisión eléctricos y ópticos.

CARACTERÍSTICAS
•

Red de célula según estándar internacional IEEE 802.3 creada para su
aplicación en la industria.

•

Conexión de sistemas de automatización entre sí, con PCs y con estaciones
de trabajo para comunicación homogénea y heterogénea,

•

Posibilidad de realizar amplias soluciones mediante redes abiertas.

•

Elevado rendimiento de transmisión, con diferentes medios de transmisión
(cable triaxial, par trenzado industrial, cable de fibra óptica).

•

Gran flexibilidad, ya que es posible ampliar las instalaciones sin que esto
tenga efectos sobre los elementos ya montados.

«

Alta disponibilidad gracias a topologías de redes redundantes.

•

Prestaciones de comunicación prácticamente ilimitadas, ya que el rendimiento
es escalable si se aplica tecnología switching.

•

Posibilidad

de interconectar

por red diferentes

áreas como oficina y

fabricación.
•

Comunicación corporativa gracias a la posibilidad de conenxión vía WAN
(Wide Área Network) como RDSI (Red Digital de Servicios Integrados) o
internet.

•

Seguridad para las inversiones gracias a desarrollos y perfeccionamiento
siempre compatibles.

•

Industrial Ethernet utiliza una velocidad de 10 Mbits/s, pero actualmente se
encuentra disponible la tecnología Fast Ethernet que ofrece una velocidad de
100 Mbits/s.

PROTOCOLOS UTILIZADOS EN ETHERNET

1. PROTOCOLO MAP (MANUFACTURING AUTOMATION PROTOCOL)
Contiene el protocolo MAP 3.0 en base a Ethernet MAP 3.0 y utiliza los servicios
MMS (Manufacturing Message Specification) como interface de usuario.

2. PROTOCOLO TF (FUNCIONES TECNOLÓGICAS)
Contiene el probado protocolo de automatización SINEC AP. Basada en éste
están disponibles las funciones tecnológicas; que cumplen las especificaciones
de servicios MMS normalizadas internacionalmente según MAP 3.0,
Los interfaces de usuario de los protocolos TF y MAP son idénticos. Es posible
cambiar los perfiles de comunicaciones sin tener que modificar los programas de
usuario.

3. FUNCIONES S7
Las funciones S7 constituyen un protocolo que se ha optimizado para la
comunicación dentro del Simatic S7; permite conectar también PCs y estaciones
de trabajo. Adicionalmente ofrecen una interface simple dotada de potentes
servicios de comunicación, que es independiente de la red, tanto para Industrial
Ethernet como para Profibus que también puede aplicarse a través del interface
MPI (Interface Multipunto para comunicación básicamente con unidades de
programación). Las funciones S7 ofrecen características comparables a las
funciones tecnológicas hasta ahora utilizadas, por lo que están sustituyendo a
éstas.

4. SEND/RECEIVE
Está optimizado para la comunicación entre autómatas S5/S7, permitiendo así la
migración de SIMATIC S5 A SIMATIC S7 vía Profibus o Industrial Ethernet.

5. COMUNICACIÓN PG/OP
Incluye funciones de comunicación integradas que permiten a los autómatas
S1MATIC enviar datos a los equipos HMI y a PGs Simatic ( STEP 7, STEP 5 ).
La comunicación PG/OP es soportada por las redes MPI, Profibus e Industrial
Ethernet.
SISTEMAS CONECTABLES
Se ofrecen interfaces o procesadores de comunicaciones (CPs) para numerosos
equipos terminales, que tienen en gran parte ya implementado en forma de
firmware los niveles 1 a 7 del modelo de referencia ISO.
3.1.2.5 EEB (EUROPEANINSTALLATION BUS)

Es una red para la automatización de edificios desarrollado

para adquirir

flexibilidad y comodidad de la instalación eléctrica asociados al deseo de
minimizar el consumo de energía.
Numerosos fabricantes se han asociado a EIBA (Europen Installation Bus
Association), ello asegura la disponibilidad de productos y dispositivos que sean
compatibles para este tipo de red, ello permite que en una misma instalación se
pueda manejar hardware de distintos fabricantes. En Siemens, el bus EIB se
denomina INSTABUS.

CARACTERÍSTICAS
En la instalación eléctrica convencional cada función precisa su propio cable y
cada sistema de control una red separada, en cambio mediante EIB es posible
controlar, vigilar y señalizar todas las funciones y secuencias a través de un
cable común; ello permite llevar la energía directamente a los consumidores sin
ninguna dificultad.
Permite el ahorro de cables en la instalación y la instalación de la red se vuelve
mucho más simple en un edificio.
Este bus puede ampliarse y modificarse más adelante sin el más mínimo
problema, pues en caso de cambio de la aplicación

o de la distribución de los

locales, el sistema EIB se adapta rápidamente y sin problemas mediante el

reparametrizado de las estaciones en e! bus y sin que sea necesario tender
nuevos cables.
La parametrización del bus se realiza con la ayuda de un PC cargado con el
software de configuración y puesta en servicio ETS (EIB TOOL SOFTWARE) ya
necesario para la primera puesta en marcha.
A través de las correspondientes interfaces, EIB puede conectarse también con
las centrales de control de otros sistemas de automatización de edificios o con la
red telefónica pública.
EIB puede aplicarse rentablemente en una unidad de vivienda unifamiliar como
en hoteles, escuelas, bancos, complejos de oficinas o edificios funcionales
complejos.
Los sistemas conectables comprenden: entradas y salidas analógicas y digitales,
accionamientos, sensores.
El número máximo de dispositivos conectables son:
EN UNA LINEA: 64
EN UNA ÁREA (CONJUNTO DE 12 LINEAS): 768
EN UNA UNIDAD (CONJUNTO DE 15 ÁREAS): 11520
Tiene un tiempo de respuesta aproximadamente de 100 ms.
La longitud máxima de cable de una línea es de 1000 m.
El soporte de transmisión lo constituye un cable bifilar.
Posee un grado de protección IP 20.

3.2 TOPOLOGÍA DE RED
La topología de red implica la manera en la cual los elementos van a ser
interconectados física y lógicamente, por tanto ésta debe acoplarse a la
necesidad del sistema; así se pueden tener topologías tipo: bus, estrella, anillo,

etc.
La topología de red a utilizar va a estar en función de la ubicación de los
elementos conectados, del tipo de comunicación que manejen los autómatas
programables y de las velocidades de transmisión.

Actualmente la presa está equipada con cuatro PLC's marca Siemens de la línea
Simatic S7-300 con CPU 314.
Los PLC's se ubican junto a las centrales oleohidráulicas y cada uno de ellos
controla independientemente las siguientes instancias;
•

Desarenador

•

Desagües de fondo

•

Pórtico Limpia Rejas

•

Vertederos

El quinto PLC será ¡mplementado

para el control automático del nivel del

embalse. Con estos cinco PLC's se requiere implementar una red para poder
disponer de toda la información que ellos poseen, compartiendo recursos y
optimizando e! sistema.
Los PLC's disponibles se encuentran a lo largo de la corona de la presa
separados una distancia de alrededor 100 m. entre sí., es por ello que se ha
considerado adecuada una topología tipo bus (canal de difusión). Al tratarse con
una red con un reducido número de estaciones y considerando que el sistema no
opera con tiempos críticos se descarta el uso de una topología redundante, lo
que se ve reflejado en una reducción de la cantidad de componentes de la red en
general.

Fig. 3.5 Presa de la Central Agoyán vista aguas abajo

Un gráfico ilustrativo de la ubicación de los PLC's se presenta en la Fig. 3.6
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Con estas premisas y sabiendo además que cada uno de los PLC'S existentes,
trabajan independientemente uno de otro, no es necesario configurar la red para
que intercambien datos entre los PLC's, sino que todos los datos sean
recopilados en el PC que monitoreará y supervisará a todo el sistema mediante
un software apropiado. Por otro lado, para facilitar el tráfico de información se
trabajaría con una red maestro-esclavo, pero en este caso se considerará un
maestro eventual puesto que no es necesario que uno de los PLC's recoja las
señales de los demás PLCs conectados y luego las envíe al PC; o similarmente,
que la información de retorno tenga que pasar a través del maestro para llegar al
esclavo destino; es por ello que toda la información se descargará al bus y se
configurará el sistema con una comunicación peer to peer (igual-igual).

Otro requerimiento para obtener toda la información necesaria en el MMI, es
recoger las señales que no se incluyen en los PLC's, lo que se lograría mediante
un sistema de adquisición de datos que podría constituir una unidad remota de
entradas y salidas, una tarjeta de adquisición de datos o un autómata
programable.
Un resumen de las señales que se requieren llevar a la red se presenta en la
tabla 3.2.

3.3 ALTERNATIVAS DE RED
3.3.1 MTERFAZ MÜLTIPÜNTO (MPI)
3.3.1.1 Definición
El nombre "Interface multipunto" suscita la ¡dea de que es posible conectar varios
aparatos a dicho interface para que puedan comunicarse entre sí.

El interface multipunto MPI es el ¡nterface PG dotado de numerosas funciones,
sirve para conectar una unidad de programación al autómata programable S7300. Al mismo tiempo es posible conectar un panel de operador o un visualizador
de textos; así como comunicarse con otros autómatas S7-300.

1
2
3
4
5
6
7
8

-*1

14

3
3
2
2
1
1
1
1
un transductor
un transductor
un transductor
un transductor

digital
digital
digital

17

2
4
11

TOTAL DE SEÑALES DIGITALES

Relé activado por flotador

digital

vertedero
vertedero
desagüe de fondo
desagüe de fondo

Nivel alto y muy alto nivel de sedimentos

1

1

La señal solo está disponible en el sitio de
operación

TABLA 3.2c Señales Digitales Disponibles en la Galería de Drenaje

TOTAL DE SEÑALES DIGITALES

Relé detector de falla en alimentación transductor de nivel
Relé detector de sedimentos
Relé detector de falla en alimentación transductor de posición

en cada
en cada
en cada
en cada

El medidor digital no se encuentra funcionando
Actualmente en funcionamiento
No se encuentra operando actualmente

Existe
Existe
Existe
Existe

Tabla 3.2 Señales Disponibles en la Consola de Control y Galería de Drenaje de la Presa de La Central Agoyán.

X ü.

4 a 20 mA.
4 a 20 mA.
4 a 20 mA.
4 a 20 mA.
4 a 20 mA.
4 a 20 mA.
4 a 20 mA.
4 a 20 mA.

TABLA 3.2b Señales Digitales Disponibles en la Consola de Control

TOTAL DE SEÑALES ANALÓGICAS

Transductor de posición de clapeta
Transduclorde posición de plana vertedero
Transductor de posición radial del desagüe
Transductor de posición plana del desagüe
Transductor de posición compuerta de cuerpos flotantes
Transductor de nivel de sedimentos
Transductor de nivel Pastaza-Baños
Transductor de nivel Estación San Francisco

TABLA 3.2a Señales Analógicas Disponibles en la Consola de Control
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3.3.1.2 Comunicación

La comunicación de los PLCs de nuestra aplicación se establecerá mediante las
CPU's de ios PLC's Simatic S7-30Q sin requerir de ningún hardware adicional.
Bajo este tipo de comunicación se pueden tener como máximo 32 nodos, la
transmisión de datos se desarrolla a 187.5 kbits/seg. y la interface de la capa
física es el estándar RS 485. La distancia máxima entre un par de nodos es de 50
m; de existir una mayor distancia

es necesario

utilizar repetidores.

La

implantación de repetidores RS 485 permite instalar los dos interlocutores
separados hasta 1100 m., que bien podrá aumentar aún más utilizando otros
repetidores.

En la tabla GD ( DATOS GLOBALES ) mencionada se establece cuántos y cuáles
CPU's se van a comunicar, como se va a realizar el envío y recepción de la
información; lo que se puede realizar utilizando el software Step 7. Los datos
globales comprenden:

bits de memoria, entradas, salidas, temporizadores y

contadores.

Los datos globales que se utilizan en el procedimiento "comunicación datos
globales" son datos que comparten dos o más dispositivos interconectados; si el
programa de usuario accede a los datos globales, entonces el autómata
programable los emite. Por el contrario si el programa de usuario lee los datos
globales, entonces ei autómata recibe los datos de otro autómata.

La emisión y recepción de datos por intermedio de los "datos globales" es un
método adoptado para intercambio de pequeñas cantidades de datos, en el orden
de bytes o de palabras aisladas. Como ei principio de comunicación es muy
simple, ha sido integrado de manera estándar entre las propiedades del Simatic
S7 (intercambio de datos entre CPU S7, HMI y con PC/estaciones de trabajo).

GO: Globaldaten definieren - IGlobaldaten zu Subnetz "testVMPinj']

i;^gls^stemHÉ;^sTcB^

É3&W& 131I;É?;
3ap|iStaiífíníia!t 3;QMSÍQÍ!:Q;rY£23>¿

MW22

GD

GD"
GD"

IMW12

GD
GD

íFiH;;?;-H;É:;i;;:í::!Hn;;:síí:H:^iÉi:i:-í:-Eí^y=i-í:^

MfEiSSi!:

Fig. 3.8 Tabla de Datos Globales GD para configuración de la comunicación de dos
PLCs Simatic S7-300, esta herramienta viene incluida en Step 7

Para preparar el intercambio de datos no es necesario escribir todo un programa
de usuario, basta con rellenar una simple tabla siguiendo las siguientes
indicaciones:

•

Un dato global GD debe tener un nombre, en la tabla; por ejemplo GD 1.1.1;
que se genera automáticamente.

•

Los operandos precedidos por el signo "»" identifican las zonas que
contienen los datos a emitir.

•

Los operandos no precedidos por el signo "»" indentifican la zona que
reciben los datos.

Una herramienta especial contenida en Step 7 se encarga de realizar la
asignación de datos globales. La herramienta Step 7 crea un módulo de datos del
sistema (SDB), que debe transferirse a todos los módulos que participan en la
comunicación.
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3.3.1.3 Inclusión de otras señales al sistema de supervisión y monitoreo
Para monitorear y supervisar todas las variables del sistema, se precisa integrar
otras señales de la presa y que son importantes para el operador, pero que no
llegan ala PLCs, que constituyen la red. Para este efecto, se ha analizado dos
alternativas:

a) Llegar con éstas señales a los PLCs que se encuentran más próximos a ellos,
adicionando a éstos nuevos módulos de entradas analógicas y digitales.
b) Recoger estas señales a través de una tarjeta de adquisición de datos, que
debe incluirse en el computador que constituye la Interface Hombre-Máquina
(MMI).
Esta alternativa es bastante válida, ya que muchas de las señales de los
transductores de posición se encuentran en la consola de mando ubicada en la
caseta de control, desde donde el operador realiza las maniobras.
Esta segunda alternativa es la que se propone en este proyecto.

3.3.1.4 Por qué MPi es una alternativa
MPI se considera como una alternativa de red a implantarse por las siguientes
razones;
1. Los PLCs que están operando sin Simatic S7-300 con una CPU 314, que les
brinda la posibilidad de utilizar la interfaz MPI que poseen. Mediante ésta
interface es posible conectar los PLCs sin necesidad de usar hardware
adicional como tarjetas o procesadores de comunicación. Para ello bastaría
los conectores y el cable.
Sin embargo, se debe tomar en cuenta que para la comunicación entre el PC,
que constituye la Interface Hombre Máquina (MMI) y la red MPI, se requiere de
una tarjeta de comunicación.
2. El protocolo MPI es reconocido en los MMI a través de los llamados I/O
Servers, que no son más que una lista de protocolos con los cuales la
Interface Hombre-Máquina logra comunicarse con los dispositivos de campo;
que en este caso son los PLCs que integran la red.
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4. Si bien la velocidad de transmisión no es muy elevada (187.5 kbits/seg.) como
en otras redes y protocolos de comunicación, con ésta se garantiza una
supervisión adecuada del proceso, puesto que el incremento o decremento
del nivel no requiere de acciones de control que se manejen con tiempos
críticos de operación, como lo demandaría por ejemplo un Sistema Eléctrico,
al manejar tiempos críticos

de operación para apertura o cierre

de

disyuntores. Además, tomando como referencia otros proyectos de igual o
mayor envergadura, se ha comprobado que con una velocidad transmisión de
19.2kbits/seg. se llevan a cabo satisfactoriamente todas las tareas de
comunicación dentro del sistema, como por ejemplo el Scada del Sistema
Papallacta.

Con todo lo que se ha mencionado es posible entonces establecer una red que
permita comunicarse a los PLCs con el MMl y se pueda acceder a la información
de manera segura , confiable y oportuna.

No obstante los beneficios de los cuales viene acompañado este tipo de red y
que satisfacen los requerimientos de esta aplicación a un costo reducido en
comparación con otras alternativas; también

presenta ciertas restricciones,

principalmente frente a tendencias expansionistas o la imposibilidad de manejar
componentes de otros fabricantes, e inclusive del mismo Siemens, si no posee un
protocolo de comunicación compatible,

3.3.1.5 Esquema de conexión
Un gráfico ilustrativo de la disposición y conexión de los elementos

que

constituirían este tipo de red sería como el que a continuación se indica en la Fig.

3.9

DESAGÜES DE FDNDD

PÓRTICO UIHPIARREJAS

.

HESARENAHOR

REPETIDOR RS48S

CQNECTORES PREFIBUS

Flg, 3,9 Esquema de Conexión de la Red de PLCs con Interface Multlpunio MPI

SERVIDOR CON EL SOFTWARE HHI

REPETIDOR RS4BS

PLC SIMATIC S7-300 CON CPU 314

A10
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3.3.1.6 Descripción de hardware, dispositivos de conectividad y software
Hardware
•

PLC Simatic S7-300 con CPU 314

Este PLC sería el encargado de realizar e! control automático del nivel del
embalse. Para facilitar la comunicación entre todos los componentes del sistema,
este PLC contiene la misma CPU que los otros PLC's que actualmente se
encuentran en operación. Cabe mencionar que este tipo de CPU incluye el
interfaz de comunicación MPI.

SIMATIC S7-300

Fig. 3.10 PLC Siemens Simatic S7-300 con CPU 314
•

Tarjeta de Comunicaciones para PC/MPI CP 5611

Esta tarjeta constituye el procesador de comunicaciones CP 5611, que permite
conectar unidades de programación y PCs compatibles AT (PG/PC), a Profibus y
a ía interface multipunto MP! del Simatic S7.

Fig, 3.11 Tarjeta de Comunicaciones CP 5611 encargada de realizarla comunicación
PC/MPI
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El CP5611 corre bajo diferentes paquetes de software y permite ejecutar a ios
usuarios las funciones características de unidades de programación y PC vía
Profibus Dp y la Interface Multipunto.

Por cada PG/PC sólo puede operar un PC, y aprovecharse un solo protocolo por
cada CP. Los siguientes paquetes soportan al CP 5611;
Step7, Micro/WIN V2.1
Step 7, V3.2 o superior bajo Windows 95 y NT 4.0; V4.02 para Windows 98,
incluye los drivers para el CP 5611,
Existen otros paquetes que pueden configurar a la CP 5611, sin embargo sólo se
hablará del Step 7 puesto que es la herramienta disponible.

•

Tarjeta de Adquisición de Datos para Recolección de otras señales no disponibles
en los PLCs. PCI 5500MF (Data Acquisition Board)

Es una tarjeta de adquisición de datos PCI plug & play que tiene la posibilidad de
conectar 8 entradas analógicas multiplexadas y 16 entradas digitales las mismas
que son autocalibradas digitaimente.
En el anexo A3.1 se presentan los datos técnicos de ésta tarjeta.

Fig. 3.12 Tarjeta de adquisición de datos para señales analógicas y digitales externas a
los PLCs de la Red MPI

107

•

Estación de Trabajo

La estación de trabajo la constituye un computador personal (PC), que inmcluye
e! software para configurar ia interface Hombre-Máquina (MM1), ésta debe tener
las características de un servidor, ser un equipo estable y con características
técnicas que le permitan un buen acoplamiento con el sistema y que preste los
servicios necesarios al operador. Para ello se deben cumplir con un mínimo de
características:
Un procesador de alta velocidad (Pentium III)
Disco Duro de gran capacidad (20 GB)
Ram(128MB)
Monitor (con características especiales para visualización 21" o como mínimo
17").

Multimedia completa (para configuración de sistema de alarmas).
Teclado.
Mouse (que podría ser especial para maniobras de operación).
Periféricos (impresora para impresión de reportes)

En la descripción de la interface MPI se hace referencia a un interface para PG,
sin embargo, éste PG puede reemplazarse con un PC con características de
servidor, que contenga una tarjeta de comunicación con iníerface MPI. Si bien se
podría disponer directamente de un PG como lo es el PG 720C, se recomienda
usar la alternativa descrita, puesto que el PC contendrá el software MMI y éste,
para facilidades del operador y como estación de operación, debe poseer un
monitor más grande de los que se acostumbra normalmente.

Dispositivos de Conectividad
•

Cable Bifílar Apantallado

Constituye el medio físico para la comunicación y que permite conectar las CPU's
de los cinco PLC's disponibles y de los repetidores para enlazarse al PC.

De acuerdo a fas condiciones de operación se ha determinado, qué el cable debe
estar en capacidad de manejarse en ambientes rudos, por jó que debe ser un

IOS

cable especial como lo es PROFIBUS FC UNDERGROUND CABLE que puede
ser tendido dentro de tubos subterráneos o tubos de hormigón. Este cable
presenta propiedades que lo hacen inmune a las interferencias E/M y a los
embates de la intemperie.

Fig. 3.13 Cable bifílar apantallado PROFIBUS FC UNDERGROUND

CARACTERÍSTICAS
•

Cable Subterráneo PROFIBUS FC

•

Código: 6XV1 830-3FH10

•

Bifilar

•

Resistencia nominal: 150 ohms

•

Resistencia de apantallamiento: 9.5 ohms/km

•

Tensión eficaz de servicio < 100 V

•

Cubierta:
Material: PE/PVC
Diámetro: 10.8 ± 0.5 mm
Color: negro

•

Condiciones Ambientales permisibles: -40 °C a + 60 °C

•

Fuerza máxima de tracción: 100 N

•

Peso: 117 kg/km
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•

Conectores

Es el nexo entre el socket RS 485 hembra ubicado en la CPU y utilizado para la
interface MP1 y el cable bifilar apantallado. Los conectores presentan algunas
alternativas de conectividad; conexión a un PG, activación de resistencias
terminadoras para los elementos que van conectados al inicio o final de la línea
de bus, además de brindar una orientación determinada con respecto al cabie
que va a salir del conector.

Fig. 3.14 Conector para Profibus con Interfaz RS 485 y salida de cable a 90C

Los conectores seleccionados para la red en mención tienen las siguientes
características:
•

Salida del cable a 90°: para dar mayor facilidad de cableado en el sitio mismo
de la instalación.

•

Conector hembra para PG: para permitir la programación y revisión del
programa cargado en el autómata programable en el sitio mismo.

•

Conjunto de Resistencias integrado: el conector está en la capacidad de
activar o no un conjunto de resistencias terminales para delimitar el primero o
último elemento conectado al bus, eliminando así el efecto de onda reflejada o
colisión de la información. Si bien los dispositivos conectados, excluyendo al
primero y al último, no necesitan de ia resistencia terminal, esta propiedad
permitiría un fácil cambio de la interconexión de los elementos, además de
reducir la variedad de repuestos en el caso de mantenimiento.
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• Repetidores
Cuyo objetivo es unir dos segmentos de una red y regenerar las señales en
amplitud y tiempo, permitiendo transportar una seña! confiable cuando las
distancias de transmisión son críticas. Es aconsejable el uso de repetidores
cuando se requiere ampliar el número de estaciones en el bus y para garantizar
un aislamiento galvánico entre los segmentos.

G2EfeíV|

Fig. 3.15 Repetidor RS 485 marca Siemens, une segmentos y regenera señales
Código: 6ES7 972-OAA01-OXAO
Velocidad de transferencia: hasta 12 Mbits
Alimentación: 24VDC
Caja: IP 20
Interfazpara PG/OP
Número máximo de estaciones: 127

Software
•

Step 7

El software Step 7 además de ser el software de programación y de configuración
del hardware que cada PLC incluye, permite la configuración de la red de
comunicación entre los diferentes elementos dentro de un bus con interface MPI.
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Fig. 3.16a Herramientas de configuración y parametrización incluidas en ei software
Step7

Sin embargo, se debe tomar en cuenta que Step 7 viene en varias versiones, las
que están orientadas a diferentes aplicaciones así;
STEP 7

Forall applications
Forall controllers:
S7-300/400, M7,
C7, WinAC

lili

«

STEP7Mini
_
... . _ , _

ForMmi PLCs
S7-300, C7

STEP 7 Micro
For S7-2QO micro PLC

Fig. 3.16b Versiones de Step 7: Step 7, Step 7 Mini, Step 7 Micro Win

•

Librerías De Control

Constituyen bloques de funciones especiales para la realización de diferentes
tipos de control y su complementación a las librerías que normalmente se incluye
dentro del programador Step.

Setp q írít ^S ejxi ¡7

-ir::
Sefpofcít
:í'Jlori

ÍTÍ: :::::Sqüaíe:i.-
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Fig. 3.17 Lazo de Control PID incluido en las librerías de Control para el Simatic S7-300

•

Software para la Interface Hombre-Máquina

Es un paquete que permite realizar la adquisición de datos, supervisión y el
control del sistema. En un ambiente gráfico se maneja la representación de datos
de campo vía desplegadores (display) visuales, entonces se otorga una interface
entre el hombre y la máquina para la interpretación del estado de! sistema.
El siguiente capítulo está dedicado a esta sección.

Fig. 3.18 Pantalla de presentación realizada en un Software

La Tabla 3.3 resume el hardware, dispositivos de conectividad y software a
utilizarse en la alternativa MPl.

8

7

6

5

4

3

2

1

PLC SIMATIC S7-300 CON
CPU 314
PLC SIMATIC S7-300 CON
CPU 314
PLC SIMATIC S7-300 CON
CPU 314
PLC SIMATIC S7-300 CON
CPU 314
PLC SIMATIC S7-300 CON
CPU 314
6GK1 561-4AAOO TARJETA DE COMUNICACIÓN PARA PC
CP 5611
PCI 5500 MF
TARJETA DE
ADQUISICIÓN DE DATOS
ESTACIÓN DE TRABAJO
Recoje todas las señales que se
encuentran fuera de los PLCs
Mediante el software MMl permite la
visualízación y control de ia red

Comunica el PC servidor con el Interfaz
MPI

Controla el desarenador

Controla el pórtico limpiarrejas

Controla los desagües de fondo

Control Automático del Nivel del
embalse (A2)
Controla los vertederos (A10)

1

2

1

1

1

1

1

1

Una sola tarjeta no cubre los requerimientos de
entradas
Debe cumplir con particularidades como estación
de operación
_____

Tarjeta PCI

Se encuentra operando

Se encuentra operando

Se encuentra operando

No existe actualmente (opera el motorola de la
serie 86)
Se encuentra operando

TABLA 3.3a Hardware a utilizarse en la Red de PLCs a través del Interface Multipunto MPI.
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5

4

PARA

PARA

PARA

LIBRERÍAS DE CONTROL
ADICIONALES A STEP 7
INTOUCH

STEP7

Desarrollo del programa para el PLC y
Configuración MPI
Para realizare! programa del control
automático del nivel del embalse
Visualización control para 1000 tags.

la tarjeta CP5412 (A2)

1

1

Es opcional, recomendado por ser un S.O.
más robusto

El programa realizado en Concept, puede ser
traducido a Step 7 en su totalidad
Software mediante el cual se va desarrollar
el sistema de visualización y control
Incluido en el paquete Softnet

1
1

Se tiene disponible actualmente

1

TABLAS 3.3 Resumen de los Requerimientos para la Implementación de la Alternativa MPI

SISTEMA OPERATIVO WINDOWS Permite la ejecución de diferentes
NT
programas y paquetes

PARA LA CP 5412 (A2)
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Contiene resistencias terminadoras y
terminal para PG, la salida del cable es a 90°
Contiene resistencias terminadoras y
terminal para PG, la salida del cable es a 90°
Contiene resistencias terminadoras y
terminal para PG, la salida del cable es a 90°
Contiene resistencias terminadoras y
terminal para PG, la salida del cable es a 90°
Contiene resistencias terminadoras y
terminal para PG, la salida del cable es a 90°
Contiene resistencias terminadoras y
terminal para PG, la salida del cable es a 90°
rollo de cable de 1000 m.
No necesita utilizar conector de bus

TABLA 3.3c Software a utilizarse en la Red de PLCs a través del Interface Multipunto MPI.

CABLE BIFILAR APANTALLADO
REPETIDOR RS485

comunicaciones con el bus
Conecta el procesador de
comunicaciones con el bus
Conecta el procesador de
comunicaciones con el bus
Conecta el procesador de
comunicaciones con el bus
Conecta el procesador de
comunicaciones con el bus
Conecta la periferia descentaralizada
ET200B con el bus
Constituye el bus de campo
Permite regenerar y transportar la señal
grandes distancias a altas velocidades

PARA Conecta el procesador de

CONECTOR DE BUS RS 485 PARA
PROFIBUS (DESARENADOR)
CONECTOR DE BUS RS 485 PARA
PROFIBUS (CONSOLA)

CONECTOR DE BUS RS 485
PROFIBUS(A2)
CONECTOR DE BUS RS 485
PROFIBUS(A10)
CONECTOR DE BUS RS 485
PROFIBUS (DESAGÜES)
CONECTOR DE BUS RS 485
PROFIBUS (PÓRTICO)

6GK1541-2BAOO SOFTWARE DE CONFIGURACIÓN Software y manuales de los drivers para

6ES78104BCOO-OYX2
6ES7 8302AAOO-OYX2
01-0077D

6ES7 972OBB50-OXAO
6ES7 972OBB50-OXAO
6ES7 972OBB50-OXAO
6ES7 972OBB50-OXAO
6ES7 972OBB50-OXAO
6ES7 972OBB50-OXAO
6XV1 830-3FH10
6ES7972-OAA01OXAO

TABLA 3,3b Elementos de Conectividad a utilizarse en la Red de PLCs a través del Interface Multipunto MPI.
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3.3.2 RED PROFDBUS DP
3.3.2.1 Definición
Es Bus de Campo para Periferia Descentralizada apto para intercambio de datos
con dispositivos de campo, está adaptado para la comunicación entre sistemas
de automatización y unidades periféricas descentralizadas; se caracteriza por sus
tiempos de reacción mínimos, alta inmunidad y sustituye a los caros sistemas de
conexión por cables paralelos de 24 V y a la transmisión de señales de
instrumentación en tecnología 4 a 20 mA.
La comunicación de proceso o campo (PROFIBUS DP) sirve para conectar
actuadores y sensores a autómatas programables, PC's, equipos de manejo y
visualización o sistemas de control distribuido.

La conexión se establece a través de puertos integrados en la CPU o por
intermedio de módulos de ¡nterfaz (IMs), submódulos de interfaz (IFs) y
procesadores de comunicaciones (CPs).

A menudo conviene usar varias redes PROFIBUS-DP para incrementar el número
de unidades periféricas conectables y para poder manejar con mayor facilidad las
áreas de producción (segmentación).

3.3.2.2 Tipos de Dispositivos Dp
Maestro Dp Clase 1
En esta configuración el maestro es el componente central. El autómata central o
el PC intercambia información con las estaciones descentralizadas (esclavos
DP), siguiendo un ciclo definido y periódico. Las nuevas funciones DP permiten
realizar en paralelo el tráfico cíclico de datos y también funciones acíclicas
(tienen menor prioridad que las funciones cíclicas) de lectura y escritura.

Maestro Dp Clase 2
Los dispositivos de este tipo se utilizan durante la fase de puesta en marcha,
para configurar e! sistema DP, o para intervenir durante el funcionamiento
(diagnóstico).
Así, un maestro DP clase 2, por ejemplo, puede leer datos de entrada, salida, de
diagnóstico y de configuración de los esclavos.

Esclavo Dp
Es un periférico que lee informaciones de entrada y transmite a la periferia
informaciones de salida. La cantidad de informaciones de entrada y salida
depende del tipo de dispositivo y puede tener como máximo 244 bytes en cada
caso.

3.3.2.3 Medios de Transmisión
La transmisión puede realizarse por diferentes medios, así:

Transmisión eléctrica: se realiza mediante cable bifiiar trenzado y apantallado
con sección circular en calidad tipo estándar, con cubierta de PE, versión libre
de halógenos, cables para enterrar, cables para servicios móviles o especiales
para 6reas clasificadas (con peligro de explosión).

Transmisión Óptica: se realiza a través de un cable de fibra Óptica de vidrio o
plástico, tanto para interiores como para exteriores, para versiones móviles o
también en versión libre de halógenos.

Transmisión Inalámbrica: a través de módulos denominados Infrared Link
Module y que tienen un alcance de 15 m .
Los tres tipos de soporte de transmisión pueden combinarse.
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3.3.2.4 Periferia Descentralizada
Los módulos de entrada/salida normalmente se montan centralizados en un
autómata programable, pero en caso de mayores distancias entre los dispositivos
de entradas/salidas

y el autómata

programable,

el cableado sería

muy

voluminoso y las influencias electromagnéticas perturbadoras pueden interferir
negativamente sobre su fiabilidad.

Simatic ET 200 es el sistema de periferia descentralizada de la familia Símatic
(Siemens), mediante la cual se resuelve el problema cuando se tiene la CPU de
un PLC alejada de la periferia distribuida al pie dei proceso, permitiendo la
comunicación a través de un potente bus de campo como lo es Profibus Dp.
Mediante la ayuda de un software se facilita la configuración para que la
comunicación se lleve a cabo satisfactoriamente. Existe además la posibilidad de
disponer de otras interfaces, para conectar dispositivos de campo de otros
fabricantes.
En este sistema de periferia descentralizada ET200, se pueden operar en un bus
hasta 126 estaciones como máximo, y de ellas, hasta 124 esclavos DP.
El sistema de periferia descentralizada consta de estaciones activas (maestras) y
pasivas (esclavos), las cuales se unen mediante un bus de campo( PROFIBUS).

MAESTRA.- es una estación activa en el profibus. Esto significa que solo una
maestra puede enviar datos a otras estaciones en el profibus y solicitar datos a
otras estaciones.
ESCLAVO.- es una estación pasiva en el profibus y solo intercambia datos con la
maestra tras la _solicitjjd por parte de ésta.

Para

la

configuración y

puesta

en

servicio

del

sistema

de

periferia

descentralizada se dispone del software de configuración COM PROFIBUS, que
se ejecuta bajo un ambiente Windows y en una superficie de manejo gráfica,
éste software permite:
•

Proyectar maestras y esclavos.

•

Transferir datos a través de la profibus directamente a la maestra.
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*

Poner en servicio PROFIBUS con ayuda de funciones de diagnóstico y de
estado de entradas/salidas.

3.3.2.5 Comunicación
El método de acceso a Profibus funciona por el procedimiento "Token Passing"
con maestro-esclavo subyacente. El "Token" (testigo o ficha) lo reciben
únicamente las estaciones activas acopladas al bus. Este token es el derecho a
transmitir datos y circula de estación en estación dentro de un período de tiempo
predefinido.
Se identifica automáticamente si ha fallado una estación acoplada al bus o si se
ha incorporado una estación más. Todas las estaciones que integran la red
deben estar configuradas en idéntica velocidad de transmisión.
La comunicación está basada en el modelo de referencia OSI pero no
implementa todas las 7 capas. Por razones de comportamiento, desempeño y
reducción de costos solamente existen las siguientes capas:

Capa 1; RS485
Capa 2 ; (Data Link Layer/FDL) define las técnicas de acceso a la red.
Capa 7 ; esta capa se divide en dos subcapas:
Aplicación : FMS , DP.
LLl : que adapta la subcapa superior a la capa 2. Esta provee todas
las

funciones de la capa 3 a la 6.

7a
6

JMS
LLI
VACTO

OT

VACIO

FDL (fielbus data link:
RS 185

Fig. 3.17 Arquitectura Profibus.
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La comunicación de datos puede ser:

•

PG/OP

(UNIDAD

DE

PROGRAMACIÓN/PANEL

DE

OPERADOR):

permiten a los autómatas enviar datos hacia los equipos HMI, es soportada
por las redes MPI, PROFiBUS e INDUSTRIAL ETHERNET.
•

S7 (S7-K) : es la función de comunicación integrada que ha sido
optimizada dentro de SIMATIC s7/m7/c7 y permite conectar a la red PC's y
estaciones de trabajo. Además ofrece servicios de comunicación potentes
y simples así como un software de interface neutro para redes MPI,
Profibus e Industrial Ethernet.

•

COMPATIBLE

S5

(SEND/RECEIVE)

(S5-K):

optimizado

para

la

comunicación entre autómatas S5 y S7¡ permite la migración de autómatas
S5 a S7 y PC vía Profibus e Industrial Ethernet.
•

ESTÁNDAR PROFIBUS FMS: Para comunicaciones entre sistemas de
automatización de diversos fabricantes en el nivel de célula con reducido
número de estaciones (máximo 16).

La velocidad de transmisión puede configurarse por niveles comprendidos desde
9.6 kbytes/s hasta 1.5 Mbytes/s. En PROFIBUS DP varía de 3.6 Mbytes/s a 12
Mbytes/s . La topología de red puede configurarse como estructura lineal o como
árbol.

El Profibus se puede estructurar tanto con línea de dos hilos blindados como
también a través de conductores de fibra óptica. Con cables de cobre, la
extensión puede llegar a los 10000 m., con conductores de fibra óptica hasta 90
Km.

El Software Com profibus permite configurar la comunicación entre los
elementos de la red Profibus y se desarrolla bajo ambiente Windows. Esta
herramienta asigna a cada elemento un numero dentro de la red y especifica los
parámetros de maestros y esclavos, la existencia o no de repetidores,
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características como la velocidad de transmisión, tiempos de respuesta y la
activación de servicios de diagnóstico.
Toda comunicación debe prever el hecho de la presencia de perturbaciones, de
tal manera que los componentes de la red Profibus deben cumplir con cierta
compatibilidad electromagnética,
Al hablar de compatibilidad electromagnética (EMV) nos referimos a la capacidad
del equipo de funcionar satisfactoriamente en su entorno electromagnético, sin
influir ni verse afectado sobre dicho entorno.

Descarga

electrostática Q

3 (descarga de aire)

según IEC 801-2 (DIN VDE
0843, parte 2)

2
4

(descarga

de

contacto)

Impulsos a ráfagas (rápidas
perturbaciones transientes) 2KV

(línea

de

según IEC 801-4 (DIN VDE alimentación)
0843, parte 4)

2 KV (línea de señales)

Impulso individual rico en
energía (surge) según IEC
801-5 (DIN VDE 0839, parte
10)
•

2
Acoplamiento asimétrico

KV(iínea

de

alimentación)
2KV

línea

de

señales/datos)
Acoplamiento simétrico

2

KV(línea

de

alimentación)
2KV(línea

de

señales/datos)
Tabla 3.5 Compatibilidad Electromagnética presentada por conectores y Repetidores
RS485.
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En cuanto a radiaciones parásitas de RF: (ENV 50140, IEC 801.3)
•

Campo Electromagnético RF, modulado por amplitud:

De 80-1000 MHz.
10V/m
80 % AM ( 1 KHz)
•

Campo Electromagnético RF, modulado por impulsos:

De 900 ± 5 MHz.
10V/m
50 % ED
200 Hz de frecuencia de repetición
•

Acoplamiento RF a líneas de señales y datos, alta frecuencia, asimétrico,
modulado por amplitudes (ENV 50141, IEC 801,6)

De 0.15-80 MHz.
10 V valor efectivo, sin modular
80 % AM ( 1 KHz)
150 ohmios de impedancia de origen

3.3.2.6 Uso de Repetidores
Se recomienda el uso de repetidores en las siguientes circunstancias:
•

Cuando se quieran operar más de 32 estaciones en un bus.

•

Cuando se sobrepase la máxima longitud de línea de un segmento como se
menciona en la siguiente tabla:

9.6 hasta 187.5 Kbaud

1000

500 Kbaud

400

1.5 Mbaud

200

3 hasta 12 Mbaud

100

TABLA 3.6 Longitud admisible de cable de un segmento en función de velocidad
de transmisión en baudios
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La interface estándar RS 485 funciona con diferencias de tensión, por lo que lo
hace más inmune a interferencias.
Por cada repetidor RS 485 que se utilice, se reduce la cantidad máxima de
estaciones por cada segmento de bus.
Pueden haber hasta 10 segmentos de bus en una fila. La separación entre las
estaciones

más alejadas

no debe

sobrepasar

(os valores

indicados

a

continuación:

9.6 hasta 187.5 Kbaud

1000

10000

500 Kbaud

400

4000

1.5 Mbaud

200

2000

3 hasta 12 Mbaud

100

1000

Tabla 3.7 Longitud admisible de cable para un segmento en caso de aplicación de
repetidores RS 485

Los conectores de bus y repetidores RS 485 están previstos para su aplicación
estacionaria a prueba de intemperie y de acuerdo a la norma IEC 1131-2, por lo
tanto no podrán aplicarse, sin adoptar medidas adicionales; en los siguientes
casos:

En lugares con un porcentaje elevado de radiación ionizante
En lugares de operación difíciles, como ejemplo:
- formación de polvo
- vapores o gases cáusticos
En instalaciones que necesiten una vigilancia especial, como por ejemplo
- instalaciones elevadoras
- instalaciones eléctricas exteriores.
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3.3.2.4 Por qué Profibus Dp es una alternativa

Inicialmente

el protocolo Profibus

es un estándar que se acopla a las

necesidades del sistema a implementarse, porque al hablar de profibus se hace
referencia a un poderoso bus de campo difundido mundialmente y que garantiza
el desempeño eficiente de redes industriales a nivel de célula.
Para el proyecto en mención, un bus de campo es una opción preponderante, ya
que en la presa de Agoyan se dispone de una gran .cantidad-de instrumentación y
autómatas programables que requieren recibir y enviar información hacia una
estación de trabajo, en la cual se va a realizar el-monitoreo y supervisión de los
dispositivos conectados a este bus.
De esto y en base a lo anotado anteriormente, de las opciones que ofrece la _red
y protocolo Profibus, la Profibus DP es la que más se ajusta a los requerimientos
de este proyecto por los siguientes aspectos:

1. Es una red de periferia descentralizada, con ello se facilita el hecho de poder
tener al alcance señales que se .encuentran .distantes y que precisamente se
encuentran distribuidas en un determinado entorno; en nuestro caso a lo largo
y ancho de toda la presa. Esto es .de gran .ayuda ya que evita cableado
innecesario para concentrar a todas las señales.
2. Presenta grandes velocidades de .transmisión en comparación con otras
alternativas,
3. Permite acoplar dispositivos de periferia descentralizada como son las
llamadas ET200 que constituyen una gama de módulos que facilitan el trabajo
de integrar las señales análogas y digitales a un sistema a través de un bus
de campo. ET200 presenta un modelo para cada necesidad, Jo que permite .al
usuario una serie de alternativas y soluciones a problemas evitando las
molestosas aglomeraciones de cables.
4. Profibus Dp es un estándar mucho más reconocido, es por ello que se
encuentra incluido en los i/O Server de muchos de los paquetes de software
que constituyen el nexo entre el usuario y el campo (MMI).
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5. Las CPUs de los PLCs Simatic S7-300 más recientes, incluyen ya un puerto
para la comunicación Profibus Dp, evitando el uso de procesadores de
comunicación CPs adicionales para establecer la comunicación entre los
dispositivos conectados a la red.
6. Al ser un bus de campo potente, permite la conexión de una amplia gama de
hardware, incluyendo ET200, PG/OP, S5, e inclusive, dispositivos de otro
fabricante.
7. Este tipo de red permite la interconexión en redes de campo de mayor y
menor jerarquía.
Sin embargo, todas las bondades que ofrece este tipo de red respecto al
analizado anteriormente se ve reflejado en un incremento del hardware a utilizar
y por tanto en una subida del presupuesto, pero ello no constituye un
impedimento

para su realización ya que si bien

la inversión

aumenta;

técnicamente se dispone de una mejor herramienta de comunicación que
permitirá ingresar nuevos dispositivos a la misma y que además considerando
ideas expansionistas, ésta puede constituir un segmento de lo que sería una gran
red a nivel de toda la Central e inclusive inconectarse a la red de otra u otras
Centrales.

3.3.2.5 Esquema de conexión
Como se mencionó en el numeral anterior, la cantidad de hardware a utilizar
incrementa, puesto que la comunicación demanda la instalación de procesadores
de comunicaciones, a más de los dispositivos que se utilizaba en la alternativa

MPI.

En la Fig. No. 3.18 se muestra una ilustración de cómo estaría constituida la red
Profibus DP,

(m

GALERÍA DE DRENAJE

TERMINAL DE BUS RS 483

PÓRTICO LIMPIARHEJAS

Flg, No, 3.18 ESQUEMA DE CONEXIÓN DE UNA RED PROFIBUS DP PARA LOS PLCs DE LA PRESA DE LA CENTRAL AGDYAN

SEHVIMR CON EL SDFTVAHE MW

ET200B
PARA RECOLECCIÓN CE SEfWLES DE U

PLC SIHAT1C S7-300 CON CPU 314

PROCESADORES DE COMUNICACIÓN CU 34E-3
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3.3.2.5 Descripción de hardware, dispositivos de conectividad y software

Hardware

Procesadores De Comunicación PLC-BED CP 342-5: se encargan de establecer la
comunicación entre los PLCTs que conforman la red.

Fig. 3.19 Procesadores de Comunicación CP 342-5

Código: 6GK7 342-5DA01-OXEO
Velocidad de Transferencia: 9.6 a 1500 kbits/s
Tensión de Alimentación: 24 V
Consumo: 250 mA
Disipación: 6.35 W
Condiciones Ambientales: O a 60 °C
Datos mecánicos:
Formato: Modulo Compacto
Dimensiones: 80 * 125 * 120 mm.
Peso: aprox. 600 g

•

Procesador De Comunicaciones CP 5412 (A2)

Constituye una tarjeta ISA (Arquitectura Industrial Estándar) con microprocesador
para conectar PCs y PGs/PCs industriales SIMATIC a Profibus (DP y FMS). El
CP (Procesador de Comunicaciones) tiene una interface de programación
sencilla para microcompifadores. Es posible la operación en paralelo de dos
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¡nterfaces y la velocidad de transferencia es ajustable por software. Con el
hardware adecuado es posible operar hasta 4 CP 5412 en paralelo. Esta tarjeta
puede funcionar bajo MS-DOS, Windows 3,11, Windows 98 y Windows NT 4.0.

Fig, 3.20 Procesador de Comunicaciones CP 5412 (A2)

Código: 6GK1 541-2BAOO

Interfaz para conexión a Profibus: conector hembra Sub-D 9 polos
Velocidad de transferencia; 9.6 kbits/s a 12 Mbits/s configurable
Tensión de Alimentación: DC 5 V, ± 5 %
Consumo: 0.8 A s DC +5V
Condiciones ambientales: 5 a 40 °C

Datos mecánicos:
Formato: Tarjeta AT corta
Dimensiones: 107 * 155 mm.
Peso: aprox. 140 g
Espacio Necesario: 1 xslot ISA

PLC SEVIATIC S7-300 CON CPU 315-2-DP
En caso de adoptar la red Profibus DP, el PLC que se utilizaría para realizar el
control del nivel del embalse sería el Simatic S7-300 con CPU 315-2-DP, debido
a que ésta CPU ya contiene la ¡nterface para Profibus y con ello se evitaría la
adquisición de un procesador de comunicaciones externos al PLC.

Las características detalladas de los diferentes tipo de CPUs se encuentra en el
Anexo No. 3.1

Design S

PROFIBUS-DP
upto12Mb¡t/s,
up to 96 nodes

•» Reset button

Socket for *****
external battery

MPI ¡nterface
187.5kbit/s,
up to 32 nodes

ISA connector
Slot for memory card
(wíth marking point)

Fig. 3.21 CPU 315-2-DP para Simatic S7-300 con interfaz MPI y Profibus DP

ET200B
De la familia de los ET200 es la opción idónea para los casos en los cuales se
disponga de poco espacio y se requiera conectar un número reducido de
entradas y salidas, por ello se denomina "mini", gracias a su forma plana y
compacta se puede instalar de forma fácil, rápida y óptima, aún en el rincón más
estrecho, enganchándola sobre un perfil normalizado o atornillada directamente
en la pared. Posee ya integrada la interfaz profibus DP y tiene un grado de
protección IP20 que es más que suficiente para un servicio normal. Los módulos
que se pueden incluir en la ET200B pueden ser analógicos, digitales o mixtos.
El módulo electrónico y el bloque de terminales son independientes, lo que
facilita el cableado y el mantenimiento en general.
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Fig. 3.22 Periferia Descentralizada ET200B

Se sugiere utilizar la ET200B puesto que el número de señales a recolectar es
reducido, aunque la ET200M es la más recomendable para conectarse a los S7300, pero no se justifica todo el hardware que ello implica para nuestro caso ya
que este dispositivo tiene un hardware similar al de un PLC. Y se aplica a la
adquisición de un mayor número de señales.

Estación de Trabajo.
Mencionado anteriormente en la descripción de la red MPI.

Dispositivos De Conectividad
Cable: Igual al cable mencionado en la alternativa MPI.

Fig. 3.23 Cable Blindado Profibus
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Terminal De Bus RS 485 para PROFEBUS: Para la red se requieren dos tipos de
conectores:

PARA CONEXIÓN ENTRE BUS Y LOS ESCLAVOS
Código: 6GK1 500-OABOO
Velocidad de Transferencia; 9.6 kbits/s a 1500 kbits/s con cable de conexión de 3
m. De longitud.
Tensión de alimentación: DC 4.75 a 5.25 V.
Consumo: max 5 mA
Condiciones Ambientales Admisibles: O a 60 °C
Peso; Aprox. 100 g.
Dimensiones: 15 * 57 * 39 mm

PARA CONEXIÓN ENTRE BUS Y EL MAESTRO
Código: 6GK1 500-ODAOO
Velocidad de Transferencia: 9.6 kbits/s a 1500 kbits/s con cable de conexión de
1.5 m. e interfaz para PG incorporado.

Este dispositivo ofrece además la posibilidad de activar o no la resistencia
terminal, necesaria para terminar una red, evitando así el efecto de onda
reflejada.

Repetidor RS 485: El mismo mencionado en la alternativa de red anterior.
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Software:
Com Profibus:
COMPROFIBUS es un paquete de software que ofrece una superficie gráfica
para

la configuración

y

puesta en

servicio

del

sistema de

periferia

descentralizada ET200, Con COMPROFIBUS puede realizar adicionalmente la
configuración

del

servicio

DP y/o

servicio

FMS

de

procesadores

de

comunicaciones (p. ej. CP5412 (A2)), para la conexión del PC/PG a PROFIBUS.

Las estaciones DP acopladas al bus que pueden ser configuradas con
COMPROFIBUS son:

IM 308-C, S5-95U como maestra DP,
Servicio DP

Maestro DP

CP5412 (A2), otras maestras (mediante
fichero GSD/de tipo para maestras DP)
ET200B, ET200C, ET200L, ET200L-SC,
ET200U, ET200M, ET200X, S5-95U como

Esclavos DP

esclavo DP, IM 308-C como esclavo DP,
DP/AS-I Link, unidades ajenas (mediante
fichero GSD/de tipo para esclavos DP)

Esclavos Siemens DP

ET200B,

ET200C,

ET200K,

ET200U,

unidades ajenas con módulo SPM

Tabla 3.8 Estaciones configurables con Comprofibus

Este software permite:
•

La configuración de la estructura del bus, del Host, de las maestras y de los
esclavos.

•

La lectura de los datos de la tarjeta de memoria o para la escritura de los
datos en la memoria.

•

La puesta en servicio de la estructura del bus.
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•

Una detallada documentación de la instalación

COM PROFIBUS ofrece funciones ampliadas de documentación de la instalación,
tales como:
•

Edición de los parámetros del bus

•

Resumen de las estaciones y de los sistemas host/maestros

•

Listado de la correspondencia entre grupos

•

Listado de todos los ficheros de tipo existentes en COM PROFIBUS
i£3COM PRQRBUS - [Dirección PFIOFIBUS de Estoma maestro DP 1{
fichero £ditar ,Con(tgurai ' .Servicio Documentación Venían» ¿yuda

Designación del bus : PROF1BUS

Designación del host: CP 5412 (A2) Sistema host<1>
Tipo de estación: CP 5412 CA2)
Dirección PROFIBUS: 1
Designación de estación: Sistema maestra <1>
Tipo de estación: S7-300 CP342-5 DP
Dirección PROFIBUS: 3
Designación de estación:
Tipo de estación: S7-300 CP342-5 DP
Dirección PfíOFÍBUS: 4
Designación efe estación:
Tipo de estación : S7-300 CP34Z-5 DP
Dirección PKOFIBUS: 5
Designación <f& estación:
TJpQ de estación: S7-300 CP342-5 DP
Dirección PROHBUS: e
Designación de estación :

ET200
SIMATIC
ACCIONAM.
MIÓ

VÁLVULAS
AS-I

NC

1DENT
CODIFIC.
Demás

Tipo de estsción: S7-3QQ CP342-5 DP
Dirección PROFIBUS; 7
Designación efe estación :

Fig. 3.25 Configuración de la Red a través de COM PROFIBUS
En el anexo A3.2 se presenta el procedimiento para configurar una red Profibus
DP mediante el software de parametrización COM PROFiBUS.

La Tabla 3.8

resume el hardware, dispositivos de conectividad y software a

utilizarse en la Red Profibus Dp.

11 6ES7133OBLOO-OXBO
12 6ES7135OHF01-OXBO
13 6ES7133OBLOO-OXBO
14

6GK7 3425DA01-OXEO
7 6GK7 3425DA01-OXEO
8 6GK7 3425DA01-OXEO
9 6GK73425DA01-OXEO
10 6GK1 5614AAOO

6

5

4

3

2

1

PLC SIMATIC S7-300 CON
CPU315-2-DP
PLC SIMATIC S7-300 CON
CPU 314
PLC SIMATIC S7-300 CON
CPU 314
PLC SIMATIC S7-300 CON
CPU 314
PLC SIMATIC S7-300 CON
CPU 314
PROCESADOR DE
COMUNICACIÓN CP 342-5
PROCESADOR DE
COMUNICACIÓN CP 342-5
PROCESADOR DE
COMUNICACIÓN CP 342-5
PROCESADOR DE
COMUNICACIÓN CP 342-5
TARJETA DE
COMUNICACIÓN PARA PC
CP5412(A2)
PERIFERIA
DESCENTRALIZADA ET200B
PERIFERIA
DESCENTRALIZADA ET200B
PERIFERIA
DESCENTRALIZADA ET200B
ESTACIÓN DE TRABAJO
Señales Digitales de la Consola y Galería,
módulo de 24 entradas, 24 Vdc
Señales Analógicas de la Consola, módulos
de 8 entradas, 4-20 mA
Señales Analógicas de la Consola, módulos
de 8 entradas, 4-20 mA
Permite la visualización y control de la red

Permite la comunicación del PLC con la Red
Profibus (A10)
Permite la comunicación del PLC con la Red
Profibus (Desagües)
Permite la comunicación del PLC con la Red
Profibus (Pórtico)
Permite la comunicación del PLC con la Red
Profibus (Desarenador)
Comunica el PC servidor con la red Profibus
DP

1

Mini ET200 para entradas digitales
Mini ET200 para entradas analógicas
Mini ET200 para entradas analógicas
Debe cumplir con particularidades como
estación de operación

1
1
1
1

1

Ya que ía CPU 314 no posee un terminal para
redes Profibus
Ya que la CPU 314 no posee un terminal para
redes Profibus
Ya que la CPU 314 no posee un terminal para
redes Profibus
Ya que la CPU 314 no posee un terminal para
redes Profibus
Tarjeta ISA con un puerto para Profibus

Se encuentra operando

Se encuentra operando

Controla el pórtico limpiarrejas
Controla el desarenador

Se encuentra operando

No existe actualmente (opera el motorola de la
serie 86)
Se encuentra operando

Controla los desagües de fondo

Control Automático del Nivel del embalse
(A2)
Controla los vertederos (A10)

TABLA 3.8a Hardware a utilizarse en la Red Profibus Dp
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6ES7 830-2AAOO- LIBRERÍAS DE CONTROL
OYX2
ADICIONALES A STEP 7
SISTEMA OPERATIVO
WINDOWS NT

3

4

Para realizar el programa del control
automático del nivel del embalse
Permite la ejecución de diferentes
programas y paquetes

Desarrollo del programa para el PLC
(A2)
Parametrización de la Red Profibus Dp

1

1

1

1

más robusto

Viene incluido en Step 7 a partir de la
versión V5.0
El programa realizado en Concept, puede ser
traducido a Step 7 en su totalidad
Es opcional, recomendado por ser un S.O.

Se tiene disponible actualmente

Contiene resistencias terminadoras y
terminal para PG, la salida del cable es a 90°
Contiene resistencias terminadoras y
terminal para PG, la salida del cable es a 90°
Contiene resistencias terminadoras y
terminal para PG, la salida del cable es a 90°
Contiene resistencias terminadoras y
terminal para PG, la salida del cable es a 90°
Contiene resistencias terminadoras y
terminal para PG, la salida del cable es a 90°
Contiene resistencias terminadoras y
terminal para PG, la salida de! cable es a 90°
Contiene resistencias terminadoras y
terminal para PG, la salida del cable es a 90°
rollo de cable de 1000 m.
No necesita utilizar conector de bus

TABLA 3.8 Requerimientos para la Implementación de la Alternativa de Red Profibus Dp.

6ES7810-4BCOO- STEP 7
OYX2
6ES5 895-6SE03 COMPROFIBUS

2

Conecta el procesador de
comunicaciones con el bus
Conecta el procesador de
comunicaciones con el bus
Conecta el procesador de
comunicaciones con el bus
Conecta el procesador de
comunicaciones con el bus
Conecta el procesador de
comunicaciones con el bus
Conecta la periferia descentaralizada
ET200B con el bus
Conecta la periferia descentaralizada
ET200B con el bus
Constituye el bus de campo
Permite regenerar y transportarla señal
grandes distancias a altas velocidades

TABLA 3.8c Software a utilizarse en la Red Profibus Dp

TERMINAL DE BUS RS 485 PARA
PROFIBUS (A2)
TERMINAL DE BUS RS 485 PARA
PROFIBUS (A10)
TERMINAL DE BUS RS 485 PARA
PROFIBUS (DESAGÜES)
TERMINAL DE BUS RS 485 PARA
PROFIBUS (PÓRTICO)
TERMINAL DE BUS RS 485 PARA
PROFIBUS (DESARENADOR)
TERMINAL DE BUS RS 485 PARA
PROFIBUS (CONSOLA)
TERMINAL DE BUS RS 485 PARA
PROFIBUS (DRENAJE)
CABLE BIFILAR APANTALLADO
REPETIDOR RS485

1

6ES7 972OBB50-OXAO
6ES7 972OBB50-OXAO
6ES7 972OBB50-OXAO
6ES7 972OBB50-OXAO
6ES7 972OBB50-OXAO
6ES7 972OBB50-OXAO
6ES7 972OBB50-OXAO
6XV1 830-3FH10
6ES7972-OAA01OXAO

TABLA 3.8b Elementos de Conectividad para la Red Profibus Dp
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3.3.3 Cuadro comparativo de las dos alternativas de red.
En la tabla 3.9 se resumen las características técnicas de las dos alternativas de
red anteriormente descritas y en la tabla 3.10 se analiza ventajas y desventajas
de cada una de las alternativas.

Número de aparatos
conectables
Distancia máxima entre

máx. 32

máx 125

máx. 50 m.

máx 1000 m. (función de la
velocidad de

aparatos extremos sin
amplificador (sin
amplificador
con repetidor RS485)

transmisión)

Datos por petición

máx. 32 bytes

máx. 244 bytes

Velocidad de transmisión

187.5 kBaud
(kbits/s)

9.6 kBaud a 12 Mbaud

posible
Aparatos conectables

S7-300
Unidad de
Programación
Visualizador de
Textos
Panel del operador

S7-300 con CP 342-5
Unidad de programación con CP
5412
Visualizador de Textos
Panel de Operador
Autómatas Simatic S5
Unidades del Sistema de
Periferia
Descentralizada ET200
Aparatos conforme a DIN 19245

Tabla 3,9 Resumen de las Características Técnicas de MPI y Profibus Dp.

^__

Profibus DP

Requiere más hardware para la comunicación
Los conectores deben ser reemplazados por terminales de
bus
Es mas costosa que MPI

Baja velocidad de transmisión en comparación con otros
buses de campo
Reducidas distancias entre cada estación
Reducido número de estaciones que se pueden conectar
Solo acepta dispositivos que posean el interfaz MPI
Limitación frente a tendencias expansionistas

Tabla 3.10 Ventajas y Desventajas de las dos Alternativas de Red

Soporta un mayor número de estaciones conectadas al bus
La comunicación se realiza a altas velocidades
Presenta la posibilidad de ampliar la red a través de repetidores
Este protocolo puede enlazarse con otros protocolos de comunicación
y medios de transmisión
Acopla las periferias descentralizadas ET200 que transmiten varias
señales por un solo cable
Existe una amplia gama de hardware que maneja este protocolo y que
se acopla a cada necesidad
____
^_^__

Bajos costos para la implementación
Puertos MP1 Integrados en el CPU del PLC
Fácil configuración de la comunicación
No requiere software adicional a Slep 7 para la parametrización
No se necesita terminales, basta el uso de conectores
Comunicación reconocida por I/O Server de los MMI
Es un estándar reconocido mundialmente
Permite la conexión de hardware de otro fabricante

Multipunto Reducido hardware

'^•lipil^^

136

CAPITULO 4
SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL SUPERVISOR
DE LA PRESA
En el capítulo anterior se define dentro de la red un servidor (estación de trabajo),
el mismo que tendrá cargado el software de interfaz hombre máquina para la
visualización gráfica, supervisión y registro de las variables más importantes del
sistema. Este servidor puede comunicarse con varios clientes constituyendo una
red de computadoras, lo que permitiría que varios usuarios puedan tener acceso
a la adquisición de datos y al control del sistema de acuerdo al nivel de prioridad
que le sea asignado. Así, los diferentes departamentos tales como Operación,
Mantenimiento, Administración, etc, que forman parte de la organización de la
empresa, pueden hacer uso de la información disponible para desarrollar las
actividades de su competencia.

4.1 COMPONENTES
De lo anotado anteriormente se propone que al menos debe haber un servidor y
un cliente, que serian asignados a una estación de ingeniería y a una estación de
operación respectivamente, con e! objetivo

de no interrumpir el trabajo de

operación mientras se realizan cambios o modificaciones del programa desde la
estación de ingeniería.
Es indispensable también disponer de las respectivas protecciones además de un
Sistema de Energía Ininterrumpida (UPS).

4.1.1. ESTACIÓN DE INGENIERÍA
La estación permitirá el acceso a los paquetes de software utilizados para el
sistema de comunicaciones, programar los PLCs y para configurar la interface
Hombre - Máquina. Mediante esta estación, el supervisor tiene el control
completo del sistema y está en la capacidad de realizar los cambios que
considere pertinentes, para mejorarlo o para implementar facilidades de manejo
en la estación de operación, sin que el operador interrumpa su trabajo.

4.1.2 ESTACIÓN DE OPERACIÓN
En esta estación el operador está en la posibilidad de explotar todas las
facilidades que le ofrece la interface Hombre - Máquina y obtener ayudas en
cuanto a una mejor operación del sistema.
Sin embargo, el usuario de la estación no tendrá la posibilidad de realizar
cambios en el sistema interno por los niveles de segundad que posee y solo
tendrá acceso al monitoreo y realizar un control supervisorio hasta donde se le
sea permitido.

4.1.3 SOFTWARE PARA LA INTERFACE HOMBRE MAQUINA (MMT)

El software que se utiliza en este proyecto para la Interface Hombre-Máquina es
el paquete ofrecido por WONDERWARE denominado INTOUCH V7.1.
Intouch de Wonderware, constituye paquete de un interfaz hombre - máquina
(MMI) , que proporciona una sola visión integrada de todos sus recursos de
control

e

información.

InTouch

le

permite

a

ingenieros,

supervisores,

administradores y operadores visualizar e interactuar con el desarrollo de toda
una operación a través de representaciones gráficas de sus procesos de
producción. La versión 7.1 para Windows NT 4.0 y Windows 95 incluye una serie
de características nuevas y actualizadas; como son: la referenciación remota de
Tags (variables), manejo de alarmas distribuidas, datos históricos distribuidos,

¡nterface de usuario actualizada, QuickFunctions y SuperTags. Adicionalmente, el
ambiente de desarrollo de aplicaciones para redes, permite disponer fácilmente
de varias estaciones de trabajo en una red de PCs.

Este software también contiene el Paquete de Productividad de Wonderware,
que incluye

una útil herramienta de software que ayuda a los usuarios a

desarrollar sus propios "Wizards" (objetos pre-configurados) de acuerdo a sus
necesidades. El Paquete de Productividad tiene más de 2,000 objetos que hacen
que el desarrollo de aplicaciones sea mucho más fácil.

Con este programa es posible combinar vínculos de animación para lograr
cambios complejos de tamaño, color, movimiento y/o posición. Los vínculos de
animación incluyen datos de entrada discretos, análogos y de texto; barras
deslizables horizontales y verticales; botones discretos y de acción; botones de
acción para mostrar y ocultar ventanas; vínculos de color de texto, relleno y
líneas para alarmas y valores discretos y análogos; vínculos de ancho y altura de
objetos; vínculos de posición horizontal y vertical, y mucho más.

Mediante las alarmas distribuidas el programa esta en capacidad de soportar
múltiples "proveedores" o servidores de alarmas simultáneamente, algo que le da
a los operadores la capacidad para visualizar información sobre alarmas a partir
de múltiples ubicaciones remotas al mismo tiempo. Las funciones de distribución
de alarmas le permiten a los usuarios implementar el reconocimiento de alarmas
con tan sólo "apuntar y hacer click", barras para desplazamiento de alarmas y
muchas otras características para su uso en redes.

La tendencias históricas permiten también especificar de manera dinámica; las
diferentes fuentes de datos históricos para cada una de las plumas del gráfico de
tendencias. Estas fuentes de archivos históricos pueden ser otras bases de datos
InTouch o cualquier base de datos de IndustrialSQL Server. Como InTouch
permite el uso de hasta 16 plumas por gráfico de tendencias, los usuarios pueden
tener una cantidad sin precedentes de datos históricos disponibles para su

visualización en cualquier momento dado.
Intouch posee un ambiente denominado QuickScript, que es un lenguaje de
creación de "Scripts" (cadena de instrucciones lógicas)
fácil de usar. Se
"apuntando

, poderoso, flexible y

pueden crear programas de lógica en "Scripts" tan sólo

y haciendo click" en el mouse sin jamás tocar el teclado.

Adicionalmente, se pueden crear fácilmente y en el mismo ambiente las llamadas
QuickFunctions, funciones personalizadas y a la medida de las necesidades del
usuario. Las QuickFunctions pueden ser utilizadas posteriormente de la misma
forma que las funciones integradas.

4.2 REQUERIMIENTOS DE HARDWARE Y SOFTWARE
4.2.1 HARDWARE

A continuación se describen las características tanto del PC servidor como del
PC cliente, en los cuales funcionará la interface hombre máquina.

Procesador Pentium ÜI

Procesador 300Mbz o mas

64MBdeRAM

Se recomienda SMbde RAM por 5000 tags, 48 MB de

CPU
Memoria

RAM para 32000 tags, 128 MB para 60000 tags.
Espacio Libre de disco

100MB

500 MB

Monitor

Monitor Color VGA 21"

Super VGA con 256 colores y 800*600 pixel

Tabla 4.1 Requerimientos de Hardware para las estaciones de ingeniería y operación.

4.2.2 SOFTWARE

WINDOWS 9X o NT 4.0

Para redes se recomienda el uso de Windows

Intouch V 7.1

Estación

Sistema Operativo
Interface Hombre Máquina

de

ingeniería:

licencia

Full

Development
Estación de Operación: licencia Rúa Time
Editor de Textos, y base de Microsoft Office

Edición 3' visualización de tablas

datos

Tabla 4.2 Requerimientos de Software para las estaciones de ingeniería y operación.

4.3 VENTANAS GRÁFICAS ANIMADAS
La interface hombre - máquina está constituida varias ventanas editadas con e!
software de Wonderware Factory Suite intouch; mediante las cuales se pueden
visualizar ei estado de las compuertas y clapetas de la presa, señales de
alarmas, gráficos de tendencias y además realizar maniobras de operación como
por ejemplo apertura y cierre de clapetas y compuertas planas con la acción del
mouse del computador realizando un CLICK sobre cualquiera de los botones de
mando virtuales.
Para facilitar más el trabajo a! operador, se ha procurado que todos [os botones
de mando y luces piloto virtuales, tengan el mismo formato y la distribución

que

tienen los elementos reales del tablero de mando ubicado en la Caseta de
Control.
Para este proyecto, se han diseñado y configurado las ventanas o pantallas que
se describen a continuación:

4.3.1 VENTANA DE PRESENTACIÓN
La ventana de presentación

es denominada dentro del programa como

"CARÁTULA".

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA
^

RF.ATJ7,\Í>0 POR:

Fig. 4.1 Ventana Carátula

Es la pantalla de inicio, en la cual se indican;

el nombre de la universidad, él

título de la tesis y los autores. Cada vez que se inicia la animación de la interface
hombre - máquina, ambiente denominado RUNTIME (WindowsViewer), aparece
inmediatamente esta pantalla.
Con el botón EXIT ubicado en las otras ventanas de animación se retorna hacia
ésta ventana.
Script asociada a la ventana:
Whiie Showing every 10000 msec.
Show"SEGURIDAD";

Este script permite mostrar la Ventana Seguridad automáticamente 10 segundos
después de que la Ventana Carátula.se ha desplegado.

4.3.2 VENTANA SEGURIDAD

INGRESE SU NOMBRE"
INGRESE SU PASSWORD
INICIQ

Fig, 4.2 Ventana Seguridad

Aparece 10 segundos después de la pantalla CARÁTULA, gracias al SCRIPT
asociada a la primera; se superpone a ésta y en ella se lee el siguiente texto
(PARA INICIAR EL PROGRAMA POR FAVOR INGRESE LOS SIGUIENTES

DATOS).
Como su nombre lo indica esta pantalla restringe la entrada a personas no
autorizadas a la interface hombre máquina y que no conozcan el password de
ingreso al mismo.
En esta ventana se tiene tres botones etiquetados de la siguiente forma:
•

Ingrese su nombre: se debe ingresar el nombre de usuario definido de
antemano, para el caso de este proyecto y como ejemplo, se ha definido:
INGENIERO, OPERADOR, VISITANTE.

•

Ingrese su password: se ingresa la palabra clave relacionada con el nombre
de usuario.

•

Inicio: si los datos ingresados son correctos se despliega este botón, que
permite cerrar las ventanas CARÁTULA y SEGURIDAD, y abrir las pantallas
PRINCIPAL, MENÚ y MENU2.

Si el nombre de usuario o el password no son correctos, al seleccionar el botón
de inicio esta pantalla desaparece, dejando abierta la pantalla CARÁTULA para
luego de 10 segundos volver a iniciar el mismo proceso.

SCRIPT ASOCIADO AL BOTÓN INICIO
ON KEYDOWN
IF $AccessLevei >=1000 THEN
Show "PRINCIPAL";
Show "MENÚ";
Show "MENU2";
Hide "CARÁTULA";
ELSE
HideSelf;
ENDIF;

§
En este SCRIPT se puede cambiar el nivel de acceso al programa.
Se han definido 3 tipos de usuario que pueden ingresar a monitorear y supervisar
el sistema, a los cuales se han asignado diferentes niveles de acceso gracias a
que en el programa de edición de las pantallas existe una ventana de dialogo
para tal propósito ,aquí se relaciona un número de ingreso desde 1 a 9999 con
cada nombre de usuario en una variable denominada SAccessLevei donde la
cifra más alta tiene mayor prioridad:
•

INGENIERO: este usuario

tiene el nivel máximo de acceso, que no le

restringe a ninguna pantalla. Se le ha asignado un número entre 9000 a 9999
•

OPERADOR: tiene ingreso a las pantallas relacionadas con el control de los
vertederos, visualización de nivel y alarmas. Esta asignado un número entre
5000 a 8999.

•

VISITANTE: este usuario solo tiene acceso a ¡a pantalla PRINCIPAL y a la
pantalla NIVEL, donde puede observar el oscilograma del nivel en tiempo real.
No puede realizar ningún tipo de control y tiene asignado un número entre
1000 a 4999.

Configure Users
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Fig. 4.3 Ventana de configuración de usuarios

4.3.3 VENTANA PRINCIPAL

HIDROELÉCTRICA AGO YAN

NIVEL BE AGUA DE LA PRESA
Fig. 4.4 Ventana Principal

Una vez ingresado correctamente ios datos de usuario y presionar el botón
INICIO, aparece esta pantalla, en la cual se puede observar el nivel de agua del
embalse en forma gráfica y numérica; y las señales de alerta en caso de tener un
bajo o alto nivel de agua.
Además, se observan botones que enlazan con otras pantallas así:
•

NIVEL: para visualizar un gráfico de tendencia real e histórica del nivel del
embalse.

•

CONSOLA DE CONTROL

• DESAGÜE 1
• DESAGÜE 2
• DESARENADOR
. PÓRTICO
• PRESA
• TOMA
•

CONTROL DE VERTEDEROS

•

VERT1 (Vertedero-!)

•

VERT2 (Vertedero2)

•

VERT3 (Vertederos)

•

EXIT: Una vez elegida esta opción cierra todas las ventanas y abre la ventana
CARÁTULA. Esto es necesario, cuando el operador deba salir ha realizar
algún trabajo de campo o dejar temporalmente solo el computador.

4.3.4 VENTANA MENÚ

PRINCIPAD TOMA

VERTEDEROS | DESAGÜE. CONTROL] PRESA

R

í HISTÓRICO

NIVEL,

simulador

i

Fig. 4.5 Ventana Menú

Aparece conjuntamente con la ventana PRINCIPAL y MENU2 en la parte inferior
del monitor y permanece fija en ese lugar aún cuando las demás pantallas vayan
abriéndose o cerrándose. Se trata de una barra que posee los mismos enlaces
que la pantalla PRINCIPAL

4.3.5 VENTANA MENU2

PASSWORD
KM/DD HH:MM:3S EVT Typ-e F t l rofflKen
MM/DD HH:MM:SS EVT Type Peí Comment

MENÚ

lEVENTOS Y ALARMAS]
Ñame

Fig. 4.6 Ventana Menú2

Gccutlíair.e
GcoupName

Value/limit
Value/Límit

Aparece junto con las dos anteriores y al igual que Ventana MENÚ, queda fija en
la parte superior del monitor. En esta barra se registra el nombre del usuario que
ingresa, además se visualiza los eventos y alarmas que suceden en ese instante.
Tiene tres enlaces directos:
•

PASSWORD: presenta la ventana seguridad, para volver a ingresar los datos
de usuario. Esta opción es necesaria cuando el operador abandona el sistema
por un tiempo superior al tiempo de inactividad programado. Al rebasar dicho
tiempo, el programa le asigna el nivel más bajo de usuario, es decir como
VISITA, teniéndose solo acceso a la ventana principal.

•

MENÚ: abre la pantalla MENU3

•

EVENTOS Y ALARMAS: presenta una sección en la cual se despliegan las
alarmas y eventos programados.

4.3.6 MENU3

Fig. 4.7 Ventana MenúS.

Es una ventana que tiene los mismas opciones que las ventanas MENÚ, pero en
forma de iconos,

lo que ayuda a una rápida y fácil identificación de la nueva

ventana que se desea.

4.3.7 VENTANA ALARMAS

ALARMA CEKERAL BOMBAS DE DflmftJC

CANCELAR ALARMAS

I
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• ALARMA GENERAL SERVICIOS AUXILIARES i

Fig. 4.8 Ventana Alarmas.

Esta ventana presenta [as alarmas generales, similares a las que se encuentran
en el tablero de la caseta de control, y tiene las siguientes opciones:
•

Alarma ciapetas y vertederos

•

Alarma radial desagüe de fondo

•

Alarma radial desarenador

•

Alarma general control presa

•

Alarma general servicios auxiliares

•

Alarma general bombas drenaje

Para un mejor control de estas variables (tags), dentro del programa INTOUCH
se las reunió bajo un solo grupo denominado ALARMAS.
A estas variables también se les asigna una prioridad de alarma con un número
del 1 al 999, siendo el número 1 el de más alta prioridad.

La falla en los sistemas de izaje se produce por dos razones;
* Cable flojo
t

Cable tenso

El cable esta conectado a malacates que enrollan o desenrollan el cable para
abrir o cerrar las compuertas.
Otra causa para la emisión de esta falla es por anomalías en el sistema eléctrico:
cortocircuito, mal contacto, sobrecorriente o disparo de la protección.

La falla en los sistemas oleohidráulicos es emitida por:
•

Falta de presurización del sistema, fallan las bombas para alcanzar la presión
de trabajo.

•

Derramamientos de aceite.

4.3.8 ALARMAS1

ALERTA
AIARMA ACTIVADA
POR FAVOR REVISE ALARMAS

Fig. 4.9 Ventana ALARMAS1

Esta ventana se abre automáticamente

en caso de existir una condición de

alarma en las variables del grupo ALARMAS. Se tiene además un enlace directo
a la pantalla anterior para verificar que alarma se activó.

4.3.9 VENTANA CLAPETA

1
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Fig. 4.10 Ventana Clapeta.

Presentan el porcentaje de apertura de la clapeta en forma numérica y gráfica; y
con movimiento virtual de la clapeta.

4.3,10 VENTANA NIVEL

En esta ventana se presenta el gráfico de tendencia histórica del nivel del
embalse. Este gráfico está basado en los datos históricos almacenados en el
disco.
Haciendo un doble click sobre este gráfico, se ingresa a la ventana de
configuración dinámica del gráfico de tendencia.

Fig. 4.11 Ventana NIVEL
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Fig. 4.12 Ventana de configuración Historical Trend Setup

Esta ventana de configuración presenta las siguientes opciones:

CHARTSTAR
Para señalar el día y hora exacta desde donde se desea ver el registro de las

variables, en este caso el nivel del embalse.

DISPLAYMODE
Es la forma de presentación de la curva de NIVEL:
Min/Máx esta forma de presentación, da los cambios de la variable en el eje
vertical en función del tiempo en el eje horizontal.
Average/Scatter este modo presenta el valor promedio de la variable durante un
cierto intervalo de tiempo
Average/Bar este modo presenta los valores promedios durante un intervalo de
tiempo en forma de barras
CHARTLENGTH
Nos da el intervalo de tiempo hasta donde se presentará la curva de valores
registrados de la variable NIVEL
CHARTRANGE
En esta opción se escoge el rango de valores, en porcentaje de O a 100 %, para
la presentación gráfica de la variable.

TAG
En donde se ingresan las variables que se desean graficar.
Dentro de la misma ventana nivel existe la opción de guardar el archivo histórico
como un archivo ". DSV"; para poder analizarlo mediante una hoja de cálculo,
como por ejemplo EXCEL.

Fig. 4.13 Segunda sección de la pantalla nivel.

4.3.11 NIVEL TIEMPO REAL

Fig. 4.14 Ventana Nivel Tiempo Real.

Presenta los datos de nivel en tiempo real, en forma de un oscilograma.

4.3.12 CONSOLA DE CONTROL
Esta ventana presenta la distribución de la consola de control, manteniendo la
misma distribución que la consola ubicada en la caseta de control de la presa.
Debido a que una sola pantalla no pudo abarcar todos los botones de mando,
estos se dividieron en dos ventanas:

4.3.12.1 Consola de Control: consta de tres secciones:
-

Desarenador: la cual contiene el enlace para abrir la ventana
desarenador.

-

Embalse :esta posee los enlaces para ver las siguientes ventanas:
•

Vertedero No. 1

•

Vertedero No. 2

•

Vertedero No. 3

•

Desagüe de fondo 1

•

Desagüe de fondo 2

Niveles y turbiedad: que presenta la pantalla con los datos de nivel y
turbiedad.
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Fig. 4.15 Ventana Consola de Control

Teniendo también los iconos;
-VOLVER A PAG. PRINCIPAL : la cual cierra la pantalla presente y ubica la
pantalla PRINCIPAL
-SIGUIENTE: que presenta la segunda pantalla que contiene la continuación de
la distribución de la consola de control
-EX/7; : Una vez elegida esta opción cierra todas las pantallas y presenta la
pantalla CARÁTULA.

4.3.12.2 Consola de Control 2: aparece cuando desde la pantalla CONSOLA DE
CONTROL se selecciona el icono SIGUIENTE. Esta presenta dos secciones:
-

ALARMAS : la que llama a la pantalla del mismo nombre.

-

SERVICIOS AUXILIARES:
Potencia y Frecuencia.

ventana que presenta los valores Voltaje,

DISTRIBUCIÓN DE LA CONSOLA DE CONTROL DE LA PRESA

ALARMAS

Fig. 4.16 Ventana Consola de Control 2.

También tiene los ¡conos;
-VOLVER A PAG. PRINCIPAL : la cual cierra la pantalla presente y ubica la
pantalla PRINCIPAL
-EXIT: Una vez elegida esta opción cierra todas las pantallas y presenta la
pantalla CARÁTULA.

4.3.13 DESAGÜE DE FONDO.
RADIAL DESAGÜE DE FONDO NO1

PLANA DE5AGE DE FONDO NOI

Fig. 4.17 Ventana Desagüe de Fondo

Dividida en dos secciones:
La primera presenta un gráfico del desagüe de fondo, el dato de nivel, como
también los botones de mando;
-VOLVER A PAG. PRINCIPAL : la cual cierra la pantalla presente y ubica la
pantalla PRINCIPAL
-EXIT: Una vez elegida esta opción cierra todas las pantallas y presenta la
pantalla CARÁTULA.
La segunda sección presenta los iconos relacionados con el control del desagüe
de fondo, manteniendo, como se dijo, en formato similar al de la consola de
control de la presa. Esta sección a su vez se divide en tres subsecciones:
- Radia! desagüe de Fondo: que consta de un medidor de apertura de la
compuerta presentando el dato en tanto por ciento (%) y una señal de alerta de
falla sistema,
- Mando: para seleccionar el lugar desde donde se realizará e! mando de la
compuerta, además de las opciones de mando: CIERRA PARA Y ABRE, con sus
respectivas luces de indicación.
- Plana desagüe de fondo: la que controla la compuerta plana del desagüe de
fondo
Existiendo así dos pantallas, una para cada desagüe de fondo.

4.3.14 DESAIÜENADOR

Fig. 4.18 Ventana Desarenados

Al igual que [a ventana anterior, ésta también se divide en dos secciones que
indican; el gráfico del sistema a controlarse y el nivel de la presa sobre el mismo
esquema; y en la otra sección el sistema de control de:
PLANA DEL DESARENADOR: con señales de indicación de;
FALLA SISTEMA
CERRADA
POSICIÓN INTERMEDIA
ABIERTA Y BLOQUEADA
ABIERTA
Con el icono RADIAL DESARENADOR, se invoca a la ventana del mismo
nombre, que contiene el resto de los controles del Desarenados
También están los iconos:
VOLVER A PANTALLA PRINCIPAL;
EXIT; y el icono

que permite mostrar la pantalla DESARENADOR 2.

4.3.15 DESAHENADOR 2

Fig. 4.19 Ventana Desarenador2

Pantalla que presenta una vista aguas abajo de la sección de la Toma y del
Desarenador de la Presa y nos presenta accesos directos a las pantallas TOMA

Y DESARENADOR mediante iconos de la forma

4.3.16 NIVEL Y TURBIEDAD

Fig. 4.20 Ventana Nivel y Turbiedad

Esta pantalla presenta:
* El Nivel Pastaza - Baños en metros, además las señales de alarma: Alto Nivel,
Muy Alto Nivel, y Falla Sistema (transductor).
*Turbiedad en NTU con las señales de alarma: Alta , Muy Alta y Falla Sistema
(medidor).
*Nivel desarenador de Presa con señales de: Bajo, Muy Bajo y Nada.
Y los iconos:
-ACEPTAR cierra esta pantalla y presenta la pantalla CONSOLA DE CONTROL

2.
-EXIT: Una vez elegida esta opción cierra todas las pantallas y presenta la
pantalla CARÁTULA.

4.3.17 PLANA TOMA
PLANA DE LA TOMA

MANDO

Fig. 4.20 Ventana Plana Toma

La cual es invocada desde la pantalla TOMA

con el icono del mismo nombre

(PLANA TOMA) contiene la botonera de control de esta compuerta. Esta dividida
en dos secciones:
•

La primera sección que consta de 4 iuces de señalización:
REJA SEMIOBSTRUIDA DETECTOR 1
REJA SEMIOBSTRUIDA DETECTOR 2
SOBREFLUJO
FALLA SISTEMA

•

La segunda sección con luces de indicación:
MANTENIMIENTO
MANUAL
AUTOMÁTICO
CERRADA
PRESIÓN EQUILIBRADA
ABIERTA

•

Y los botones de control
CIERRE EMERG. TOMA
PARA
ABRE

Y el icono ACEPTAR el cual cierra esta pantalla.

4.3.18 VENTANA EVENTOS Y ALAHMAS
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Fig. 4.21 Ventana Eventos y Alarmas

Al declarar cada una de las variables se puede elegir un registro de la misma en
forma de evento; es decir, que se obtenga un informe de cada cambio en la
variable y el tiempo en que sucedió tal evento. De igual forma se pueden definir
condiciones de alarmas para cada variable, con lo que se logra tener un registro
detallado de cualquier acción que se realice en el control de la presa.
Las diferentes situaciones de alarma así como de eventos, se diferencian con la
utilización de distintos colores de texto.

4.3.19 VENTANA PÓRTICO

Fig. 4.22 Ventana Pórtico

Pantalla que mantiene e! mismo formato que las anteriores, presentando el
gráfico del sistema que sé esta controlando y un cuadro de señalización con lo
siguiente:
REJA SEMIOBSTRUIDA DETECTOR 1
REJA SEMIOBSTRUIDA DETECTOR 2
SOBREFLUJO
FALLA SISTEMA
REJA OBSTRUIDA DETECTOR 1
REJA OBSTRUIDA DETECTOR 2

Además, enlaces directos a la pantalla TOMA (mediante un icono de su mismo
nombre) y a la pantalla DESARENADOR 2 mediante el icono

y los iconos;

-VOLVER A PAG. PRINCIPAL : la cual cierra la pantalla presente y ubica la
pantalla PRINCIPAL
-EX/7 : una vez elegida esta opción cierra todas las pantallas y presenta la
pantalla CARÁTULA.

4.3.20 VENTANA PRESA

Fig. 4.23 Ventana Presa.

Presenta una vista de los Vertederos

aguas abajo, animados para observar la

apertura de las compuertas planas de los mismos. Bajo cada vertedero

se

encuentra un enlace a la ventana de cada VERTEDERO. También se incluyen
las siguientes operaciones:
-VOLVER A PAG. PRINCIPAL : la cual cierra la pantalla presente y ubica la
pantalla PRINCIPAL
-EXIT : una vez elegida esta opción cierra todas las pantallas y presenta la
pantalla CARÁTULA.
4.3.21 VENTANA RADIAL DEL DESARENADOR
RADIALDELDESÁRENADOR

MANDO

C.C-

TU* •

Fig. 4.24 Ventana Radial del Desarenador

Esta ventana se la invoca desde la ventana DESARENADOR y presenta las
señales de alarma y los controles para esta compuerta:
- El porcentaje de apertura de la misma
- Señal de FALLA SISTEMA
Luces que indican el lugar desde donde se realiza el mando:
- Mantenimiento
-Tablero Local
- Caseta de Control

- Edificio de Control
- Cerrada
~T.L(Tablero Local) sin A10.
- Abierta
Y los botones de mando para:
-CIERRA
-PARA
-ABRE.
-ACEPTAR, el cual cierra la pantalla presente.

4.3.22 VENTANA TOMA
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Fig. 4.25 Ventana Toma

Esta pantalla muestra los controles y señales de alarma de la PLANA DE TOMA,
y una vista de perfil de la misma. Además tiene las siguientes opciones:
-VOLVER A PAG. PRINCIPAL : la cual cierra la pantalla presente y ubica la
pantalla PRINCIPAL
-EXIT: Una vez elegida esta opción cierra todas las pantallas y presenta la

pantalla CARÁTULA.

4.3.23 VERTEDEROS
M CONTROL
CONTROL
;ü;í; VERTEDERO lpííl£i£!M);i£Jí:| VERTEDERO 2

CONTROL
VERTEDERO 3

Fig. 4.26 Ventana Vertederos

Muestra las tres compuertas planas de cada uno de los vertederos en una vista
de perfil; y en cada uno de ellos, las señales de activación o no de ios finales de
carrera superior e inferior de clapeta y de compuerta.
Existen enlaces directos al tablero de control de cada uno de los vertederos
mediante iconos de igual nombre, y mediante dos alternativas:
1) con los iconos resaltados con el fondo de otro color:

• CONTROL VERTEDERO 1
• CONTROL VERTEDERO 2
• CONTROL VERTEDERO 3
2) con los iconos ubicados debajo de cada uno de las compuertas:

• VERTEDERO 1
• VERTEDERO 2
• VERTEDERO 3
Como en los casos anteriores, existen las opciones de:
-VOLVER A PAG. PRINCIPAL Y EXIT

4.3.24 VENTANA VERTEDEROS 1, 2 Y 3

Fig. 4.27 Ventana Vertederos 1, 2 y 3

Ventanas que contienen las señales y controles para cada uno de los vertederos.
Se dividen en tres secciones:
•

Clapeta del Vertedero que presenta la siguiente información;
-

Porcentaje de apertura de clapeta

-

Indicación de APERTURA EMERGENCIA

-

Indicación de FALLA SISTEMA

-

Indicación MANT.(Mantenimiento)

-

Indicación T.L (Tablero Local)

-

Indicación C.C (Caseta de Control)

-

Indicación E.C. (Edificio de Control)

-

Indicación AUT. (Automático)

-

Indicación CERRADA

-

Indicación ABIERTA

Y los controles:

•

-

CIERRA

-

PARA

-

ABRE

Plana Vertedero, que presenta la siguiente información:
-

Porcentaje de apertura de compuerta plana

-

Indicación FALLA SISTEMA

-

Indicación MANT.(mantenimiento)

-

Indicación T.L (tablero local)

-

Indicación C.C (caseta de control)

-

Indicación E.C. (edificio de control)

-

Indicación AUT. (automático)

-

Indicación CERRADA

-

Indicación ABIERTA

Y los controles :

•

-

CIERRA

-

PARA

-

ABRE

Mando Clapeta y Plana Vertedero, que presenta un selector para elegir el
lugar desde donde se comande a dicho vertedero. También tiene la opciones
para salir de la ventana vertedero y exit.

4.4 DETERMINACIÓN DE TAGS
Un Tag se define como una variable dentro del programa Intouch, variable que
puede ser interna o externa dependiendo de su campo de aplicación. Las
variables externas se asignan normalmente a entradas y salidas discretas o
analógicas; y las variables internas son utilizadas para realizar determinadas
funciones lógicas y de cálculo para llevar a cabo un proceso.

Durante la configuración del software de la interface hombre-máquina se fueron
definiendo este tipo de variables mediante la siguiente ventana de diálogo;
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Fig. 4.28 Ventana de diálogo para parametrizar un TAG.

Al igual que en otros lenguajes de programación, es necesario definir [a variable
y su naturaleza; es decir, si se trata de variables enteras, reales, discretas o
cadena de caracteres y si éstas son internas o externas .
3'liTag Tupes

_ 1/0 Dísctete
I""; Indirect Díscrete
fit Integer
'. 1/0 Inlegef
l~~: Memory Real
~ 1/0 Real
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Fig. 4.29 Ventana para seleccionar el tipo de Tag
En la Tabla 4.1 se describe los Tags utilizados en la configuración de la Interface
Hombre - Máquina.

•:'•<:-•

FCSCL1
FCICL1
FCSCL2
FCICL2
FCSCL3
FCICL3
FCSCOMP1
FCICOMP3
FCSCOMP3
FCSCOMP2
FCICOMP2
FCICCOMP3
FCICOMP1
TLDF2
CC
TL
EC
ECDF2
CCDF1
ECDF1
TLDF1
CCDF2
ALARMASOFF
PDESCER
PDESPINTER
PDESABIERTA
PDESABIERBLOC
PDESFALLASIST
PTREJASEMID1
PTREJASEMID2
PTSOBRFLU
PTFALLASIS
PTMANT
PTMANUAL
PTAUT
PTCERRADA
PTCIERREEOQ
PTABIERTA
PTCIEREMERGEN
PIPARA
PTABRE
RTSEMIOBSD1
RTSEMIOBSTRID2
RTSOBREFLUJ
RJFALLASISTM
RTREJAOBTRU

^sí&avsas

ALARMRDF2
ALARMRDF1
ALARMVERTEDERO3
ALARMVERTEDERO2
ALARMVERTEDERO1
ALARMRADIALDES
ALARMREJATOMA
ALARMPLANATOMA
ALARMPLANDES1
ALARMAS

MftlSK»

SSvstem
SSvslem
SSvstem
SSvstem
SSvstem
SSvstem
SSvstem
SSvstem
SSvstem
SSyslem
SOa-S
SSvstem
SSvstem
SSvstem
SSvstem
SSvstem
SSvstem
SSvstem
SSvstem
SSvstem
SSvstem
SSvstem
SSysIem
SSystem
SSvstem
SSvstem
SSvstem
SSvstem
SSvstem
SSvstem
SSvstem
SSvstem
SSvstem
SSvstem
ALARMPLANDES1
ALARMPLANDES1
ALARMPLANDES1
ALARMPLANDES1
ALARMPLANDES1
ALARMPLANATOMA
ALARMPLANATOMA
ALARMPLANATOMA
ALARMPLANATOMA
ALARMPLANATOMA
ALARMPLANATOMA
ALARMPLANATOMA
ALARMPLANATOMA
ALARMPLANATOMA
ALARMPLANATOMA
ALARMPLANATOMA
ALARMPLANATOMA
ALARMPLANATOMA
ALARMREJATOMA
ALARMREJATOMA
ALARMREJATOMA
ALARMREJATOMA
ALARMREJATOMA
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A10.1 FALLA SISTEMA SUMARIZADA

OESARENADOR
DESARENADOR
DESARENADOR
DESARENADOR
DESARENADOR

FIN DE CARRERA INFERIOR COMPUERTA 1

E7.0

VERTEDEROS

FIN CARRERA SUPERIOR CLAPETA 1
FIN CARRERA INFERIOR CLAPETA 1
FIN CARRERA SUPERIOR CLAPETA 2
FIN CARRERA INFERIOR CLAPETA 2
FIN CARRERA SUPERIOR CLAPETA 3
FIN CARRERA INFERIOR CLAPETA 3
FIN CARRERA SUPERIOR COMPUERTA 1
FIN CARRERA INFERIOR COMPUERTA 3
FIN CARRERA SUPERIOR COMPUERTA 3
FIN CARRERA SUPERIOR COMPUERTA 2
FIN CARRERA INFERIOR COMPUERTA 2

<a£CÜH3iaSG@

E7.1
E7.4
E7.5
E7.3
E7.2

E32.3
E32.2
E32.5
E32.4
E32.7
E32.6

V®

VERTEDEROS
VERTEDEROS
VERTEDEROS
VERTEDEROS
VERTEDEROS
VERTEDEROS
VERTEDEROS
VERTEDEROS
VERTEDEROS
VERTEDEROS
VERTEDEROS

sn?ji£}

• /•• -..." , :."• ."

CLAPETA 1 ABRIE
CLAPETA 1 CERRA
FIN CARRERA SUPERIOR CLARE On
FINAL DE CARRERA INFERIOR C On
CLAPETA1 TOTALM
CLAPETA 2 CERRA
FIN CARRERA SUPERIOR CLAPE On
CLAPETA 2 ABRIE
FINAL DE CARRERA INFERIOR d Off
CLAPETA2 TOTALM
CLAPETA 3 CERR
FIN CARRERA SUPERIOR CLAPE On
CLAPETA 3 ABRIE
CLAPETA 3 TOTAL
FIN DE CARRERA INFERIOR CLA Off
Off
FIN CARRERA SUPERIOR COMP
COMP1 TOTALMENT
COMP1 ABRIENDOS
FIN DE CARRERA INFERIOR CON On
COMP 3 ABRIENDO
COMP3 CERRADA
FIN CARRERA SUPERIOR COMP Off
COMP3 ABRIENDOS
COMP3 TOTALMENT
COMP2 ABRIENDOS
COMP2 TOTALMENT
FÍN CARRERA SUPERIOR COMP Off
COMP2INFERIOR
ABRIENDOS
COMP2 CERRADA
FIN DE CARRERA INFERIOR CO\N
OnDE CARRERA
CO\N DE CARRERA
INFERIOR COH
Off
COMP1 ABRIENDOS
On
COMP1 CERRADA
TABLERO LOCAL DESAGÜE DE Off
TABLERO LOCALDF
CC DE DESAGÜE DE FONDO
Off
CACETA DE CONTR
Off
TABLERO LOCAL
TABLERO LOCAL
EDIFICIO DE CON
EC. DESAGÜE DE FONDO 1
Off
ED!F. CONTROL DF2
Off
CACETA DE CONTROL DESAGU Off
CCDF1
Off
EC DESAGÜE DE FOND01
ECDF1
TABLERO LOCAL DESASGUE DE Off
TL
CACETA DE CONTROL DESAGU' Off
CCDF2
APAGA TODAS LAS ALARMAS Off
PLANA DEL DESARENADOR CEP Off
PLANA DESARENAD
PLANA DEL DESARENADOR PCX Off
PDES POS ÍNTER
PDES ABIERTA
PLANA DEL DESARENADOR ABI Off
PDES ABIERTA Y
PLANA DESARENADOR ABIERT/ Off
PLANA DEL DESARENADOR FAl Off
PDESFALLASIST
PLANA TOMA REJA SEMIOBSTR Off
REJA SEMIOBSTRU
PLANA TOMA REJA SEMIOBSTR Off
REJASEMIOBSTRU
Off
SOBREFLUJO
PLANA TOMA SOBRE FLUJO
PLANA TOMA FALLA SISTEMA Off
FALLASISTEMA
PLANA TOMA MANTENIMIENTO Off
MANTEN I MIENTOU
Off
MANTENIMIENTOU
PLANA TOMA MANUAL
Off
AUTOMATICOU
PLANA TOMA AUTOMÁTICO
Off
CERRADA
PLANA DE TOMA CERRADA
CIERRE EQUILIB
PLANA DE TOMA CIERRE EQUIL Off
Off
ABIERTA
PLANA TOMA ABIERTA
CIERRE EMERGENC
PLANA DE TOMA CIERRE DE ElV Off
PARA
Off
PLANA TOMA PARA
Off
ABRE
PLANA TOMA ABRE
SEMIOBSTRUIDA
REJA TOMA SEMIOSTRUIDA DEi Off
SEMIOBSTRUIDAD2
REJA TOMA SEMIOSTRUIDA DET Off
Off
SOBREFLUJO
REJA TOMA SOFREFLUJO
FALLASISTEMA
REJAS TOMA FALLA SISTEMA Off
Off
REJA TOMA OBSTRUIDA
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GRUPO DE ALARMAS DE DESAGÜE DEFONDO 1
GRUPO DE ALARMAS VERTEDEROS
GRUPO DE ALARMAS VERTEDERO2
GRUPO DE ALARMAS VERTEDERO1
GRUPO DE ALARMAS DE RADIAL DES
GRUPO DE ALARMAS REJA TOMA
GRUPO DE ALARMAS PLANA TOMA
GRUPO DE ALARMAS PLANA DESA
ALARMA DEL TABLERO DE CONTROL
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TABLA 4.1 LISTA DE TAG DEFINIDOS EN LA CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE DE LA 1NTERFACE HOMBRE- MAQUINA (INTOUCH)

RTREJAOBSTRU
RTCIERREEMRG
RDCC
RDEC
RDTL
RDMANTENIM
RDFALLAS1ST
RDCERRADA
RDCIERRA
RDTLSINA10
RDPARA
RDABIERTA
RDABRE
AUTOM
PV1 AUTOM
PV1CC
PV1EC
PV1TL
PV1MANTE
CIERRACLP1
PARACLP1
ABRECLP1
ABRECOMP1
PARACOMP1
CIERRACOMP1
PV2AUTOM
PV2CC
PV2EC
PV2TL
PV2MANTE
CERRACLP2
PARACLP2
ABRECLP2
CIERRACOMP2
PARACOMP2
ABRECOMP2
PV3AUTOM
PV3CC
PV3EC
PV3TL
PV3MANTE
CIERRACLP3
PARACLP3
ABRECLP3
CIERRACOMP3
PARACOMP3
ABRECOMP3
ALERTACR EGIDA
FALLA VOLTA2A10
FTRANRN
ABRIRADIALDF
FVOLTA1Q
FNlVELSEDtM
FSISTSEDIMDF
ACOMPRADDESAR
FVOLTALTO
ALTOSEDIMRAD
FSISTSED
FSIST48V
DISPNFB
FCONTROLREMT
SOBRECORRT

ALARMREJATOMA
ALARMREJATOMA
SSvstem
SSvstem
SSvstem
ALARMRADI ALOES
ALARMRADIALDES
SSystem
SSvstem
ALARMRADIALDES
SSvstem
SSvstem
SSvstem
SSvstem
SSvstem
SSvstem
SSvstem
SSvstem
ALARMVERTEDERO1
SSvstem
$Svstem
SSvstem
SSvstem
SSvstem
SSvstem
SSvstem
SSvstem
SSvstem
SSvstem
ALAR M VERTEDEROS
SSvstem
SSvstem
SSvstem
SSvstem
SSvstem
SSvstem
SSvstem
SSvstem
SSvstem
SSvstem
ALARMVERTEDER03
SSvstem
SSvstem
SSvstem
SSvstem
SSvstem
SSvstem
ALARMAS
ALARMAS
ALARMAS
ALARMAS
ALARMAS
ALARMAS
ALARMAS
SSvstem
ALARMAS
ALARMAS
ALARMAS
ALARMAS
ALARMAS
ALARMAS
ALARMAS
VERTEDEROS
VERTEDEROS
VERTEDEROS
VERTEDEROS

VERTEDEROS

VERTEDEROS
VERTEDEROS
VERTEDEROS
VERTEDEROS

VERTEDEROS

VERTEDEROS
VERTEDEROS
VERTEDEROS
VERTEDEROS

VERTEDEROS

E35.4 SEÑAL PARA VERTEDEROl EN AUTOMÁTICO PLANA VERTEDERO 1 AUTOMA1 Off
PLANA VERTEDERO 1 CACETA I Off
PLANA VERTEDEROl EDIFICIO Off
PLANA VERTEDERO 1 TABLERO Off
E35.7 SELECTORA DE MANTENIMIENTO VERTEDER PLANA VERTEDERO 1 MANTENl Off
Off
E34.4 CERRAR CLAPETA1 COMANDO NIVEL 1653 CIERRA CLAPETA1
E34.3 PARAR CLAPETA1 COMANDO NIVEL 1653
PARA CLAPETA 1
Off
E34.5 ABRIR CLAPETA1 COMANDO NIVEL 1653
ABRE CLAPETA 1
Off
ABRE COMPUERTA 1
Off
PARACOMPUETA1
Off
CIERRA COMPUERTA 1
Off
E37.4 SEÑAL PARA VERTEDERO2 EN AUTOMÁTICO PLANA VERTEDERO 2 AUTOMA' Off
PLANA VERTEDERO 2 CASETA COff
PLANA VERTEDERO 2 EDIFICIO Off
PLANA VERTEDERO 2 TABLERO Off
E37.7 SELECTORA DE MANTENIMIENTO VERTEDERi PLANA VERTEDERO 2 MANTENl Off
Off
E36.2 CERRAR CLAPETA2 COMANDO NIVEL 1653 CIERRA CLAPETA 2
Off
E36.3 PARAR CLAPETA2 COMANDO NIVEL 1653
PARA CLAPETA 2
Off
E37.0 ABRIR CLAPETA2 COMANDO NIVEL 1653
ABRE CLAPETA 2
Off
CIERRA COMPUERTA 2
Off
PARACOMPUETA2
Off
ABRE COMPUERTA 2
Off
E39.4 SEÑAL PARA VERTEDEROS EN AUTOMÁTICO PLANA VERTEDERO 3 AUTOMA"
PLANA VERTEDERO 3 CASETA [ Off
PLANA VERTEDERO 3 EDIFICO [ Off
PLANA VERTEDEROS TABLERO Off
E39.7 SELECTORA DE MANTENIMIENTO VERTEDER PLANA VERTEDERO 3 MANTENl Off
E38.4 CERRAR CLAPETA3 COMANDO NIVEL 1653 CIERRA CLAPETA 3
Off
E38.3 PARAR CLAPETA3 COMANDO NIVEL 1653
PARA CLAPETA 3
Off
E38.5 ABRIR CLAPETA3 COMANDO NIVEL 1653
ABRE CLAPETA 3
Off
CIERRA COMPUERTA 2
Off
PARACOMPUETA3
Off
ABRE COMPUERTA 3
Off
ALERTA CRECIDA VERTEDEROS Off
Off
FALLAVOLTAGE A2 A10
FALLATRANSMISOR REGISTRO Off
ABRIR RADIAL DESAGÜE DE FO On
FALLAVOLTAGE A10 DESAGÜE I On
Off
FALLA NIVEL SEDIMENTO
FALLA SISTEMA SEDIMENTO DE On
ABRIR COMPUERTA RADIAL DEí On
FALLA VOLTAGE ALTO DESAREf On
ALTO SEDIMENTO RADIAL DESA Off
Off
FALLASISTEMA SEDIMENTO
Off
FALLASISTEMA 48 VOLTIOS
Off
DISPARO NFB
Off
FALLACONTROL REMOTO
Off
SOBRECORRIENTE 52-2 DL

Off

Off
REJA TOMA OBSTRUIDA
REJAS TOMA CIERRE EMERGEN Off
RADIAL DESARENADOR CASER Off
RADIAL DESARENADOR EDIFICI Oíf
RADIAL DESARENADOR TABLER Off
RADIAL DESARENADOR MANTE Off
RADIAL DESARENADOR FALLA i Off
RADIAL DESARENADOR CERRA Off
RADIAL DESARENADOR CIERRA Off
RADIAL DESARENADOR TABLEF Off
RADIAL DESARENADOR PARA Off
RADIAL DESARENADOR ABIERT Off
RADIAL DESARENADOR ABRE Off

ALARMA OFF
ALARMA OFF
ALARMA OFF
ALARMA OFF

ALERTA OFF
ALARMA OFF
ALARMA OFF
ALERTA OFF
ALARMA OFF
ALARMA OFF
ALARMA OFF
ALARMA OFF
ALARMA OFF

CIERRA OFF

CIERRE EMERGEN
CASETA
EDIFICO
TABLERO LOCAL
MANTENIMIENTO
FALLA SISTEMA
CERRADA
CIERRA
S1NA10
PARA
ABIERTA
ABRE
ABRE
AUTOMÁTICO
CASETA CONTROL
EDIF CONTROL
TABLE. LOCAL
MANTENIMIENTO
CIERRA ON
PARACLP1
ABRECLP1
ABRECOMP1
PARACOMP1
CIERRACOMP1
AUTOMAT
CASETA CONTROL
EDIFICIO CONTRO
TABLERO LOCAL
MANTENIMIENTO
CERRADACLP2
PARACLP2
ABRECLP2
CIERRACLP2
PARACLP2
ABRECOMP2
PV3AUTOM
PV3CACETA CONTR
PV3EDIFCONTR
PV3ETABLERO LOC
PV3MANTENIM
CIERRACLP3
PARACLP3
ABRECLP3
CIERRACOMP3
PARACOMP3
ABRECOMP3
ALERTA ON
ALARMA ON
ALARMA ON
ALERTA ON
ALARMA ON
ALARMA ON
ALARMA ON
ALARMA ON
ALARMA ON
ABRECOMP3
ALARMA ON
ALARMA ON
ALARMA ON
ALARMA ON
ABRECOMP3

FGEND1ESEL
FLCDH
FTRAANSAUX
FTRAANSDIESEL
DISPNFB480
FLEVELGENDIESEL
FLEVETRANSAUX
BOMBALTONIVEL
FELECTRICA
PV1APAERTEMERG
PV1FALLASISTCLAP
PV1FALLASISTCOMP1
PV2CIERREEMERG
PV2FALLAS1STMCLAP2
PV2FALLASISTMCOMP2
PV2APERTEMERG
PV3APERTEMERG
PV3FALLASISTM
PV3FALLASISTCOMP3
RDSGF1FALLASIST
RDSGF1 MANTEN
RDF1 CERRADA
RDF1 ABIERTA
RDF1 CIERRA
RDF1PARA
RDF1ABRE
PLANDF1FALLASISTEMA
3LANDF1 CERRADA
3LANDF1PQS1NTER
=>LANDF1ABIERTLOQ
^LANDFI ABIERTA
RDF2FALLASIST
:?DF2MANTEN
3DF2CERRADA
RDF2ABIERTA
RDF2CIERRA
RDGF2CIERRA
3DF2PARA
3DF2ABRE
3LANDEF2FALLASIST
3LANDF2CERRADA
3LANDF2POS1NTER
'LANDF2ABIERTBLOQ
3LANDF2ABIERTA
:IODÍsc
•IDWStatus
SSHífcíWíift •' : -. .• ,'v:-"
«1IVEL2
JIVEL3
:IOInt
HDVWVriteFile
[5r3£WÍÍ££J) . •?- •
JIVEL
CONTROL1
CONTROL6
CONTROL2
CONTROLS
CONTROL4
CONTROLS
JIVELP-B
ÍOTAR
¡lOReal

ALARMAS
ALARMAS
ALARMAS
ALARMAS
ALARMAS
ALARMAS
ALARMAS
ALARMAS
ALARMAS
ALARMVERTEDERO1
ALARMVERTEDERO1
ALARMVERTEDER01
ALARMVERTEDER02
ALARMVERTEDER02
ALARMVERTEDER02
ALARMVERTEDERO2
ALARMVERTEDERO3
AL ARM VERTEDEROS
ALARMVERTEDERO3
ALARMRDF1
SSvstem
SSvstem
SSvstem
$Svstem
SSvstem
SSvstem
ALARMRDF1
ALARMRDF1
ALARMRDF1
ALARMRDF1
ALARMRDF1
ALARMRDF2
ALARMRDF2
ALARMRDF2
ALARMRDF2
ALARMRDF2
SSvstem
SSvstem
SSvstem
ALARMRDF2
SSvstem
ALARMRDF2
ALARMRDF2
ALARMRDF2
Group
SSvstem
%•!>.&.- .•;.••'-' :.-. " ;SSvstem
SSvstem
Group
SSysiem
spsidíi: • • ; . • • :- . "
SSvstBm
SSystem
SSvstem
"
SSvstem
SSvstem
SSvstem
SSvstem
SSvstem
SSvstem
Group
DESAGÜE DE FONO A14.1
DESAGÜE DE FONO A14.4
DESAGÜE DE FOND A14.2
DESAGÜE DE FOND A14.3
DESAGÜE DE FOND E0.4
DESAGÜE DE FOND E0.2
DESAGÜE DE FOND E0.3
DESAGÜE DE FONDO
DESAGÜE DE FONDO
DESAGÜE DE FONDO
DESAGÜE DE FONDO
DESAGÜE DE FONDO
DESAGÜE DE FOND A14.1
DESAGÜE DE FOND A14.7
DESAGÜE DE FONDC A14.5
DESAGÜE DE FONDC A14.6
DESAGÜE DE FONDC E2.4
DESAGÜE DE FONDCD
DESAGÜE DE FONDC E2.5
DESAGÜE DE FONDí E2.6
DESAGÜE DE FONDO
DESAGÜE DE FONDO
DESAGÜE DE FONDO
DESAGÜE DE FONDO
DESAGÜE DE FONDO

ALARMA OFF
ALARMA OFF
ALARMA OFF
ALARMA OFF
ALARMAOFF
ALARMA OFF
ALARMA OFF
ALARMA OFF
ALARMA OFF

0
0

FALLA SISTEMA
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
ABIERTA
CIERRA
CIERRA
PARA
ABRE
FALLA SISTEMA
CERRADA
POS ÍNTER
ABIERTA Y BOLO
ABIERTA
OnMsq

ALARMA ON
ALARMA ON
ALARMA ON
ALARMA ON
ALARMA ON
ALARMA ON
ALARMA ON
ALARMA ON
ALARMA ON
APERTURA EMERG
FALLA SISTEMA
FALLA SISTEMA
MANTENIMIENTO
FALLA SISTEMA
FALLA SISTEMA
APERTURA EMERG
APERTURA EMERG
FALLA SISTEMA
FALLA SISTEMA
FALLAS1STEMA

0
0
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REGISTRO DE NIVEL TIEMPO RE No
MIVEL DE APERTURA CLAPETA No
WEL DE APERTURA COMPUER No
MVEL DE APERTURA CLAPETA No
MIVEL DE APERTURA CLAPÍTA No
NIVEL DE APERTURA COMPUER No
MIVEL DE APERTURA COMPUER No
REGISTRO NIVEL PASTAZA BAÑ No
VARIABLE DE CONTROL INTERN No
Retentiva AlafmValueDeadband
Comment

No

Ala rmDevDeadba nd

0
0
0
0
0
0
0
0
0
AlarmDevDeadband
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0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
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AUXILIAR REGISTRO NIVEL HIST No
AUXILIAR REGISTRO NIVEL HIS1 No
Retenlive Ala rmValueDead ba nd
Comment

fcfcstssifl'i.-.-vVV.'

Off
Off
Ofí
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
FALLA SISTEMA SUMARIZADA PARA LA CONí FALLA SISTEMA
Off
COMPUERTA 1 EN MANTENIMIENTO PARA LA MANTENIMIENTO
COMPUERTA 1 CERRADA PARA LA CONSOL* RADIALDESSAGÜE DE FONDO1 Off
COMPUERTA 1 ABIERTA PARA LA CONSOLA RADIAL DESAGÜE DE FONDO 1 Off
COMANDO CIERRA DESAGÜE D Off
CERRAR COMPUERTA! (REMOTO)
PARAR COMPUERTA 1 (REMOTO)
RADIAL DESAGÜE DE FONDO Pt Off
ABRIR COMPUERTA 1 (REMOTO)
RADIAL DESAGÜE DE FONDO A Off
PLANA DESASGUE DE FONDO F Off
PLANA DESAGÜE DE FONDO CE Off
PLANA DESAGÜE DE FONDO PC Off
PLANA DESAGÜE DE FONDO AB Oíf
PLANA DESAGÜE DE FONDO 1 / Off
FALLA SISTEMA SUMARIZADA PARA LA CON: RADIAL DESADUE DE FONDO Pf Off
Off
COMPUERTA 2 EN MANTENIMIENTO PARA LA MANTENIMIENTO RDF2
COMPUERTA 2 CERRADA PARA LA CONSOL/ RADIAL DESAGÜE DE FONDO C Ofí
COMPUERTA 2 ABIERTA PARA LA CONSOLA RADIAL DESAGÜE DE FONDO 2 Off
CERRAR COMPUERTA 2 (REMOTO)
RADIAL DESAGÜE DE FONDO 2 Off
Off
PARAR COMPUERTA 2 (LOCAL)
RADIAL DESAGÜE DE FONDO 2 Off
ABRIR COMPUERTA 2 (LOCAL
RADIIAL DESAGÜE DE FONDO 2 Off
PLANA DESAGÜE DE FONDO 2 F Off
PLANA DESAGÜE DE FONDO 2 COff
PLANA DESAGÜE DE FONDO 2 F Off
PLANA DESAGÜE DE FONDO 2 f Off
PLANA DESAGÜE DE FONDO 2 f Off
InltialDísc OffMsa
Comment
Off

Off
FALLA GENERADOR DIESEL
Off
FALLA LCD H
FALLA TRANSFORMADOR AUXIL Off
FALLA TRANSF DIESEL
Off
DISPARO NEFB 480 DH
Off
FALLA LEVE GENERAADOR DIE Off
FALLA LEVE TRANSF AUXILIAR Off
ALTO NIVEL BOMBAS DE DREN¿ Off
FALLAELECTRICA BOMBAS DE E Off
PLANA VERT, 1 APERTURA EME Off

r*

:MemorvMsa
HDWTempl
HDWTemp
HDWTemp2
:lOMsg
HDWDataDir
HDWDBDir
HDWDuration
HDWError
HDWFilename
HDWlnterval
HDWStartDate
HDWStartTime
HDWTaqs
HDWTaqsl
HDWTaqs2
:GtouoVar
: Misto ryTrend
NIVEL1
:TaalD
:lnd¡rectD¡sc
:lndirectAna!oq
:lndirectMsa

Group
SSvstem
SSvstem
SSvstem
Group
SSvstem
SSvstem
SSvstem
SSvstem
SSvstem
SSvstem
SSvstem
SSvstem
SSvstem
SSvstem
SSvstem
Group
Group
SSvstem
Group
Group
Gtouo
Grouo

MaxLenat InltialMessaqe
131
131
131
AccessName
Comment
MaxLenat InitlalMessaqe
131
HistdataViewstr
131
HistdataViewsir
HistdataViewstr
131
HistdataViewstr
131
REGISTRO HISTÓRICO C:\DAVB'
131 C:\DAV BTESISVP ANTALL/> HisídataViewstr
131
HlstdataViewstr
131
HistdataViewstr
131
HistdataViewstr
131
HistdataViewstr
131
HistdataViewstr
131
HistdataViewsir
Comment
Comment
REGISTRO DE NIVEL TIEMPO HISTÓRICO
Comment
I
Comment
Comment
Commení

Comment

CAPITULO 5
COSTOS Y BENEFICIOS DEL PROYECTO
5.1 CONSIDERACIONES GENERALES
La realización del estudio técnico da como consecuencia la estimación y
distribución de los costos del proyecto en términos totales y unitarios, con lo cual
se determinará la cantidad de recursos monetarios que exige e! proyecto.
El estudio financiero de los costos del proyecto tienen por objeto determinar de
una manera contable la magnitud de la inversión que se deberá hacer fruto del
estudio técnico; de esta manera se asegura que los recursos económicos que
dispone la empresa sean asignados de la mejor manera posible.

El deseo de llevar adelante un proyecto trae consigo asignar para su ejecución
una cantidad de variados recursos los mismos que se pueden agrupar en dos
grandes grupos;

Los requeridos para la instalación, construcción o montaje del proyecto, a los que
se les conoce como inversiones fijas y que más tarde se convertirá en el activo fijo
de

una empresa; y los recursos que se necesiten para la etapa de

funcionamiento del proyecto.

Para este proyecto, el costo de la impíementación, está integrado por cuatro
elementos;

a) Costos

directos

en

equipos,

accesorios,

materiales

y

software:

constituyen los costos de equipos y elementos que conforman el sistema de
supervisión, control y adquisición de datos; y que están en función del tipo de
sistema y red a utilizarse. El análisis económico de cada una de las
alternativas presentadas en el capítulo 3, se indica más adelante.

b) Costos de Ingeniería y Mano de Obra directa: comprenden los servicios
profesionales del personal técnico encargado del diseño definitivo y la
implantación del sistema.
c) Costos Indirectos: ¡nsumos y mano de obra indirecta.
d) Costos de Operación y Mantenimiento: los que aparecen luego de que el
sistema entre en operación.

En razón de que el sistema puede ser implementado por personal de la propia
empresa, bajo la supervisión de un profesional especialista en el tema, no se hará
e! estudio de costos de mano de obra ni de costos indirectos.
En los siguientes párrafos se hará el análisis de costos de equipos, accesorios de
conectividad y software.

5.2 COSTOS DEL PROYECTO
En el capítulo 3 se analizaron dos alternativas de red que son factibles
implementar, por tanto a continuación se presenta el detalle de los costos que
cada una de ellas conlleva.
Un análisis técnico - económico de las dos alternativas planteadas, permitirá
concluir y sugerir la más conveniente.

5.2.1 COSTOS DE LA PRIMERA ALTERNATIVA: INTERPACE MULTIPÜNTO
MPI

La interface multipunto permite cumplir con todos ios objetivos para la realización
del proyecto de adquisición de datos, supervisión y control de la Presa de la
Central Agoyán.

MPI para este proyecto se ve reflejado en una reducción de hardware, elementos
de conectividad y software a utilizar, ello implica una reducción de costos como se
puede observar en la tabla 5.1.

2500
0*
0*
0*
0*
647
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2000

1
1
1
1
1
1
2

1

Tabla 5.1a Presupuesto del Hardware a Utilizarse en la Comunicación a través de la Interface MPI.
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1
PLC SIMATIC S7-300 CON CPU 314 Control Automático del tviivel
del embalse (A2)
2
PLC SIMATIC S7-300 CON CPU 314 Controla los vertederos
(A10)
3
PLC SIMATIC S7-300 CON CPU 314 Controla los desagües de
fondo
4
PLC SIMATIC S7-300 CON CPU 314 Controla el pórtico
limpiarrejas
5
PLC SIMATIC S7-300 CON CPU 314 Controla el desarenador
6 6GK1 561- TARJETA DE COMUNICACIÓN
Comunica el PC servido
r
4AAOO
PARA PC CP 561 1
con el Interfaz MPI
7
PCI 5500
TARJETA DE ADQUISICIÓN DE
Recoje todas las señale s
MF
DATOS
que se encuentran fuera de
los PLCs
8
SERVIDOR
Permite la visualizaron y
control de la red
) Existentes
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Tabla 5.1b Presupuesto para los Elementos de Conectividad para la Interface MPI

6XV1 8303FH10
6ES7 972REPETIDOR RS485
OAA01-OXAO

Conecta el procesador de
comunicaciones con el bus
CONECTOR DE BUS RS 485 (A10) Conecta el procesador de
comunicaciones con el bus
CONECTOR DE BUS RS 485
Conecta el procesador de
(DESAGÜES)
comunicaciones con el bus
CONECTOR DE BUS RS 485
Conecta el procesador de
(PÓRTICO)
comunicaciones con el bus
Conecta el procesador de
CONECTOR DE BUS RS 485
(DESARENADOR)
comunicaciones con el bus
Conecta la periferia
CONECTOR DE BUS RS 485
(CONSOLA)
descentaraiizada ET200B
con el bus
CABLE BIFiLAR APANTALLADO
Constituye el bus de campo

CONECTOR DE BUS RS 485 (A2)

í

6ES7 972OBB50-OXAO
6ES7 972OBB50-OXAO
6ES7 972OBB50-OXAO
6ES7 972OBB50-OXAO
6ES7 972OBB50-OXAQ
6ES7 972OBB50-OXAO
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TOTAL DE INVERSIÓN

35352.8

3787.8

Fig. 5.1c Presupuesto para el Software a Utilizarse en la Comunicación a través de la Interface MPI.

Desarrollo del programa
para el PLC y Configuración
MPI
6ES7 830LIBRERÍAS DE CONTROL
Para realizar el programa
del control automático del
2AAOO-OYX2 ADICIONALES A STEP 7
nivel del embalse
01-0077D
INTOUCH
Visualización (licencia para
1000tags).
SOFTWARE DE CONFIGURACIÓN Software y manuales de los
6GK15412BAOO
PARALACP5412(A2)
drivers para la tarjeta
CP5412(A2)
Sistema Operativo
WINDOWS NT
(SERVER+WORKSTATION)

6ES7810STEP7
4BCOO-OYX2

12% DEL IVA

4

3

2

1
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En el hardware se presupuesta un solo PLC ya que los otros cuatro ya existen y
se encuentran operando.

Si bien en ia tabla de costos correspondientes al software aparece Intouch como
el

paquete

utilizado

para

la tnterface

Hombre-Máquina,

bien

podrá

ser

reemplazado por el programa Win CC, que es el software propio del fabricante
Siemens; u otro, siempre y cuando posea dentro de los I/O Server compatibilidad
con la interface MPI. En todo caso, para las dos alternativas se ha puesto el
mismo paquete.

Hay que mencionar también que los paquetes de software cada día van
incorporando nuevas opciones y herramientas en sus versiones actualizadas, de
ahí que los productores de software ofrecen licencias de diferentes tipos:

•

Licencia Normal

•

Licencia para Update: que es un contrato mediante el cual el proveedor del
software se compromete con el cliente a proporcionarle las nuevas versiones o
mejoras del mismo cada vez que estas vayan apareciendo. Dicho contrato se
puede o no establecer en el momento de la compra de la licencia del
programa.

•

Licencia para Upgrade: Software que convierte a un programa de una versión
antigua a otra versión más actualizada del producto que ya ha sido adquirido.

5.2.2 COSTOS DE LA SEGUNDA ALTERNATIVA: RED PROFIBUS DP
Esta red está constituida por 5 PLC's de la marca SIEMENS, debiéndose incluir
en el listado el costo de un solo PLC ya que los cuatro restantes ya existen y
están actualmente en operación.

Revisando la tabla 5.2 se puede observar que si bien el quinto PLC (A2) es de la
misma marca posee una CPU más moderna que las instaladas en ios cuatro
PLCs existentes. Esta CPU es la 315-2DP y a diferencia de las CPU 314 tiene
incluido un puerto de comunicación para PROFIBUS DP, por tanto para dicho
PLC ya no es necesario incluir un procesador de comunicaciones como lo
requieren los otros cuatro PLCs.
La tarjeta de comunicación CP 5412 (A2) requiere también del un software de
configuración, cuyo costo está indicado en el rubro correspondiente.
En el costo de ésta alternativa de red están incluidos también los módulos de
periferia descentralizada ET200B, para recoger otras señales que actualmente no
llegan a los PLC's instalados.

Algo que incide también en el costo de ésta alternativa es el uso de terminales de
bus y no simplemente conectores de bus, utilizados para e! caso anterior.
Dentro de la alternativa de red Profibus DP, se podrá evitar la adquisición del
programa COMPROFIBUS, si se adquiere el software Step 7 versión 5 o superior,
que ya tiene incluida la opción para configurar la red.

Como se puede observar en la Tabla 5.3

la inversión inicial para una Red

Profibus DP es mayor que para la ¡mplementación de una red con la Interface
Multipunto.

Sin embargo, esa diferencia se ve compensada por las ventajas que ofrece la Red
Profibus DP,

6ES7133-OBLOOOXBO
6ES7135-OHF01OXBO
6ES7133-OBLOOOXBO

(*) Existentes
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10

9
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Tabla 5.2a Presupuesto para el Hardware a Utilizarse en la Red Profibus DP.

la red

PLC SIMATIC 37-300 CON CPU 315-2-DP Control Automático del Nivel del
embalse (A2)
PLC SIMATIC S7-300 CON CPU 314
Controla los vertederos (A10)
PLC SIMATIC S7-300 CON CPU 314
Controla los desagües de fondo
PLC SIMATIC S7-300 CON CPU 314
Controla el pórtico limpiarrejas
PLC SIMATIC S7-300 CON CPU 314
Controla el desarenador
PROCESADOR DE COMUNICACIÓN CP Permite la comunicación del PLC
342-5
con la Red (A10)
PROCESADOR DE COMUNICACIÓN CP Permite la comunicación del PLC
342-5
con la Red (Desagües)
PROCESADOR DE COMUNICACIÓN CP Permite la comunicación del PLC
342-5
con la Red (Pórtico)
PROCESADOR DE COMUNICACIÓN CP Permite la comunicación del PLC
342-5
con la Red (Desarenador)
TARJETA DE COMUNICACIÓN PARA PC Comunica el PC servidor con la red
CP5412(A2)
Profibus DP
PERIFERIA DESCENTRALIZADA ET200B Señales fuera de los PLCs
(Señales Digitales de la Consola)
PERIFERIA DESCENTRALIZADA ET200B Señales fuera de los PLCs
(Señales Analógicas de la Consola)
PERIFERIA DESCENTRALIZADA ET200B Receje señales de la galería de
drenaje
SERVIDOR
Permite la vísualización y control de

LA CENTRAL AGOYAN

TABLA 5.2 RESUMEN DE LA INVERSIÓN PARA LA IMPLEMENTACION DE UNA RED PROFIBUS DE EN LA PRESA DE
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6XV1 830-3FH10 CABLE BIFILAR APANTALLADO
6ES7 972-OAA01- REPETIDOR RS485
OXAO

8
9

Conecta el procesador de
comunicaciones con el bus
Conecta el procesador de
comunicaciones con el bus
Conecta el procesador de
comunicaciones con el bus
Conecta el procesador de
comunicaciones con el bus
Conecta el procesador de
comunicaciones con el bus
Conecta la periferia
descentaralizada ET200B con el
bus
Conecta la periferia
descenlaralizada ET200B con el
bus
Constituye el bus de campo
Permite regenerar y transportar la
señal

2000 m.
1

Fig. 5.2b Presupuesto para los Elementos de Conectividad para la Red Profibus DP.

TERMINAL DE BUS RS 485 PARA
PROFIBUS (DRENAJE)

6ES7 972OBB50-OXAO

7

6

5

4

3

2

TERMINAL DE BUS RS 485 PARA
PROFIBUS (A2)
TERMINAL DE BUS RS 485 PARA
PROFIBUS (A10)
TERMINAL DE BUS RS 485 PARA
PROFIBUS (DESAGÜES)
TERMINAL DE BUS RS 485 PARA
PROFIBUS (PÓRTICO)
TERMINAL DE BUS RS 485 PARA
PROFIBUS (DESARENADOR)
TERMINAL DE BUS RS 485 PARA
PROFIBUS (CONSOLA)

6ES7 972OBB50-OXAO
6ES7 972OBB50-OXAO
6ES7 972OBB50-OXAO
6ES7 972OBB50-OXAO
6ES7 972OBB50-OXAO
6ES7 972OBB50-OXAO

1
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01-0077D

6ES7 830-2AAOOOYX2

3

3

Desarrollo del programa para el
PLC (A2)
Parametrización de la Red Profibus
Dp
Visualización, licencia para 1000
tags,
Para realizare! programa del
control automático del nivel del
embalse
Sistema Operativo
1

1

1

1

1

45112.48

4833.48

Tabla 5.2c Presupuesto para el Software a Utilizarse en la Red Profibus DP.

WINDOWS NT
(SERVER+WORKSTATION)

LIBRERÍAS DE CONTROL
ADICIONALES A STEP 7

INTOUCH

COMPROFIBUS

STEP7

TOTAL DE INVERSIÓN

12% IVA

2

6ES7 810-4BCOOOYX2
6ES5 895-6SE03

1

LA CENTRAL AGOYAN

4500
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4500

6813

720

720
6813
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3020
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TABLA 5.3 COMPARACIÓN DE LAS INVERSIONES PARA LAS
ALTERNATIVAS PROPUESTAS

1
2

MPI
PROFIBUS DP

% SUPERIOR A LA INVERSIÓN A MPI

35352.80
45112.48

28.95

- 'COMPARACIÓN DE INVERSIÓN MPI ~ PROFIBUS DP

PRORBUSQP

0,00

O FROFIBUS DP

5.3 BENEFICIOS QUE SE LOGRARÍAN CON ESTE PROYECTO
Si bien no ha sido posible valorar en términos económicos los beneficios que
traería este proyecto, no hay duda que al modernizar su sistema de control,
supervisión y adquisición

de datos se obtendrá una mejor operatividad,

funcionalidad e integración del mismo.
En términos cualitativos, se pueden señalar los siguientes beneficios:

Mejorar el sistema de control del nivel del embalse actualmente existente, en
términos de mantener un nivel de agua óptimo para la generación de energía
eléctrica y evitar el desperdicio del recurso hidráulico.
Disponer de un sistema moderno de control supervisorio y adquisición de datos
que permita:

El monitoreo del sistema en tiempo real.
Registrar de manera confiable y continua las diferentes variables del sistema.
Contar con un sistema de alarmas y eventos que ayuda de manera eficaz a los
operadores y supervisores.
Generar reportes impresos de manera oportuna.
Llenar registros históricos del nivel del embalse para análisis estadísticos.
Supervisar el trabajo de los operadores.
Distribuir mediante una red de computadores, la información sobre la operación
del sistema, a distintos departamentos de la empresa.
Si el presupuesto lo permite, se podrán integrar todas las señales en la red, con la
opción adicional que toda la información se la distribuya a los diferentes
departamentos de la empresa.
Modernizando los sistemas control de la planta, se lograría revalorizar los activos
de la empresa.

A futuro la Central San Francisco también podrá obtener información necesaria
para el análisis del comportamiento del recurso hídrico, a través de un enlace con
el sistema de HIDROAGOYAN.
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CAPITULO 6: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1 CONCLUSIONES
1) La Presa de la Central Agoyán al ser una de las Centrales Hidroeléctricas más
modernas cuenta con los equipos necesarios par ¡mpiementar una red para la
adquisición, supervisión y control de los parámetros que son de interés para la
operación de la misma, es por ello que las alternativas para dicho sistema pueden
ser variadas sin embargo se ha hecho hincapié en las dos redes que mejor se
adaptan al sistema.
.

2) Puesto que a futuro operará la Central San Francisco aguas abajo de la Presa de
la Central Agoyán, los datos que ésta pueda proporcionar a la otra serán de
importancia para predecir el comportamiento del río y de acuerdo a ello lograr una
óptima operación de las dos centrales en cascada; de ahí la importancia de la
implementación de un sistema de adquisición, monitoreo, visualización y control
de la Presa de la Central Hidroeléctrica Agoyán.
3) El uso de PLCs facilita el trabajo de ingeniería y operación del sistema ya que se
desempeña bajo la programación de alto nivel en un ambiente Windows al
contrario de utilizar microprocesadores que era con lo que antiguamente contaba
!• j;
Xi 1

v';

la Presa. En la actualidad se encuentra equipada con PLCs de la marca Simatic
S7-30Q que ya incorporan al menos un puerto para el enlace vía red de los

1 *>T:

* •

autómatas programables, de esta manera es posible implementar una red sino

\
t'.
J

muy sofisticada cubre con los necesidades para la impíementación de un sistema

j!

adicional están en la capacidad de alcanzar el nivel de una red industrial de

para visualización, monitoreo y control. Además los equipos con un hardware

I

mayor jerarquía con la posibilidad de interconexión de otras subredes y enlazarse

r•

inclusive a una red WAN.
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4) Si ei control automático del nivel del embalse se realiza mediante un PLC y éste
se encuentra dentro de una red, se puede acceder al programa del autómata
programable y modificar parámetros de manera de variar la sensibilidad del lazo
de control, de acuerdo

al comportamiento del sistema o a los nuevos

requerimientos que vayan apareciendo.

5) Es importante tomar en cuenta que si bien el PLC puede realizar muy bien su
trabajo de sintonización del lazo de control, se debe tener cuidado y analizar
debidamente los datos que están ingresando a éste, exclusivamente haciendo
referencia a los transductores de nivel y de posición que son muy sensibles y que
pueden

descalibrarse

con

frecuencia

produciendo

lecturas

erróneas

y

desestabilizando el sistema. El transductor que brinda la información acerca del
nivel por ejemplo debe ser recalibrado tomando en cuenta que el lecho del río y la
plataforma del mismo ha variado a través de los años y las ecuaciones o tablas
que se disponen para la emisión de la información de caudales no se ajustan a la
realidad.

6) Existen en la Presa determinadas localidades que funcionan aún con relés
electromecánicos y que deberían ser reemplazados por PLCs, éstos podrían a
futuro incorporarse a la red sin dificultad alguna y mediante e! desarrollo y
animación de otras pantallas referentes a las nuevas instancias a monitorear se
incrementaría la información para el operador, el mismo que la dispondría para
desempeñar su trabajo en óptimas condiciones.

7) Tanto la red MPI como la red Profibus Dp son posibles de implementarse para
conseguir una red industrial, pero al analizar la parte técnica se determina que la
red que mejor se acoplaría al sistema es la Profibus Dp, por ser un estándar más
reconocido, brindar velocidades de transmisión óptimas, ser una red abierta, y
constituir un bus de campo más robusto que soporta periferias descentralizadas,
y que sobretodo no tiene restricciones en lo que se refiere a expansiones futuras,
a enlazarse con otras redes
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8) Todo sistema de monitoreo y control debe ser desarrollado en función de que su
manejo y operación sea lo más simple y claro posible, salvaguardando
obviamente la integridad del mismo. En la emisión de alarmas por ejemplo, se
debe disponer de un sistema de aviso de alarmas con prioridades y estableciendo
un desglose de información de las mismas; impidiendo que todas aparezcan a la
vez para no aturdir al operador, pero en ningún caso desinformarlo del más
mínimo detalle que ocurre en el sistema que aunque no sea de mayor interés sea
registrado y luego analizado en el reporte correspondiente.
9) Económicamente MPI es la alternativa más acertada, de acuerdo a lo que se
puede observar en el capítulo 5, pero el porcentaje de diferencia que presenta
frente a la alternativa Profibus Dp se puede considerar que no tiene mucho peso
frente a las ventajas que se lograría si se llevara a cabo el proyecto del sistema
con la implementación de una Red Profibus Dp. Considerando además de que la
empresa Hidroagoyán S.A. está interesada en automatizar no sólo la Presa sino
la Casa de Máquinas y posteriormente enlazarse con San Francisco se debe
prever que la red a instalarse tenga la posibilidad de convertirse en una subred de
una red industrial de mayor envergadura.
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6.2 RECOMENDACIONES
1) Se recomienda en primera instancia capacitar al personal de la Central para la
Operación, Mantenimiento y Desarrollo del Interfaz Hombre - Máquina, puesto
que constituye una herramienta de vital importancia para la empresa y para cada
uno de los técnicos, personal administrativo y todo aquel que haga uso de la
información del mismo, de manera de explotarlo y obtener del sistema la mayor
cantidad de información posible para provecho de la empresa.
2) Para cualquier trabajo posterior es necesario disponer de la información
necesaria especialmente de los nuevos planos, de la ubicación de los autómatas
programables, cableado y registros de memorias de cada uno de los PLCs.
3) Si bien el control de tres estados presentado en este trabajo ha sido calibrado con
ciertos valores

tras haber realizado una serie de pruebas principalmente

utilizando el método de tanteo, es recomendable que se realicen pruebas en el
instante en el cual sea ya implementado el proyecto.
4) Físicamente se observó que las canaletas mediante las cuales se envían los
cables desde la Presa hasta la Caseta de Control se encuentran saturadas se
sugiere realizar una inspección y de ser necesario la obra civil de un nuevo
sistema de ductos para conducir los cables que constituirían el bus y el cableado
correspondiente para enlazar al mismo todos los elementos que componen la red.
5) En el diseño de la red se han tomadp todas las señales de medidores de nivel, sin
embargo actualmente no todos los sistemas se encuentran operando como
debieran, ya sea por falta de calibración o por que los equipos han sufrido
averías, como es el caso del medidor electrónico de sedimentos que constituye
una de las señales más importante para la Presa, pues mediante ella se
determina el hecho de realizar o no un denominado "lavado del embalse", que
constituye una apertura de las compuertas para que con la fuerza del agua se
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arrastren y evacúen los sedimentos, ello implica una parada de máquina, sin
embargo este procedimiento es necesario para salvaguardar la integridad de las
turbinas, evacuando el agua que se encuentra con demasiadas impurezas y
evitar el fenómeno de cavitación de las mismas.
E! medidor de turbiedad que proporciona una lectura para el monitoreo de la
densidad de sedimento en el agua es importante también aunque no se encuentra
funcionando.
Los transductores ubicados aguas arriba de la Presa: San Francisco y la ubicada
sobre el Río Chambo se encuentran fuera de operación, con ello se pierde
información de la cual eí operador podría beneficiarse para un mejor desempeño en
sus labores.
Por lo tanto es necesario que se reestablezcan estos medidores de manera de poder
disponer de la información necesaria, para realizar un mejor trabajo en cuanto se
refiere a la operación misma de la Presa.
6) Solicitar un nuevo estudio acerca de la sección transversal del río, puesto que
todos los cálculos de niveles y de caudales se realizan en función de un estudio
realizado hace años atrás y dicha información ya no es la real, al realizarse este
estudio se determinaría nuevos parámetros para evaluar el caudal disponible y
permitir calibrar los transductores de manera de poder contar con información
más confiable.
7) Implementar una red que preste las mayores facilidades de enlace con otras y
que sobretodo garantice un flujo de información óptimo, de este estudio se
sugiere implementar la Red Profibus Dp por todas las cualidades presentadas en
el análisis del capítulo 3 y en el capítulo 5. El software utilizado para ¡mplementar
el MM! se sugiere utilizar el Intouch puesto que la aplicación ya se encuentra
desarrollada bajo este paquete, sin embargo la empresa puede modificarlo de
acuerdo a sus intereses e inclusive desarrollar la aplicación con otro software
utilizando la misma red antes descrita.
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8) Las estaciones de trabajo deben contar con un equipamiento completo y robusto
de manera de poder disponer de un medio gráfico adecuado, una correcta
obtención de reportes, y sobretodo de las protecciones necesarias para el equipo
evitando pérdidas de información.

9) Si bien dentro del sistema se sugiere al menos dos estaciones de trabajo, una
para Operación y otra para Ingeniería, se recomendaría desarrollar una red de
computadoras de tal manera que la información del sistema pueda ser obtenida
desde distintos departamentos de la empresa y hacer uso de la misma de
acuerdo a la actividad a realizarse. Esto vendría acompañado de algunas
modificaciones del sistema desarrollado en Intouch para incrementar el número
de usuarios, el asignamiento de niveles de seguridad con la respectiva
contraseña.
10) En el caso del sistema de control automático actual, se debería desarrollar un
estudio completo acerca del comportamiento que desempeña el microcontroiador,
para determinar las causas y falencias que tiene este autómata y analizar la
posibilidad de mejorarlo. Realizando además un estudio económico para concluir
si la opción de sustituirlo por un PLC es la más acertada o implementar mejoras al
sistema

que

lleva a cabo el control automático. E inclusive

que

el

microcontrolador funcione a la par con el sistema de PLC llegando a constituir un
lazo de control redundante.
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ANEXO 3.1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PLCs SIEMENS SIMATIC
S7-300
A.3.1.1 TIPOS DE CPU PARA SIMATIC S7-300
: CPU 313

CPU 314

CPU 316-2DP CPU 318-2

CPU31S

(CFÜ315-DP)
Instructions/Data
User memory

; 4K/12 KByte

DI / DO

256

8K/24 KByte
1024

AI/AO

64

;

16 (21) K / 42 K/48 (64) KByte 128 KByte

84 K / 256 Kbyte
512Kbyte

1024

1024

1024

256

256

256

256

Processing time/
, 0,6 ms
1 K bin. ínstructíons'

0,3 ms

0,3 ms

0,3 ms

0,1 ms

Bit memories

2048

2048

2048

8192

Counters
Timers

2048
64

64

64

64

512

• 128

128

128

128

512

(PROFIBUSDP interface
master/slave
with 64 DPstations)

PROFIBUSDP interface
master/slave
with 64 DPstatíons

PROFIBUS-DP
(Master/Slave)
with 125 stations;
MPl usable as
DP(12 MBaud)

A.3.1.2 MÓDULOS DE ENTRADA Y SALIDA PARA SiMATIC S7-300
Digital
inputs

j§j

Digital
joj
outputs

Analog
inputs

i"O¡

"Anajbg 'Mtí
dójütpüts

Voltage/
current range

DC24V
AC120/230V

DC24V
AC120/230V
0.5 / 1 / 2 A

+/-80mV...10 V,
+/-3.2mA3
0/4...20mA etc.

+/-10 V, 0...10V,
+7-20 mA,
0/4,..20mAJ etc.

Channels
(opticallyisolated)

8, 16, 32

4, 8, 16, 32
electronic/reíay

2,4,8
with integrated
linearízation

2,4

Sensors

Switches,
2-wire BEROS

Pt 100, Ni 1000,
thermocouple
etc.
9 to 14 bit +
sign bit
2.5 ... 100 ms

Resolution
Encoding time

12bitincl.
stgn bit
0.8 ms

Ex(¡)

Namur/ Ex(i)

Namur/ Ex(i)

EX(¡)

Ex(i)

Diagnostics

yes

yes

yes

yes

A.3.1.3 DATOS TÉCNICOS DE MÓDULOS DE ENTRADAS DIGITALES SM 321

6ES7 321-1BH01- $185
OAAO

16 Point
24VDC
SOURCING

16 Point, 24VDC, 1 common.
25mA24VDC needed, 25mA Bus power
20 Pin Front Connector Required.
16 Point, 24VDC SOURCING
10mA Bus power
20 Pin Front Connector Required.

16 Point
24VDC
Interrupt

16 Point, 24VDC, Interrupt
40mA 24VDC needed, 55mA Bus power
20 Pin Front Connector Required.

6ES7321-7BHOO- $380
OABO

32 Point, 24VDC, 1 common
25mA Bus power
Expansión door kit available.
40 Pin Front Connector Required.
8 Point, 120/230VDC, 4 commons. 29mA Bus power
20 Pin Front Connector Required.

6ES7321-1BLOO- $385
OAAO

16 Point
24VDC

32 Point
24VDC
8 Point
120/230VAC

6ES7 321-1BH50- $162
OAAO

6ES7 321-1FF01- S195
OAAO

16 Point
120VAC

16 Point, 120VAC, 4 commons. 16mA Bus power
20 Pin Front Connector Required.

6ES7 321-1EH01- $235
OAAO

32 Point
120VAC

32 Point, 120VAC, 4 commons, 16mA Bus power
Expansión door kit available.
40 Pin Front Connector Required.

6ES7 321-1ELOO- $420
OAAO

A.3.1.4 DATOS TÉCNICOS DE MÓDULOS DE ENTRADAS ANALÓGICAS
SM331

2 Channe!, 12 bits, Isoíated
6ES7331-7KB01- $228
80mA 24VDC needed, 60mA Bus power
OABO
20 Pin Front Connector Required.
8 Channel, 9/12/14 bits,
8 Channel
6ES7331-7KF01- $710
200mA 24VDC needed, 60mA Bus power
(4 RTD)
OABO
For better accuracy with thermocouple inputs, use the 8
Channel Thermocouple module 6ES7 331-7SFOO-OABO
listed underthe Hazardous Área Modules.
20 Pin Front Connector Required.
8 Channel, 16 bits, Isoíated, Voltage &CurrentONLY.
8 Channel
6ES7331-7NFOO- $900
(Designed For 130mA Bus power
OABO
use ¡n High 20 Pin Front Connector Required.
Electrical
Noise Áreas)
2 Channel
(1 RTD)

A.3.1.3 DATOS TÉCNICOS DE MÓDULOS DE SALIDAS DIGITALES SM 322

8 Point
24VDC
8 Point
24VDC
With
Diagnostics
16 Point
24VDC
32 Point
24VDC

8 Point
120/230VAC
16 Point
120VAC
32 Point
120VAC

8 Point, 24VDC, 2A, 2 commons.
6ES7 322-1BF0160mA 24VDC needed, 40mA Bus power
OAAO
20 Pin Froní Connector Required.
8 Point, 24VDC, .5A, 2 commons.
6ES7 322-8BFOO90mA 24VDC needed, 70mA Bus power.
OABO
Diagnostics interrupt channel-by-channel, short circuií,
wire-break, missing load voltage
20 Pin Front Connector Required.
Non-Stock ítem.
16 Point, 24VDC, 0.5A, 2 commons.
6ES7 322-1BH01120mA 24VDC needed, 80mA Bus power
OAAO
20 Pin Front Connecíor Required.
32 Point, 24VDC, 0.5A, 4 commons
6ES7 322-1BLOO200mA 24VDC needed, 90mA Bus power
OAAO
Expansión door kit available.
40 Pin Front Connector Required,
8 Point, 120/230VAC, 1,0 A, 2 commons
6ES7 322-1FF012mA24VDC needed, 100mA Bus power
OAAO
20 Pin Front Connector Required.
16 Point, 120VAC, 0.5A, 2 commons
6ES7 322-1EH013mA24VDC needed, 184mA Bus power
OAAO
20 Pin Front Connector Required.
32 Point, 120VAC, 1A, 4 commons.
6ES7 322-1ELOO100Ma Bus power
OAAO
3.1 Wx4.8Hx4.6in. D (80x125 x 120 mm)
Two 20 Pin Front Connectors Required.
^^

$205

$435

$255

3466

$245
$345

$620

ANEXO 3.2
PARAMETRIZACION DE LA RED PROFIBUS DP MEDIANTE
COMPROFIBUS
Con COMPROFIBUS es posible observar el estado actual de las entradas y
salidas de los esclavos DP y mostrar los datos de diagnóstico de las maestros DP
y esclavos DP. Las indicaciones de estado y los avisos de diagnóstico son
actualizados cíclicamente.
Antes de comenzar la configuración

debe asegurarse de que el fichero GSD

(contiene las direcciones y detalle de los componentes integrados en la red) o los
ficheros de los esclavos y maestros a configurar están instalados en un directorio
conocido por COMPROFIBUS. Para cada tipo de estación existe un fichero GSD .
I Para me ti os do esclavo

,

.Familia:

X¡P° estación:

ET200C
ET200U
ET200B
ET200M
ET200L
ET20DX

m$$3& '•

Designación;

1

1

•

,

tal

Número de pedido:

bp

•

S7-30D CP31Z-5 DP

KFRR nqR-nunm.

m i |H |UplifflfflHÍIil ii

CPU 215-2 DP

6GK7 342-5DAOO-OXEO
BES7 215-?Annn-nXRn

505-6870 DP RBC
IM 308-C DP-Slavc

PPX: 505-6870
BESS 3Q8-3UC11

Cancelar

j

Configurar.,.
Earametrízar...
Ayuda

~

'<
í

.

í
I-7 Vigilancia exploración
Modo notificación de fallos:

'

:

' \'

Dirección PROFIBUS: flU
\o

l

r QV?

f* PFU

|

|

j

í

(a)

Familia:

Número de pedido;

X"P°

f^SOo/oTSA1"*' ÍSP7*". •". - éE§7"^2~OBTo7tfxeoTTa

hl 2UUU
ET 200B
ET200W
ET20QL
ET 200X
SIMATIC

C-4AI
DP
C-16DinGDO/ZADP
C-J/BAI
DP
C-8DL
DP
C-4AO
DP
C-8DO/2A
DP

6ES7 144-QHFOO-OXBÜ
6ES7 143-OBL..-OX80
6ES7 I^-OKHOB-BXBO
6ES7 111-OBFOU-ÜX8U
6ES7 1 45-OHFOa-OXBB
SES7 líJ2-OBF1.-BXBO
--

Configurar...
Earametrizar...]
Ayuda

Desigriactóii;

cla exploración
Modo notificación de fallos:
& ninguno

OK
Cancelar

^^'^

';

Dirección PROFIBUS;

¡1ÍT

S

<~ Í*£U.

(b)
Fig. A.3.2.1 Ficheros GSD disponibles en Comprofibus. (a)Famiüa Simatic. (b)Familia de
los ET200C

Cada estación debe obtener una dirección PROFIBUS para su identificación
unívoca. Ei programador tiene la dirección PROFIBUS "O". La maestra DP y los
esclavos DP tienen una dirección PROF1BUS comprendida entre 1 y 125. En
PROFIBUS-DP esta incluida en el parámetro

[í

Dirección PROFIBUS de maestra"

que tiene asignado un esclavo DP y que ha parametrizado el esclavo DP.
^ ->.

i

>

(?] £Ícheto

u a _ *

J tj

Editar .Uonfígutar

, -

<k ' r r> -*

¿ervício

' -i t

Documentación

r
Ventana

Ulffj
^i^J

-< f
Ayuda

f'"¡l""fif '[1 TJjao <te estecian : S'S-3UO Cf 342-5 DP
j-^l ' | f | ¡J Dirección PRQFIBUS : 3

*

cciór» KHUMUUü _
["W^TÜm
P^''- ülJJ

77po tfe est3C'°n

P7?!

7Tj=>0 tfe <yst3CÍ°n

ITÍ1

rn^ljj U
fT'i'firiTffl

•' S?-3°0 G
Dirección PROrlBUS : 4Designación rfe estación :

'• s?-30t? c

Oirecdán PRQFfBUS: 5
Desfsnadón <fs estación ;

V7/"'rfé-estación ; S7-300 C
Designaciónti<?estscSón :

'

f^--"T.'f''f\ efe estación : 57-300 C
| 1 'IJI.y Dirección PROFfBUS: 7
Designación íie estación :
f=mrsmt!ír\Q <*e estrían : ETZQQBvC ' „: =I U
Dirección PR Qf=f BUS : 8
ÍP tjflíitfíiin LJ)
Designación de estación :

B - J
10
11

—J

\•
12
13
14
15
16

•^•^

|xj¡

fe
ET200

OK

Cancelar

SIMATIC
ACCIONAM.

Ayuda

MIÓ
VÁLVULAS
AS-I

NC

jd

IDENT
1$DQf¿A

CODIFIC.

Demás

Fig. A.3.2.2 Asignación de hosts dentro de una Red Profibus DP.

Existen además parámetros que toman valores estándar pero pueden ser
especificados para la configuración de la comunicación que son los siguientes:

•

Tiempo de ciclo de datos típico:

Este es el tiempo de reacción promedio en el bus cuando todos los esclavos
configurados intercambian datos con la maestra DP. Ninguno de los esclavos
notifica diagnosis y no se produce ningún tráfico PG adicional en el bus,

•

Tiempo de ciclo de datos máximo:

Este es el tiempo de reacción máximo en el bus cuando todos los esclavos
configurados intercambian datos con la maestra DP. Se considera adicionalmente
que faltan esclavos configurados, que los esclavos notifican diagnosis o que aún
se configuran/parametrizan. Deben repetirse telegramas al bus debido
anomalías producidas.

a

•

Vigilancia de exploración mínima:

Este es el tiempo mínimo de vigilancia de exploración que puede parametrízarse
bajo consideración del factor "Vigilancia de exploración / Ttr" (ventana de diálogo
"Ajustes de parámetros del bus").
Al contrario que en las funciones de exportación, no se han considerado aquí aún
los recargos de seguridad (p, ej. para compensar el efecto de inestabilidad ('jitter')
de los ASIC). A! realizar la exportación de los datos de configuración a una tarjeta
de memoria o a un fichero binario, tiene Vd. la posibilidad de indicar un tiempo de
vigilancia de exploración mayor al tiempo mínimo calculado por COMPROFIBUS.
Tiempos do cicla

¡

Tiempo lípica de ciclo rte dalos;

>

Tiempo máximo de ciclo de datos:

0,0050

[E]

"¿urTéT is)

Vigilancia de otploroclñn mfnlma:

[s)

Fig. A.3.2.3 Tiempos estándar para la comunicación Profibus DP
El uso de repetidores se registra en la configuración de los parámetros del bus
como se indica a continuación:

PaiámetiDS del bus
Designación del bus:

jPROFIBUS

Parámetros
Eerfil de bus:

|pRQRBÜS-DP

yelocidad: |l5DD.D

^[ kBaud

1^fiepetidor en el bus

OK

Cancelar

¿vyuda

Ajustar.p.ará'metros.,.

Fig. A.3.2.4 Activación de repetidores dentro de una red Profibus DP y establecimiento
de la velocidad de transmisión.
Finalmente se puede comprobar que todos los parámetros necesarios han sido
ingresados, visualizando las siguientes ventanas que resumen a la red y a los
dispositivos conectados en ella.

A.3.2.1 VENTANA DE PARÁMETROS DEL BUS

IStól

vicio

Documentación Ventana Ayuda

_— .1

Parámetros del bus
Designación del bus:
Perfil del bus:
Velocidad de transmisión:
Repetidor en el bus;

PROFIBUS
PROFIBUS-DP
1500.0 kBaud
no

T_qui:
T_rdy;

0
11
37
150
300
1
1
10
0
18241
126
11
150

Oít
t_bií
tjtít
t_bit
t_bit
t_bit

0
13241
126
11
150

t_bií

Tjdl:

T_id2:
T_slot:
T_set:
Factor Reiry:
Factor Gap:
De lía Ttr:
Ttr

HSA:
T_sdr_mín:
T_sdr_jnáx:
Delta Ttr.
Ttr

HSA:
T_sdr_rnín:
T_sdr_máx:

t_bit
t_bit
t_bit
t__bit

Tiempo de extinción del modulador/conmutación del repetidor
Tiempo a disposición para confirmación
Tiempo de estado de reposo tras recepción de respuesta
Tiempo de reposo tras la emisión de una llamada o recepción
Tiempo de espera hasta la recepción
Tiempo de activación tras interrupción
(retry limit) repetición de mensajes
Factor de actualización para prueba área direcciones
Ttr adicional originada por sistemas ajenos
Todos Ttr en el bus
Máxima dirección PROFIBUS
Tiempo de procesamiento del protocolo
Tiempo de procesamiento del protocolo

t_bit
t_bit

Ttr adicional originada por sistemas ajenos
Todos Ttr en el bus
Máxima dirección PROFIBUS
Tiempo de procesamiento del protocolo
Tiempo de procesamiento del protocolo

s
s

Tiempo de ciclo de datos típico
Tiempo de ciclo de datos máximo

s
s

Valor mínimo necesario
Maestra pararnetrizada 1 (no exportado todavía)

tjrt

Tiempos de ciclo de datos:
0,0050
0,0121

Vigilancia de exploración:
0,0945
O.OODO

