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1.1. INTRODUCCIÓN Y DEFINICIÓN.

1.1.1. INTRODUCCIÓN.

La razón usual para instalar un sistema de control

supervisor es, proveer a los operadores de la suficiente

información y control de todo el sistema o de una parte

de él, de una manera segura y económica. Una vez que la

decisión ha sido tomada el moderno hardware y software

dará al sistema la fuerza adecuada y necesaria que el

diseñador desee. [2] pp-4

Una vez que se ha considerado implementar un control

supervisor, será necesario un estudio para hacer un

análisis del alcance que se dará al sistema. Hay algunos

factores importantes que deben tomarse en cuenta antes de

comenzar el trabajo:

1. - Quién será el usuario de los datos.

2.- Qué datos son disponibles y/o necesarios.

3.- Qué requerimientos tiene el sistema.

4.- Cuáles son las necesidades en el sistema propuesto.



El usuario se encuentra generalmente esparcido en la

compañía. En el caso ideal, cada usuario tiene un

terminal especial, de manera tal que pueda acceder a los

datos que interese. Generalmente, en el sistema de

control supervisor el usuario y el terminal de datos

están ubicados en el mismo edificio. Otros usuarios

tendrán acceso a información impresa o a cintas

magnéticas.

El despliegue de datos podrá ser de forma visual,

grabada o audible.

En la categoría visual tenemos las pantallas,

paneles, luces, etc. El despliegue de información

más usado es en los monitores y para mejorar la

presentación los de color. Un monitor permite una

rápida y muy dinámica manera de presentar los datos.

La salida del computador y del monitor deberá ser

capaz de operar a alta velocidad. Un monitor también

permite un despliegue más flexible de la

información, los formatos pueden ser cambiados a

necesidad del usuario.

La forma grabada es generalmente alguna forma de

hard-copy. Algunas veces, las cintas magnéticas son

consideradas como un dispositivo de registros,

especialmente cuando los datos van ha ser usados

posteriormente en análisis fuera de línea (off-line)

o para cambiar con otras fuentes de datos.

La salida de datos audibles más común es alguna

forma de campana, que 11 amará la atención al



operador con un mensaje o con una alarma específica.

En general las alarmas audibles están limitadas ya

que existe poca diferencia de sonidos que puedan ser

producidos y del cual su significado sea fácilmente

reconocido. [2] pp-7

Todos los dispositivos que se vayan a usar deberán

ser básicamente de alta velocidad de respuesta. Así el

despliegue de datos deberá tener la misma frecuencia que

la generación de la información. Dispositivos de menor

velocidad serán las impresoras, cintas magnéticas u otros

dispositivos de hard-copy.

Se debe poner énfasis en el despliegue de la

información que manejará el operador de la planta.

Un área de igual incidencia es la habilidad del

operador para entender los datos y los comandos que

ingresan al sistema. El ingreso de comandos puede

consistir en formas particulares de despliegue de la

información, consentimiento de alarmas u otros mensajes y

la ejecución de acciones de control.

1.1.2. DEFINICIÓN.

Al Control Supervisor se le conoce generalmente

"como una forma de control remoto, que contiene arreglos

para el control selectivo de unidades local izadas a

distancia, mediante mediciones eléctricas sobre uno o más

canales comunes interconectados". [2] pp-3



Una definición literal de control supervisor nos

dice que es la habílidad para ejercer control sobre un

dispositivo específico y a comprobar su ejecución en

armonía con la acción dispuesta. Además es aceptado

generalmente que el control supervisor 1 leva la

conmutación de la operación remota o a distancia. Esto

hace más específica la definición literal.

Por otro lado, sistemas de control supervisor

modernos son generalmente diseñados para recopilar

grandes cantidades de datos que incluyen o abarcan todo

el sistema de operación, pero no necesariamente de la

operación de uno o más dispositivos específicos. Esto es

usualmente referido como Supervisory Control And Data

Adquisit ions Sistems ó sistema SCADA. [2] pp-4

Así se definirá más adecuadamente a un sistema de

control supervisor: como un conjunto de equipos que

proveen al operador de una unidad localizada a distancia

de la información suficiente como para determinar su

estado y así facilitar las acciones a tomarse. Sin que

sea necesario estar presente en el lugar donde se origina

la información.

Así un arreglo normal es tener una central local

recibiendo datos y ejerciendo control sobre algunas

unidades remotas.

1.2. ESTRUCTURA DE UN CONTROL SUPERVISOR.

Como ya se ha visto, un sistema de control superior

estará conformado por una estación maestra (estación



central) y por unidades localizadas a distancia (unidades

remotas), que enviarán los datos a la estación maestra

por medio de canales de comunicación.

La velocidad con la que se acceda a la información

se ve limitada por la rapidez tanto en el procesamiento

como en la transmisión y en la recepción.

1.2.1. CONFIGURACIÓN DE LAS COMUNICACIONES.

El sistema de comunicación estará limitado

principalmente por:

El número de estaciones remotas.

Localización de las estaciones remotas.

Faci1idades y disponibilidad de comunicación.

Equipos y técnicas de comunicación disponibles.

La configuración más simple es conocida como

supervisión "uno-a-uno" y se muestra en la figura 1. [2]

Esta configuración es utilizada por los sistemas más

simples, donde se involucra un número pequeño de puntos.

Esta configuración requiere una estación maestra y un

canal de comunicación por estación remota.
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FIG. 1.1. "One-on-One" Configuration.

La posición del switch es transmitida y mantenida en

un lazo de corriente en un estado correspondiente y

sensando la presencia o ausencia de corriente en el

receptor. Una cantidad analógica medida es transmitida en

un tiempo variable y que corresponde a la medición

actual.

Otra aproximación a una configuración es codificar

toda la información de una estación remota a una señal

digital serial para su transmisión, lo cual será

decodificado posteriormente en la estación maestra.

Si los datos a ser recibidos tienen una ubicación

más dispersa geográficamente, se preferirá una

configuración "one-on-a-few" como se muestra en la figura

1.2. [2] pp-19

Esta configuración presenta la ventaja de verificar

el estado de cada canal de comunicación sin interferir

con otros .



ESTACIÓN
MAESTRA

FIG. 1.2. Radial One-on-a-few configuration

En la figura 1.3. la estación maestra se comunica

con las unidades remotas mediante una línea compartida.

En este caso, una única dirección es requerida por cada

unidad remota en el canal.

Esta configuración tiene la ventaja de compartir el

canal de comunicación con la estación maestra y el
V

inconveniente de que si se pierde el canal de

comunicación compartido se perderá la información de

todas las unidades.

La configuración de línea compartida, tiene como ventaja

la de reducir los costos de comunicación, mientras la

configuración radial tiene la ventaja de disminuir la

carga del canal, y más aún por falla en el canal se

perderá solo una unidad remota. Lo cual facilita el

mantenimiento (cada unidad remota puede ser chequeada y

Es posible utilizar como base de la estación maestra

un computador, el cual puede :

Proveer una mayor flexibilidad para presentar la

información vía CRT display, y;

Proveer una función de procesamiento de datos tales

como: límites de chequeo, alarmas, registros y

cálculo de datos.



Con los rápidos decrementos de los costos de los

microcomputadores y el correspondiente incremento de la

potencia de los computadores, así ahora el costo efectivo

de la estación maestra basada en un computador central es

mucho más simple en una configuración "uno a uno".

1.2.2. ESTACIÓN MAESTRA.

Anteriormente, en un control supervisor, para cada

unidad remota de adquisición de datos, hubo un maestro

dedicado, donde el operador podía asignar las acciones

del control remoto.

Con el avance de la tecnología las funciones del

control superior llegaron a ser más complejas, una sola

estación maestra desarrollada, puede ahora interfazarse

con más unidades remotas, realizando esencialmente la

misma función, pero a un costo más bajo y con mayores

fácilidades para el operador. [2]

'1.2.3. FUNCIONES DEL COMPUTADOR.

Algunas de las funciones a ser realizadas por el

sistema son:

Adquisición de datos.

Control de los dispositivos.

- Almacenamiento de la información.
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Dar la información a un operador.

ADQUISICIÓN DE DATOS.

El sistema tendrá la capacidad para acceder a todos

los puntos de interés y capturar la información en una

escala de tiempo consistente con las características

dinámicas del sistema a ser observado o controlado.

En la mayoría de sistemas que involucran variables

de temperatura} esta recopilación de datos tiene un ciclo

de un segundo a treinta segundos. Estos puntos de interés

pueden darnos valores binarios o analógicos. Los sistemas

típicos son aquellos donde se encuentran los dos tipos de

datos de entrada.

CONTROL DE DISPOSITIVOS.

El sistema dará al operador una capacidad de

controlar remotamente los elementos. Una variedad de

modos de control dispondrá del control de contactos,

salidas de corriente, voltaje, código binario, entre

otros.

ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACIÓN.

El sistema tendrá la capacidad de almacenar los

datos adquiridos para un posterior y subsecuente análisis

y si es necesario, el despliegue de la información.
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Hay usualmente más de un almacenamiento requerido, y

son:

Término corto, en el orden de unos pocos segundos,

que permitirá una inmediata indicación del estado

del sistema. Y,

Término largo para preparación de reportes y para el

uso en planeamiento y referencial histórico.

DAR INFORMACIÓN AL OPERADOR.

La función primordial de un control supervisor es

hacer de enlace (interfaz) entre el hombre y la máquina.

El operador tiene acceso a la colección de datos en una

forma conveniente y esta habilitado a tomar acciones de

control en el sistema.

El sistema debe tener hardware de soporte en todas

estas funciones.

1.2.4. CONTROLADOR DE LAS COMUNICACIONES.

En algunos sistemas, esta función es ejercida por

uno o más minicomputadores o microcontroladores. Esta

técnica padece de inconvenientes. Cuando el sistema es

desarrollado por incremento de las unidades remotas o

funciones, llegará el momento en que el controlador de

las comunicaciones se encontrará totalmente copado.
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Una alternativa de acceso, la cual es más flexible,

es tener el sistema de comunicación entrada/salida

manejado por varios microcomputadores. En este arreglo un

controlador maneja un limitado número de líneas de

comunicación. Cuando el sistema se expande, es necesario

añadir un controlador sin alterar el ciclo de barrido.

Un controlador típico de comunicaciones podría estar

basado en una tarjeta de adquisición de datos, en la

tarjeta del microcomputador, o en productos tales como:

Z80A, el 8086, el 8751.

Un programa multi-tarea ejecutado en tiempo real

soporta simultáneamente procesos de comunicación y

aplicación de software. El control de comunicaciones

puede contener cuatro puertos seriales independientes y

ser programado ya sea mediante un protocolo de

comunicación sincrónica o una de comunicación

asincrónica. El puerto paralelo puede utilizarse para la

conexión de DMA o para controlar otros dispositivos

paralelos de interfaz.

1.3. ALCANCES Y OPERACIÓN.

El operador de un control supervisor podrá

seleccionar y operar los puntos de control a través de la

estación y de la pantalla (CRT). Todas las acciones de

control requieren un chequeo antes de realizar la

secuencia de operación. El efecto total de las acciones

de control será documentado en las acciones de registro.
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La adquisición de datos y las funciones del control

proporcionarán:

Adquisición y control de datos a través de las

unidades de comunicación y control .

Despliegue de diagramas y alarmas en las consola y

pantalla.

Procesamiento de datos por validación y límites.

Preparación de eventos y sistemas de registro.

Control de switches y breakers.

Cálculo del sistema y del monitoreo de datos.

Mantenimiento de archivos.

Comunicación con el centro de control,

1.3.1. REQUERIMIENTOS DEL USUARIO.

Asumiendo que un sistema de control supervisor es

diseñado e instalado principalmente para el uso de

operadores de sistemas grandes y complejos, es

conveniente considerar sus necesidades primero.

El primer requisito y el más difícil de satisfacer

es que el operador del sistema requiere de datos, que se

manejarán cuidadosamente y alertarán al operador en un

problema dándole las medidas y acciones correctivas a



14

tomarse en un t iempo prudente. En otras palabras, el

operador del sistema necesita conocer los datos de

incidencia y no así todo el conjunto de ellos ya que esto

puede 1 levarlo a confusión, es decir necesita de los

datos que lo alerten del problema.

Esto implica que el control supervisor debe tener la

habilidad de "filtrar" los datos innecesarios, de manera

tal que el operador no se distraiga con el montón de

datos. Este concepto es usual mente definido corno

"reportado por excepción". [2] pp-5

Es necesario manejar cuidadosamente la información

en esta área, ya que demasiada información es tan

perjudicial como muy poca.

Se debe considerar que la información receptada

puede dar origen a la generación de algunos mensajes y

alarmas en la estación maestra. Así por ejemplo, si se

inicia con un simple cambio de estado de un bit indicando

que un circuito ha salido de funcionamiento, podría

posiblemente generar los siguientes mensajes y alarmas.

Breaker accionado.

Línea fuera de servicio.

V o l t a j e b a j o .

Sobrecarga.

Bus desconectado desde el sistema.
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Uno de los mayores requerimientos es que, el t iempo

entre el suceso de un evento y la alerta que llega al

operador debe ser de un intervalo lo más corto posible.

Otra necesidad prioritaria para un operador del sistema,

es la rapidez de respuesta. La otra, es la representación

organizativa de los datos.

El despliegue de la información ha de ser de una

forma lógica y de rápido acceso.

La información de alarmas requiere de

consideraciones especiales en esta organización. Pueden

haber múltiples categorías de alarmas, cada una de las

cuales pueden ser divididas en niveles de prioridad. Así

se deberá considerar una fácil reasignación de niveles de

prioridad que permitirán cambiar las condiciones del

s istema.

Después de satisfacer las necesidades del operador

del sistema encontramos que la mayoría de los datos

restantes necesitan de un análisis posterior (after-the-

fact). La secuencia de los eventos de información es

revisada para determinar cuál es la causa de un problema.

El análisis posterior implica un muy flexible

sistema de registros tal que los datos puedan ser

presentados de una manera lógica y bien organizada, para

que sea consistente con las necesidades del usuario.

Los registros deben ser claros, completos y

concisos. Así si el ingeniero de mantenimiento quiere ver

solamente un tipo de operación, él deberá conseguir

únicamente esa información, es decir debe la información
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ser organizada de una manera que lo ayude totalmente.

En la mayoría de los casos el análisis posterior de

registros implica alguna forma de almacenamiento de

datos, tal que en una forma lógica puedan ser evaluados.

Así registros que son tomados frecuentemente por

hora pueden estar dispersos en muchas páginas de

impresión, como es lógico pensar, será menos viable

manejar la información que si estuviera organizada en un

sumario de datos o en una base diaria o periódica.

En efecto, muchos registros son mantenidos en una

base mensual. Por supuesto el almacenamiento de todos los

datos requeridos para un trabajo mensual de registros

implicará formas de almacenamiento masivo de la

información, las cuales pueden estar en línea o fuera de

línea. La información fuera de línea como son las cintas

magnéticas, pueden volver ha ser remontadas para

recuperar los datos y hacer el análisis. Generalmente el

almacenamiento en línea hace más fácil recuperar,

organizar y almacenar los datos, pero tal almacenamiento

es más caro que uno fuera de línea.

Esto impone la necesidad de considerar un análisis

de costos y tiempo para elegir el almacenamiento adecuado

de la información.

1.3.2. CONTROL Y CHEQUEO ANTES DE OPERAR.

La secuencia de operación de un control supervisor:

El operador se posesiona con el cursor sobre el
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El nombre de la estación seleccionada se resaltará

en el menú.

El mensaje de la alarma se desplegará en los

registros.

El mensaje de alarma se añadirá al sistema de

alarma.

CATEGORÍA DE ALARMAS.

El software puede ser utilizado como un mecanismo

para dividir a los datos dentro de grupos, esas

categorías se pueden usar asignando responsabilidades

separadas a los varios sistemas en la consola.

Una alarma es un requisito para atender a uno o

varios tipos de condiciones considerados suficientemente

críticos en la demanda de investigación.

1.3.3. RESUMEN.

En resumen, requerimientos típicos del usuario para

análisis posterior , serán presentados en las siguiente

necesidades de un sistema de control supervisor:

1.- Los registros deben ser bien organizados e incluir

únicamente los datos de interés. Si es posible, los

registros presentarán en el encabezado toda la

información, tal que pre-impresiones no sean

necesarias.
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2.- Debe ser definida una forma standard para cintas

magnéticas u otros dispositivos de intercambio de

datos.

3.- Un sistema de registro adecuado, permitirá hacer

cambios de formato o añadir a la cinta nuevos

registros que son presentados.

4.- La presentación de los registros puede ser por

horasj diaria o mensual. El sistema de registro debe

prever estas formas de presentación.

5.- La diferencia de frecuencia de los sucesos y

registrosj implica una forma de almacenamiento de

datos tal que los registros puedan ser presentados

en la frecuencia correcta.

Como vemos, la operación del sistema impone las

mayores condiciones rigurosas del diseño del sistema y en

sus necesidades para los dispositivos de los datos.

Los usos para análisis posterior pueden ser

acomodados sin mucha dificultad adicional.

Un sistema de control supervisor grande, el cuál es

parte de un sistema administrador de energía, tiene que

recoger datos en una base oportuna (a tiempo) mediante el

uso de un software especial.

Frecuentemente estos programas también requieren

recoger los datos en t iempo real y a la más alta

velocidad. Típicamente se encontrarán de 2 segundos, sin

embargo a veces al rededor de 4 segundos será suficiente.
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Otros datos pueden ser barridos variando estas

relaciones, dependiendo de las necesidades. Básicamente

el tipo de datos y el uso que se dará, debe ser definido

antes de que la frecuencia de muestreo lo sea. Usualmente

las relaciones de muestreo son seleccionadas de tal

manera que el total de datos puedan ser encontrados con

poca diferencia posible de frecuencia de muestreo. A más

alta frecuencia, el manejo de la información muestreada y

la comunicación con los dispositivos de almacenamiento

debe ser cuidadosa.

Los costos mensuales de una red pueden ser

rápidamente cambiados sin prestar atención a los factores

de diseño. Esos factores incluyen el número de ubicación

de estaciones remotas, de las centrales telefónicas

usadas en las comunicaciones, velocidad de transmisión,

ruta, y así por el estilo.

Todo esto, por supuesto, debe ser considerado en la

fase inicial del diseño de todo sistema de control

supervisor.

Hay otros factores que influyen en la implementación

de un sistema de control supervisor:

1. - Un moderno control supervisor probablemente tendrá

un computador digital en algún lugar de su diseño y un

computador implica programadores de software y personal

de mantenimiento.

Se debe recordar que con un sistema de control

supervisor basado en un computador, se lograrán muchas

funciones que antes no eran posibles y con mejores
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resultados. Por ejemplo, se obtendrán más datos y

resultados más precisos, se reducirán los tiempos de

interrupción. Su funcionamiento costará menos y su

realimentación será automática. Se advertirá con

anticipación posibles problemas.

Todas estas funciones envuelven la participación de

personas tales como programadores, gente de

mantenimiento, analistas, ingenieros, operadores. Algo

muy importante es obtener la colaboración de personal

entrenado.

2.~ Otra cosa importante es el lugar de ubicación del

sistema, que usualmente se lo hace en el mismo edificio

del que existía anteriormente por lo que por un tiempo

las dos tendrán que funcionar en paralelo. Se deben

considerar toda clase de instalaciones tales como aire

acondicionado, cableado, etc.

3.- Lo que requiere más atención que cualquier otra cosa

es la conexión o montaje del sistema anterior al nuevo.

Lo cual requerirá más esfuerzo que la instalación del

nuevo.

4.- Finalmente y lo mas importante es el entrenamiento

adecuado del personal operativo, pero el entrenamiento en

el lugar de trabajo y efectuado al mismo tiempo produce

deficiencias: se pierde tiempo, se da lugar a cometer

muchos errores y a veces hasta daños en el computador. En

cambio en el entrenamiento fuera del lugar de trabajo se

pueden cometer errores sin consecuencias graves para el

sistema y la práctica del personal es más tranquila, pues

pueden refrescar su memoria en cualquier momento.
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Las consideraciones en un sistema de este tipo serán

principalmente de tiempo y dinero.

Es interesante notar además que la mayoría de

sistemas de control supervisor implementados hoy en día

conjugan algunas de las formas de computación.

Así el sistema más pequeño puede usar alguna forma

de microprocesador para el control lógico, mientras que

sistemas más grandes se basan en computadores de gran

capacidad.
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2.1. ANÁLISIS Y CONFIGURACIÓN DE LAS PLANTAS.

El laboratorio de instrumentación cuenta con

simuladores de plantas industriales que han sido

elaborados como un aporte didáctico de los estudiantes y

al mismo tiempo como tesis de grado. Los simuladores

cuentan con lazos de control desarrollados

independientemente para cada aplicación. Así se tienen:

control de temperatura en líquidos en forma tanto digital

como analógica, control de temperatura en sólidos,

control de flujo de aire y otros.

Dado que un proceso responde a una secuencia que le

determina la variable de referencia, el control

supervisor desarrollado con fines didácticos para el

laboratorio de instrumentación realiza el seguimiento de

la variable de referencia de estos simuladores bajo

cierta secuencia programada. Lo que da como resultado un

proceso programado en los simuladores, a demás realiza un

muestreo del estado de las variables de interés y guarda

la información para que pueda posteriormente ser

desplegada para su análisis.

A continuación se presenta en forma resumida las

características y configuración de cada uno de los

simuladores, que han sido considerados para ser

controlados por medio del control supervisor
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desarrollado. Mayor información de cada planta se

encuentra en la tesis de cada simulador ( ver

referencia).

2.1.1. PROTOTIPO PARA MEDICIÓN Y CONTROL DE

TEMPERATURA DE LÍQUIDOS EN FORMA DIGITAL. [3]

La concepción general del proyecto, es de tener

módulos intercambiables, por lo que el prototipo diseñado

en esta planta comprende tres módulos separados:

Transmisor,

Controlador digital, y

Actuador.

El controlador digital por si solo es de mucho

interés puesto que la tendencia hacia el procesamiento

digital en instrumentación es evidente.

El propósito de desarrollar el sistema por bloques

es por un lado definir claramente el funcionamiento del

equipo y las partes que lo componen, y por otro dividir

el diseño en varias etapas que pueden ser analizadas

individualmente.

LIMITACIONES.

- La potencia de los sistemas calefactores es

limitada, lo cual incide en la velocidad de

calentamiento.
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La velocidad de enfriamiento se ve afectada por las

características del intercambiador de calor.

El límite inferior de temperatura, es puesto por el

tipo de refrigerante que usa el intercambiador de

calor.

La temperatura máxima es de 60 °C, y la mínima es de

20 °C.

La pendiente de calentamiento y de enfriamiento es

de 1 °C/min.

CONTROL EN LAZO CERRADO.

CONTROLADOR.

El controlador tiene como funciones básicas, dos:

1.- Compara en cada instante el valor de referencia (R),

con el que recibe de la realimentación, encontrando

así el valor de error (E).

2.- Ejecuta de acuerdo a los diferentes valores de E en

el tiempo, una acción de control (Ge) que tiende a

eliminar dicho error en condiciones óptimas.

Se pueden incluir adicionalmente en el controlador

elementos que permitan comunicar al sistema con el

operador. Ej. Lecturas de temperatura, alarmas, mandos de

interrupción, etc.
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REAL IMENTACION.

Formada principalmente por

a) Sensor y

b) El transmisor o acondicionador de señal

ACTÜADOR.

Conjunto de elementos capases de modificar la

variable del proceso, conforme lo ordene el controlador.

Las señales que ingresan al actuador provenientes

del controlador, están en los rangos de corriente y

voltaje normalizados. Es decir de O a 10 V y de 4 a 20

mA.
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FIG. 2.1. DIAGRAMA DE CONTROL EN LAZO CERRADO
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REFERENCIA.

Conocido también como set point o valor de consigna.

Puede ser un generador de funciones en el tiempo o tan

solo un Vref.

La señal proveniente del transmisor ingresa a uno de

los 8 canales diferenciales de entrada analógica de la

tarjeta DT2805. El programa que se ejecuta en el

computador manipulará dicha señal digitalizada y mediante

la misma tarjeta, se envía la señal de control por los

canales analógicos de salida, hacia los actuadores.

* El programa de computación desarrollado hace uso del

paquete de subrutinas DATA TRASLATION PCLAB para

manejo de la tarjeta DT2805.

TRANSMISOR.

Definiendo en la forma más general, el transmisor es

el instrumento que acopla el elemento primario con la

etapa de control. El transmisor es un bloque

independiente del control ador, por ello se hace evidente

la normalización en las señales de salida.

PLANTA.

La planta esta constituida por un mini caldero,

tanque de calentamiento; válvulas manuales y automáticas

y una bomba para la recirculación del agua.
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El sistema en general cuenta con tres sensores para

monitorear la temperatura del líquido, un RTD, que sirve

para el lazo digital y un termistor y termopar que sirven

para el lazo analógico.

El sistema emplea agua como líquido de trabajo y la

temperatura teóricamente puede ser controlada de O °C a

85 °C.

El sistema de calentamiento está constituido por un

conjunto de resistencias sumergidas en un caldero, las

cuales proveen el calor necesario para incrementar la

temperatura del líquido en el caldero.
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TANQUE

; INTERCflnBIRDOR ;
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FIG. 2.2. ESTRUCTURA EN BLOQUES DEL SISTEMA.
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El sistema de enfriamiento lo const ituye un

intercambiador de calor del tipo coraza tubos, que es uno

de los más utilizados, en la industria, el cual toma agua

caliente procedente del tanque para intercambiar su calor

con agua fría procedente de la red de distribución

pública. Ambos líquidos jamás llegan a estar en contacto

sino que uno de ellos fluye en el interior de una tubería

y el otro en el exterior.

Una electroválvula de control de dos posiciones

(ON/OFF), permitirá el paso de agua de la red de

distribución hacia el Íntercambiador de calor.

2.1.2. SIMULACIÓN Y CONTROL ANALÓGICO DE TEMPERATURA

EN LÍQUIDOS. [4]

Este control forma parte del sistema global de

control de temperatura en líquidos provisto de dos lazos

de control: uno digital y otro analógico, los cuales

actúan sobre la misma planta, construida por la facultad

de ingeniería eléctrica.

El sistema global cuenta con tres sensores para

monitorear el valor de la temperatura del líquido, a

saber: un RTD que sirve para el lazo digital y un

termistor y un termopar que sirven para el lazo

analógico. El sistema emplea agua como líquido de trabajo

y su temperatura teóricamente puede ser controlada desde

O °C a 100 °C. En la práctica esto es de 25 °C a 65 °C.

El sistema de calentamiento esta constituido por un
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conjunto de resistencias eléctricas sumergibles, las

cuales proveen el calor necesario para incrementar la

temperatura.

Al controlar la potencia disipada por las

resistencia se controla la cantidad de calor que se

introduce al tanque. El sistema de enfriamiento lo

constituye un intercambiador de calor, el cual toma el

agua caliente del tanque para intercambiar su calor con

el agua fría procedente de la red de distribución pública

y de esta manera disminuir el valor de la temperatura del

líquido contenido dentro del tanque. Ambos líquidos jamás

llegan a entrar en contacto sino que uno de ellos fluye

en el interior y el otro en el exterior de una tubería.

t
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FIG. 2.3. DIAGRAMA DE BLOQUES DEL SISTEMA.

Dentro del bloque transmisor, la variación de los

transductores, termistores y termocuplas, es traducido en

una variación de tensión proporcional a la variación de

la temperatura.
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La salida de este bloque se envía al bloque detector

de error, donde se determinó la diferencia de la

temperatura deseada, la cual se establece previamente

mediante la entrada marcada como referencia y la

temperatura de salida real del líquido empleado.

De acuerdo al resultado obtenido de esta

comparación, se excita al bloque del sistema de control

para que tome la acción correspondiente con el fin de

mantener la temperatura de salida en el valor prefijado.

La salida del sistema de control actúa sobre la

planta, la cual debe activar su respectiva salida con el

objeto de incrementar la temperatura del líquido, cuando

esta se encuentra bajo el nivel preseleccionado o

decrementarla cuando se halla sobre el nivel de

referencia.

Como puede observarse se trata de un sistema de

control en lazo cerrado, es decir que presenta una

realimentación de la señal de salida hacia la entrada con

el objeto de mantener fijo determinado parámetro.

En este caso la variable que se desea mantener fija

es la temperatura del líquido y por ello la información

de la temperatura es realimentada hacia la entrada, para

que el resultado de dicha comparación sea el que gobierne

la tendencia futura del comportamiento del sistema.
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TRANSMISORES.

TERMISTOR.

El transmisor del termistor toma la variación de

resistencia del termistor, la cual trae la información

correspondiente a la temperatura pero con el

inconveniente asociado de que tal variación no es 1ineal

sino exponencial y que en lugar de ser creciente con la

temperatura es decreciente.

Dentro del transmisor se trata la señal recibida con

el propósito de linealizarla y convertir la variación

inversa en una variación directamente proporcional a la

temperatura. De tal manera que la variación de la

temperatura de 0°C a 100 °C medida por el termistor

corresponda a una variación de voltaje de O a 10 voltios

entregada a la salida del transmisor. Este rango de

variación es una norma del proyecto a fin de que los

diferentes módulos de medición que forman parte del

laboratorio puedan ser intercambiados entre sí.

TERMOPAR.

El transmisor para el termopar tipo T toma la sal ida

del termopar, el cual entrega una tensión continua

linealmente proporcional a la variación de temperatura,

para amplificarla y entregar a su salida una lectura de

voltaje correspondiente totalmente a la variación de

temperatura.
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En este caso el problema mayor se encuentra en la

amplificación de dicha tensión pues es tan pequeña que se

halla en el orden de los milivoltios. Como por ejemplo se

puede citar que para 100 °C la tensión proporcionada es

de 4 , 251 mV cuando la juntura fría se mantiene a O °C.

EL CONTROLADOR.

El circuito tiene previsto el ingreso de dos

posibles señales: una señal de voltaje y una señal de

corriente. Estas dos entradas son excluyentes, pues el

control procesa una sola señal de error, ya que las dos

son de la misma naturaleza.

Con este propósito el control ador dispone de un

circuito que recibe la información de corriente y la

transforma en una señal de voltaje, a fin de que pueda

ser procesada por el circuito de control.

DETECTOR DE ERROR.

El circuito detector de error tiene la misión de

comparar la señal de referencia con la señal procedente

de los transmisores e indicar la diferencia entre el

valor real de la temperatura y el valor deseado. Este

circuito no es más que un amplificador diferencial

trabajando como sumador, así se consigue obtener la

diferencia buscada.
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ACCIONES DE CONTROL.

El sistema diseñado para generar las distintas

acciones de control de un sistema PID es analógico y se

lo ha real izado uti 1 izando amplificadores operacionales

que son los elementos más adecuados para real izar

funciones matemáticas como son la derivación y la

integración.

El circuito para el sistema de control PID a

emplearse se ha escogido de modo que las acciones

proporcional integral y derivativa puedan obtenerse en

forma independiente a fin de observar los efectos

producidos pos las combinaciones de las distintas

acciones de control.

CIRCUITO DE SALIDA.

El circuito final de salida tiene como fin entregar

la señal correspondiente para gobernar a los circuitos de

actuación: calentador y disipador de calor. El voltaje en

ambas sal idas debe variar entre O y 10 voltios pero en

forma excluyente; así, cuando se envía una señal al

calentador de agua, la señal enviada al disipador de

calor debe permanecer en O voltios.

2.1.3. CONTROL DE LA TEMPERATURA DE SOLIDOS MEDIANTE

LA UTILIZACIÓN DE TERMOCUPLAS. [5]

El equipo que realiza el control de temperatura está

acoplado a un horno que tiene como límite de temperatura
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un valor de 1250 °C y controla la energía eléctrica

trifásica para el calentamiento por medio de

res istencias.

La tecnología utilizada para la construcción de esta

planta es analógica, la que se encuentra enmarcada dentro

de la normalización impuesta para el proyecto, esto es:

a). Las fuentes de alimentación en corriente directa

(D.C.) serán de ± 12 V para los circuitos analógicos

y de 5 V para tecnología TTL.

b). Las señales de control estarán dentro del rango de O

V a 10 V para voltaje y de 4 mA a 20 mA para

corriente.

Esta normalización da la posibilidad de

interconectar varios equipos del laboratorio para

aplicaciones específicas. Esto quiere decir que en

el sistema se pueden intercambiar determinados

módulos con los otros sistemas.

c). La fuente de alimentación de corriente alterna (AC)

será trifásica 220 V - AC.

d). La parte de potencia esta manejada por elementos

semiconductores TRIACs. y se controla la energía por

medio del control por ciclo integral.

e). Las resistencias de calentamiento tienen la

pos ibi 1 idad de conectarse en estrella o en triángulo

dependiendo de la rapidez y temperatura deseada.
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f). La construcción del sistema se lo realizó en

módulos. Cada uno de estos módulos tiene una función

específica dentro del sistema.

De estos módulos son intercambiables sólo dos: el de

acciones de control y el de set point, los demás

módulos son fijos y propios del sistema.

ELEMENTOS Y VARIABLES QUE INTERVIENEN EN EL SISTEMA.

El diagrama de bloques indicado en la figura 2,4,

toma en cuenta las partes representativas del sistema

total.

COMPARADOR.

La función del comparador es determinar si se está o

no en el valor de la temperatura seleccionada, indicando

con un valor de error. Para trabajar con acciones de

control el comparador trabajará como un sumador

útil izando la señal de referencia y la señal medida.

ACONDICIONADOR DE SEÑAL.

La señal de voltaje que se obtiene de la termocupla

es muy pequeña (en el orden de milivoltios). Para ser

utilizada esta señal necesita ser amplificada, compensada

y linealizada o en definitiva ser acondicionada.
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En la figura 2.5. se puede observar en bloques las

funciones que debe realizar el acondicionador de señal.

PUNTO DE REFERENCIA.

Se puede fijar la temperatura a la que se desea

trabajar utilizando un valor de voltaje que variará en la

misma relación que lo hace el valor medido. Así para el

máximo valor de temperatura 1250 °C tendrá un valor

máximo de 10 voltios y para O °C un valor de O voltios.
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DE LA TERMOCUPLA ACONDICIONADOR
DE

SEÑAL

AL COMPARADOR

TtRMOCUPLA

AL COMPARADOR

FIG. 2.5. DIAGRAMA DE BLOQUES DEL ACONDICIONADOR DE

SEÑAL.

ELEMENTO SENSOR.

Como elementos sensores se tienen las termocuplas

tipo S y tipo K. Puesto que nos permiten llegar a

temperaturas superiores a 1000 °C.

Tipo S (Pt-Pt-Rh) 1500 °C

Tipo K (Cromel-Alumel) 1600 °C

ELEMENTO CALEFACTOR.

La energía calorífica a utilizarse en el horno

proviene de dos fuentes.

a) De la combustión de gas, y
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b) De resistencias eléctricas.

Se han escogido las resistencias metálicas (de

acuerdo al rango de temperatura de trabajo) de aleación

hierro-cromo-aluminio, que contienen de 20% a 30% de

cromo, de 2% a 6% de aluminio y el resto en hierro y

aditivos en menores proporciones.

CONTROL DE LA POTENCIA CALEFACTORA.

Los elementos que manejarán la potencia son TRIACs

con lo cual se hará un control de energía en corriente

alterna.

El control utilizado en este trabajo es el control

por ciclo integral. La ventaja de este tipo de control de

energía es que se elimina la componente de DC que produce

el control de fase y también elimina los cambios bruscos

de voltaje y corriente que se tiene al trabajar con el

control de fase, evitándose con esto transitorios en la

línea y por tanto el ruido de radio frecuencia.

ACCIONES BE CONTROL.

Una vez realizada la medición del parámetro o

variable dinámica a tratarse (temperatura), la

comparación con un valor prefijado o set point (obtener

la señal de error). Es necesario producir una acción de

control para mantener el parámetro en el valor deseado y

controlar la energía que se utiliza para generar la

variable.
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CONTROLES AUTOMÁTICOS.

ON/OFF.

P, I , D.

PI , PD.

PID.

Al trabajar con 3 termocuplas en la parte de

medición y control se tiene la posibilidad de escoger una

de ellas para medición y otra para control

independientemente, para lo cual se utilizan 3 pulsantes

para seleccionar la termocupla de control y 3 pulsantes

para seleccionar la termocupla de medición.

ALCANCES.

1250 °C.

Fuentes ± 12 V y 5 V para TTL.

Señales de control: de O a 10 V y de 4 a 20 mA.

Manejado por triacs y por ciclo integral.

Las resistencias pueden conectarse en delta o en Y,

lo que dependerá de la rapidez y temperatura

deseada.

Sistema construido en módulos.

Los módulos intercambiables:

- Acciones de control.

Set points.



41

2.1.4. CONTROL DE FLUJO DE AIRE PARTIENDO DEL SENSOR

TIPO TÉRMICO DE THOMAS. [6]

En la mayoría de los procesos industriales se

requiere controlar y mantener constantes algunas

magnitudes, tales como la presión, el pH, la

temperatura,la humedad, etc. Al controlar el flujo de

aire podremos directa o indirectamente controlar estas

variables.

Para la realizar la medición y el control del flujo

de aire se ha escogido el sensor tipo Térmico de Thomas,

ya que para su construcción en su mayoría se utilizan

principios eléctricos y electrónicos. En cambio otros de

los posibles sensores aplicables al proyecto involucraban

principios mecánicos.

MEDIDOR DE CAUDAL POR FLUIDO CALENTADO.

La cantidad de calor transferida entre dos puntos en

un fluido en movimiento, es proporcional a la velocidad

de la masa del fluido. El primer medidor de flujo térmico

fue descrito por C. C. Thomas, en 1911.

El sensor esta formado por: Un elemento calefactor

que eleva la temperatura del fluido a medir y dos

sensores de temperatura. Uno localizado antes del

calefactor para determinar la temperatura del fluido ti,

como referencia, el otro localizado posteriormente para

detectar la temperatura t2 adicional correspondiente al

calor transferido desde el calefactor al fluido en

movimiento.



FLUJO

TERMÓMETRO
RESISTÍUO

MEDIDOR DE
DIFERENCIA DE

TEMPERfiTURft

42

TERMÓMETRO
RESISTIUO

2.6. MEDIDOR DE CAUDAL POR FLUIDO CALENTADO,

(MEDIDOR DE THOMAS)

TRANSDÜCTOR.

El transductor y medidor de Thomas consta

básicamente de tres partes que son: los dos sensores

térmicos y el calefactor. Al primer sensor térmico se lo

ha denotado por TR1, al segundo por TR2 y al calefactor

por C.

Los dos sensores térmicos son del tipo PRT

(Platinium Resistance Thermometer), que son sensores

térmicos de resistencia variable, los cuales son de

platino y están encapsulados en vidrio.

El calefa'ctor es una resistencia eléctrica de aire

(usada normalmente en secadores de pelo). El valor de su

resistencia es de 34 Q y la potencia máxima es de 150 W.
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FIG. 2.7. DIAGRAMA DE BLOQUES DEL TRANSDUCTOR TIPO

TÉRMICO DE THOMAS.

MEDIDOR DE REFERENCIA Y REALIMENTACIÓN.

Se ha utilizado dos medidores, uno para determinar

tanto la señal de referencia como la señal de

realimentación y un segundo medidor que indica la forma

de variación del error y la señal de control.

En los dos casos la medida se presenta en forma
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porcentual, o sea, el flujo máximo es 100% y el mínimo

0%.

ETAPA DE CONTROL DEL FLUJO DE AIRE.

Se puede considerar como el sistema de control total

a la siguiente secuencia de bloques:

CONTROLADORES P, I, D; ON/OFF

Estas tres acciones de control pueden actuar en

forma independiente o en forma combinada. Cada acción de

control tiene su constante regulable para lograr obtener

por medio de calibración un control óptimo.

El control ON/OFF ha sido realizado dando un pequeño

rango de zona muerta, para evitar inestabilidades.

ETAPA DE POTENCIA.

Este bloque se encarga de convertir la señal de

control en señal necesaria para mover el servomotor en

cualquier sentido de giro.

ACTUADOR.

En este sistema tenemos como elemento actuador al

servomotor acoplado mecánicamente a las pers ianas, las

que se encargan de permitir el mayor o menor paso de

flujo de aire por el canal variando su posición.
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GEN9OR
TRftNSDUCTOR

FIG. 2.8. DIAGRAMA DE BLOQUES DE LA ETAPA DE

CONTROL.

PLANTA.

Esta consiste en un túnel al cual se alimenta el

flujo de aire por medio de un ventilador, consta además

de una compuerta en la entrada de aire, dos grupos de

persianas, las cuales son intercambiables y movibles;

sobre las cuales se va ha realizar el control, otra

compuerta que permite el paso del flujo de aire al horno

a través de un conducto y por último tenemos el desfoge o

salida del flujo de aire.

DETECTOR DE ERROR.

Se encarga de realizar la resta entre el voltaje de

referencia y el voltaje entregado por el acondicionador

de señal. El rango de las dos señales es de 0-10 voltios.
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COMENTARIO.

Luego de realizadas las pruebas necesarias en el

controlador de flujo de aire, tendientes a acoplar esta

planta al sistema supervisor, se encontró:

El sistema controlador de flujo de aire al no tener

una tierra común impedía acoplarlo al control

supervisor.

Se pretendió poner una tierra general en este

sistema, lo cual originó fallas en la fuente de

alimentación del controlador de flujo. Este problema

fue superado al reparar las fuentes.

Luego de reparadas las fuentes se continúa probando

el funcionamiento del sistema con la intención de

acoplarlo al control supervisor, pero las fuentes

fallan nuevamente.

En general se han encontrado dificultades que en

honor al tiempo no se consiguieron superar, por lo

que se deja de lado el interés de acoplar esta

planta al sistema supervisor.

2.1.5. CONTROL DE TEMPERATURA DE UN HORNO A GAS. [7]

El proyecto esta encargado de controlar la variable

temperatura, en base a la combustión de gas licuado de

petróleo. El horno trabaja hasta 1250 °C, sin embargo por

seguridad,el control se realiza con un límite superior de

800 °C.
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El sistema persigue llevar a cabo un proceso, para

lo cual es necesario la intervención de varios elementos

con sus respectivas funciones.

La planta de interés se trata de un simulador de

temperatura de gases. El horno trabaja con gas licuado de

petróleo.

Para realizar la combustión del gas licuado de

petróleo se emplea un quemador atmosférico de tipo

industrial.

El sensor empleado para detectar la variable de

control, temperatura, es el termopar tipo S, en la cámara

o en la precámara del horno.

El sensor de llama empleado es la fotoresistencia,

la misma que dispone de:

Buena capacidad de disipación.

Excelente sensibilidad al espectro visible.

Rapidez de respuesta.

Para el caso de la radiación producida por la llama,

el valor de la resistencia varía en función de la

intensidad de la llama, conjuntamente con la tonalidad

del color de la misma.

Los actuadores reciben la señal proveniente del

controlador para mantener o modificar la variable de

interés en el proceso (temperatura), a través de la
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variable manipulada (flujo de gas).

Para controlar el flujo de gas se emplean

electroválvulas, las mismas que son de carácter

electromecánico. El tipo de electroválvula empleada es de

dos vías y dos posiciones, (2/2). Normalmente cerrada.

Para encender el quemador atmosférico se emplea el

generador de 1 lama, el mismo que al recibir una señal

eléctrica producirá la chispa necesaria para generar el

encendido de la llama piloto. El dispositivo empleado es

la bujía de automóvil.

CONTROLADOR NO LINEAL.

Es el bloque del sistema encargado de manipular la

operación de los actuadores, es decir las electroválvulas

de control, en la forma ON-OFF, en función del valor del

error. Para esto se tiene dos posibilidades.

Control de dos posiciones con histéresis.

Control de tres posiciones con histéresis.

CONTROL DE DOS POSICIONES CON HISTÉRESIS.

Esta forma de control se la conoce también como todo

o nada, y consiste en que el elemento final de control

adopta dos posiciones es decir de habilitado y

deshabi1itado.
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El valor de error puede variar entre ± 10 voltios, y

Eac se refiere al punto de operación límite de la

electroválvula, con un cierto porcentaje de histéresis.

Flujo <fl««)

A

Eao Error

FIG. 2.9. CONTROL DE DOS POSICIONES CON HISTÉRESIS

CONTROL DE TRES POSICIONES CON HISTÉRESIS.

Es similar al control de dos posiciones con

histéresis, con la diferencia que trabajan dos

electroválvulas de control, como se ilustra en la figura

2. 10.

La referencia de error Eac, es el punto límite de

trabajo de la electroválvula de control con un cierto

porcentaje de histéresis; en cambio Ebc es el punto

límite de operación de la segunda electroválvula de

control con un cierto porcentaje de histéresis.

Los puntos Eac y Ebc se pueden fijar

convenientemente en cualquier parte de la recta del

error, con la condición de que Ebc puede ser menor o

igual a Eac. La separación entre Eac y Ebc da lugar a una

zona muerta.
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Ebo

F«ln

ZOWfl

A

Crror

MUERTft Ene

jp1 JG. -2. i O. CONTROL DE TRES POSICIONES CON

HISTERESIS.

2.2. ADAPTACIONES PARA EL COMPUTADOR.

En todas las plantas se ha procedido ha colocar un

switch que de acuerdo a lo seleccionado por el operador,

permitirá:

Realizar el control local (manual); o,

Realizar el control remoto (control supervisor).

En el diagrama de bloques de la figura 2.11. se

presenta la modificación que se realizó en cada planta

para proceder a controlarla remotamente.
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ADAPTACIONES PARA EL COMPUTADOR.

2.2.1. MODULO CONTROL SUPERVISOR.

Se ha diseñado este módulo con el propósito de poder

administrar adecuadamente la señal analógica proveniente

de la tarjeta de adquisición de datos.

La señal analógica y tres bits que se obtienen de la

tarjeta DT2805 son ingresados al módulo control

supervisor por medio de un conector RS-232 de 9 pines. El

conector se encuentra en la parte posterior del módulo y

está debidamente identificado.

Además del conector se tienen en la parte posterior

las entradas de polarización de la tarjeta que realizará

la distribución de la señal analógica.

En la parte frontal del módulo se tienen 8 canales

de salida analógica que serán utilizados como señal de

referencia de las plantas sobre las que se desee hacer el

control supervisor. Cada uno de estos canales puede ser

direccionado desde el computador utilizando el paquete
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SUPERVIS.

La señal de referencia (set point), llega a cada una

de las plantas, desde el módulo control supervisor por

medio de un cable coaxial.

Las señales de las variables de interés llegan a la

tarjeta de adquisición de datos, desde cada una de las

plantas, por medio de cables que se han tendido

específicamente para este fin.

2.2.2. INTERCONEXIONES COMPUTADOR-MODULO-PLANTAS.

El computador se encuentra interconectado con el

módulo supervisor por medio de la tarjeta DT2805. El

programa encargado de administrar la tarjeta es el

SUPERVIS que se ha desarrol lado en QBasic.

Los canales de entrada analógicos O, 1, 2 y 3 de la

tarjeta reciben los valores de las variables de interés

de las diferentes plantas a controlar. Así :

Los canales O y 1 reciben las señales provenientes

del transmisor principal" y auxiliar respectivamente,

del control digital de temperatura (D.D.C). CALDERO.

Los canales 2 y 3 reciben las señales provenientes

del HORNO.

Los canales restantes pueden recibir señales

provenientes de otros transmisores o de otras plantas que

se desee controlar.



53

El canal cero de salida analógica de la tarjeta, es

utilizado para entregar el valor de referencia que se

necesita para realizar el control supervisor.

Del puerto digital O de la tarjeta se obtienen

además los bits O, 1, y 2.

La señal analógica es demultiplexada en el módulo

control supervisor. El demult iplexor de 1 a 8 canales

(NTE4051B) es el encargado de convertir la única señal

analógica, en ocho señales. Los tres bits del canal

digital O sirven para hacer la selección del canal de

sal ida deseado del demultiplexor.

BIT
2

L
L
L
L
H
H
H
H

BIT
1

L
L
H
H
L
L
H
H

BIT
0

L
H
L
H
L
H
L
H

CANAL !
SELECCIONADO

1
2
3
4
5
6
7
8

A la salida del demultiplexor se encuentran

muestreadores retenedores para cada canal, los cuales

mantendrán las señales analógicas o muestrearán según sea

el caso. Cada muestreador retenedor está provisto de un

switch analógico que dará paso a muestrear o a retener.

Como se muestra en la figura 2.12.
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Como se puede ver en la parte frontal del módulo, se

tienen 8 sal idas de set point (numeradas). Cada uno de

estas salidas pueden ser llevadas a las entradas de

referencia remotas que se han señalado en cada planta.

También pueden independientemente controlar en un mismo

proceso más de una referencia si así amerita el caso.

V

INH

CftNftL
ANALÓGICO 1

VEE

8ET 0
BIT 1
BIT E

GND L

1L

SS

c

71ft
— 1

q
,

4
5
e

1

u
3

1 1

B
2

B

DO

16

0j

c
j '

i

^!_Ib
14

7

M+ H»CC

4 1/4 ECG 861
¿H7 i/4 ECG 859

>»1 A-̂ ÍS • ^ fv£ 2 , y'' ° ' ' ""x-i
""l V* j ^X H p

Lll/4 LM3S4 JLicnf /f SALIDfl
T" 2SU 1A PNALOGICR

»o _L -vcc
7 "̂  , * >.

0 A -u
40518 A ?«u

1/15 74C4 A 4 7K >

/ \2 W )

_L
Y0 —

^1
74138

FIG. 2. 12. CIRCUITO DEMÜLTIPLEXOR .
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ITULO I I I

I S I C I OJST DE DATO S

INTRODUCCIÓN.

La precisión de las cantidades transmitidas está afectada

por un número de factores. Estos factores incluyen: errores en

los transductores de instrumentación, en los transductores,

errores de cuantización en la conversión A/D, y el offset

introducido en los transductores y conversores A/D. La precisión

predecible no está basada solamente en los transductores o en las

especificaciones de los conversores A/D.

Errores de medición significativos, a menudo resultan de

la acción de los transductores de instrumentación y los errores

inducidos por cuantización de la entrada de escala de dichos

transductores.

TRANSDUCTORES.

El interfaz de medida entre un elemento y un sistema de

control es conocido como transductor. Estos tienen una escala

para la señal de baja energía.

Las salidas son usualmente de voltaje en DC o señales de

'corriente, las cuales sobrepasan apenas unas pocas decenas de

voltios o mi 1iamperios. Estas señales pueden ser polarizadas o

no.
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También tienen error de offset, transductores asociados con

termocuplas o strain gages, los cuales a veces son usados con

salidas de pocos mil ivolt ios. Estos son generalmente provistos de

amplificadores de instrumentación para conseguir los niveles de

señal apropiados.

Transductores de medición de sistemas eléctricos de

potencia, son generalmente diseñados para ser compatibles con la

salida de los transformadores de instrumentación.

Los transductores pueden también requerir fuente de poder

externa para sus requerimientos de potencia. Cuando así sea el

caso, la existencia de esta fuente debe ser considerada.

ESCALA DE CANTIDADES ANALÓGICAS.

En un sistema de control supervisor, la transición de

valores y medidas de la estación maestra es un proceso que

requiere varios pasos, así los parámetros son primeramente

escalados por amplificadores (esto permite transformar los datos

en valores aceptables para ser manipulados por nuestro sistema de

adquisición de datos), luego por transductores y finalmente por

convert idores A/D para llegar al sistema de captación y

almacenamiento de datos (computador).

En adición a los errores de escala y medida, las cantidades

analógicas pueden verse afectadas por ruido. Generalmente los

efectos del ruido en las cantidades de transmisión hacen que se

produzcan valores de "rebote" al rededor de su actual valor de

estado. Estas desviaciones pueden ocurrir continuamente y de una

forma aleatoria.

ü ± - a-j.-o-t-esjii«.— u e fciuq irrtricT.-orr~ae—aat o~s~ s e reu 11 z~a p'o'r me el i o de

la tarjeta DATA TRASLATION DT2805. Esta tarjeta es un sistema

conversor Analógico-Digital y Digital-Analógico, para

computadores personales IBM y compatibles.

La tarjeta se encuentra insertada dentro del computador en

una de las ranuras de expansión y puede ser programada por éste,

para realizar conversiones A/D o D/A, o transferencia digitales
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de entrada y de salída. Las características de la tarjeta se

detallan a continuación:

COMPATIBILIDAD.

La tarjeta DT2805 es totalmente compatible con computadores

personales IBM PC, IBM PC/XT, IBM PC/AT y compatibles.

CONVERSORES A/D.

Se tienen 8 canales de entrada analógica en el modo

diferencial5 esto quiere decir que no hay una tierra común.

A diferencia de otras tarjetas similares, ésta no permite en

ningún caso, utilizar las entradas analógicas en el modo de

16 canales de entrada con tierra común.

La conversión tiene una resolución de 12 bits.

Se pueden seleccionar los rangos de voltaje de entrada,

mediante el cambio físico de la configuración de puentes en

la tarjeta. Además se pueden seleccionar desde programa, las

ganancias que se quiera dar a las entradas. Ambas

selecciones son dependientes como se indica en la- Tabla I.

Cl]
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GANANCIA

1
10
100
500

RANGO DE ENTRADA

Unipolar

0 a + 10 V
0 a + I V
0 a + 100 mV
0 a + 20 mV

MÁXIMO VOLTAJE *

+ 9,9976 V
+ 0,99976 V
+ 99,976 mV
+ 19,995 mV

TABLA I: Selección de ganancia y rangos de voltaje para
analógicos de entrada.

canales

El actual rango de entrada es el sifniíso voltaje requerido para producir una salida en el
conversor ft/D con todos ¡os bits en 1 lógico. Un ausento del voltaje de entrada isas allá de
este valor, no producirá cambio alguno en la salida del conversor.

CONVERSOR D/A.

Se tiene dos canales de salida analógica.

La conversión tiene una resolución de 12 bits.

Se pueden seleccionar los rangos de voltaje de salida,

mediante el cambio físico de la configuración de puentes en

la tarjeta. La selección del rango es independiente para

cada canal. Los rangos posibles son los siguientes. [1]

RANGO

0
0

DE

a
a
±
±
+

LA SALIDA

+ 5
+ 10

2 . 5
5

10

V
V
V
V
V
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Con el encendido inicial del computador, o con una

instrucción de RESET en el programa, las salidas analógicas

toman el valor correspondiente a fondo de escala negativo

(miñus full scale), respectivo para cada canal. Por ejemplo,

si el canal DAC O trabaja en el rango O a 10 V, y el canal

DAC 1 en el rango ± 10 V, luego del encendido o después de

un reset tendrán respectivamente en sus salidas O Voltios

y -10 voltios.

Después de que un dato ha sido escrito en un canal analógico

de salida5 éste permanece constante hasta que se escriba

otro .

NOTA : La calibración de los A/D y D/A en la

referencia [1]

PUERTOS DIGITALES DE ENTRADA Y SALIDA.

La DT2805 tiene dos puertos digitales de entrada/salida de 8

bits cada uno ( Puerto O y Puerto 1 ).

Cada puerto, puede utilizarse separadamente para escribir o

leer, datos digitales.

Los niveles lógicos son compatibles con tecnología TTL. Las

entradas representan una carga LSTTL, y las salidas pueden

manejar 30 cargas LSTTL (fanout). [1]

La forma como la tarjeta se encuentra conectada para

utilizarla con el control supervisor se presenta en el siguiente

diagrama.
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3.2. DISEÑO DEL PROGRAMA DE COMPUTACIÓN.

El programa de computación desarrollado tiene por objeto

proporcionar un sistema de control supervisor didáctico para el

laboratorio de instrumentación.

Este sistema tiene módulos de control predefinidos y también

presenta módulos libres. Los módulos libres pueden ser

programados de acuerdo al criterio del operador y a las

condiciones de operación que presente la planta a controlar. Los

detalles referentes al uso del paquete de programación se

encuentran en el anexo A (manual de uso).

El programa está enfocado a conseguir las siguientes

prestaciones.

1) Presenta, un menú general, en donde el operador puede

seleccionar a voluntad:

- La planta a controlar y la secuencia de control.

Obtener los gráficos de la respuesta de cada planta.

Ayudas visuales como: definición del control supervisor,

definición del programa "supervis", las conexiones en la

tarjeta de adquisición de datos.

2) Presenta ayudas visuales y/o audibles sobre los errores

posibles en los que el operador está incurriendo.

3) Presentación continua en la pantalla durante la fase de

ejecución (para cada una de las plantas sobre las que se

está ejecutando el control supervisor), de:
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El total de plantas (máximo tres) en las que se está

ejecutando el control supervisor.

El tramo de ejecución o la secuencia programada.

Adquisición y presentación de medidas de las variables que

llegan por el transmisor principal y por uno auxiliar.

Indicación del valor de referencia (set point) que se está

transmit iendo.

La unidad en la que están los datos.

Los límites de ejecución de las variables.

El nombre de la planta en la que se está ejecutando el

control.

- El tiempo total de ejecución de cada planta.

- El tiempo real de ejecución del control

supervisor.

4) Generación de gráficos de las respuestas de las plantas

controladas en función del tiempo de ejecución.

Se ha abreviado el nombre del programa a SUPERVIS, con la

intención de reducir en una sola expresión el nombre total de

CONTROL SUPERVISOR.
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3.2.1. HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA.

El desarrollo y la utilización del programa SUPERVIS,

precisa de un conjunto de elementos y requisitos adicionales

imprescindibles para su correcto funcionamiento.

ENTORNO FÍSICO (Hardware).

SUPERVIS, ha sido desarrollado en un computador personal

totalmente compatible con IBM, el cual alberga en una de sus

ranuras de expansión a la tarjeta de adquisición de datos DATA

TRASLATION DT2805, cuyas características se han detallado en el

apartado 3.1. Para la opción de gráficos es necesaria una

impresora.

SOFTWARE.

El paquete de software de la tarjeta DT2805, presenta

librerías que permiten utilizar varios lenguajes de programación

Microsoft permitidos por PCDOS.

El lenguaje utilizado en el desarrollo de SUPERVIS, es el

QBASIC. La librería, propia de la tarjeta, que permitió conseguir

esto es la PCCBALIB.LIB .

La librería PCCBALIB.LIB} permite entre otras posibilidades:

Realizar transferencias analógicas o digitales desde o hacia

el computador.

- Manipular la tarjeta con propósitos específicos.
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Fijar las ganancias de los canales analógicos de entrada.

Definir puertos digitales como entradas o salidas.

Todo lo referente al manejo del software de la tarjeta se

encuentra en la referencia [8].

Los gráficos de las respuestas del sistema de control

supervisor, que proporciona el SUPERVIS, son ejecutados en

QPR0301 mediante un macro que se ha desarrol lado con este

propósito. El QPR0301 debe estar instalado en el computador.

C:\QPR0301

La organización del directorio es:

C:\SOPERVIS\BRUN45.EXE
SUPERVIS.EXE
SUPER.WQl
QSUP.BAT

3.2.2. DISEÑO DE LOS MÓDULOS DEL PROGRAMA.

El programa SUPERVIS, se encuentra organizado por módulos.

Como se presenta en la figura 3.1.

El organigrama en forma de árbol indica que no existe una

secuencia obligatoria entre los módulos del programa. El operador

puede acceder a cualquier módulo según su conveniencia.

En la figura 3.2. se presenta el diagrama de flujo

del origen del programa. Se observa la presencia del menú

principal y la secuencia lógica de acceso a las diferentes

opciones del mismo.
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M O D U L O 2

ABANDONAR

"SUPERUIS"

Definición SUPERUIS Conexión»

M O D U L O 3

MODULO ±

TIPO BE
CONTROL

INGRESA
MTOS

CONTROL

Secuencia Intervalo Salir Corregir Continuar Salir

FIG. 3,1, ORGANIZACIÓN DE SUPERUIS

FIG. 3.2, ORIGEN DEL PROGRAMA
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MODULO 1: CONTROLAR.

Este módulo permite al operador seleccionar la o las plantas

(máximo tres) sobre las que efectuará el control, el tipo de

control a realizar, los tiempos de ejecución y los datos de

control de cada planta. Figs. 3.3 y 3.4.

MODULO 2: PRESENTAR.

Como presentar se ha definido al módulo que permitirá al

operador obtener información útil dentro del programa de control.

Fig. 3.5.

Estas definiciones son:

Que es un control supervisor.

Que hace el programa SUPERVIS.

Como están las conexiones de la tarjeta.

MODULO 3: GRAFICAR.

Permitirá obtener ya sea en la pantalla o en la impresora,

los gráficos correspondientes a la secuencia de ejecución y

control de SUPERVIS.

Este módulo hace uso de un macro en QPR0301 para obtener los

gráficos. Fig. 3.6
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CONTROLAR

1 r

INCIf tLIZO
VARIABLES

CQNTROLRETORNO
SUBRUTINASI

- PLAHTASCQNTRQL

- GEN.HENU

CONDICIONES
DE PANTALLA

PAA=0

TIPODECOHTROL

FIG. 3.3, MODULO 1
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T I P O D E C O N T P O L

C O N D I C I O N E S
I N I C A L E S D E
O P E R A C I Ó N D E
CfiDf i P L A N T f t
K D E C Q N = 0

I N C R E H E N T A R
C O N T A D O R E S

F I G . 3.4. MODULO 1 ( c o n t )

F I G . 3.5. MODULO 2
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G R f i F I C f t R

O

SUBRUIINAS:

GRÁFICOS

GEN.ttENU

INICIO

GRAFIRESP

S A L I R f l L Q U f i T T R O

SHELL:

"C:\QPR030i\Q"

FIG. 3 .6 , MODULO 3



72

Las figuras 3.7 y 3.8 nos muestran los diagramas de flujo de

la secuencia de control que puede ser ingresada, esta secuencia

servirá de set point en el control de un proceso. La secuencia

hace uso de la subrutina leertemperatura para mantener siempre

actualizados los datos de la variable de interés.

Mientras se realiza la programación de la secuencia deseada,

la variable de interés es actualizada y mostrada en la pantalla

permanentemente.

El interés de la señal de referencia puede no ser el de una

secuencia programada sino, el de mantener la variable en una

posición fija. Para permitir un rápido acceso a esta opción se ha

añadido otra posibilidad. La de ingresar la información en un

intervalo fijo a ser controlado.

La figura 3.9 presenta el diagrama de flujo, donde se

requieren ingresar únicamente los límites superior e inferior,

dentro del que se mantendrá la variable de referencia. Además se

requerirá ingresar el tiempo de control. Esta subrutina tiene un

filtro de valores permitidos, lo que evitará errores

involuntarios en la programación.

En la figura 3.10 se presenta el diagrama de flujo de la

subrutina de ingreso de datos. Esta subrutina es parte de la

secuencia de control (fig 3.7).



S E C U E N C I A
73

SUBRUIINAi
PANTALLftPROGRftttf t

CALL

LEERTEHPERATURA

MENSAJE)
SOLO ^ftVE""F" o "S"

SUBRUTINAl
B O R R f i f t F I L A

F I L f l S V
COLUttNfiS

CONTROL3

INGRESOTENPERATUR

INGRESOTEHPERfiTUR

N£NSAJ£2

CALL

LEERTEHPERñTURft

CONTROLRETORNO

FIG. 3.7. SECUENCIA DE CONTROL
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NO/PENDIENTE \ -^-f PEBniTIDA y

FIG. 3.8- SECUENCIA DE CONTROL (cont)
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INGRESAR
ALMACENA

DATOS

CONTROL3

GUARDAR PALORES

LEERTEhPERATURA

CONTROLRETORNO

FIG. 3.9. INTERUfiLO DE CONTROL
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- CALLl LEERTEHPERATURA

- GUARDAR VARIABLE DE
LECTURA.

- CALLl INGRESQDATOS

CftLLl LEEPTEhPE-
RATURfi .

CAUiIH<3RÉSODATOS

SI

NO

SUBMJTINASi
3QRRABMLA
30RRftRCfl(1PO

FIG. 3.10. INGRESO DE DATOS



E J E C U T O R

77

H A B I L I T A R S A L I D A
D I G I T A L

P U E R T O O

CQHIRQLRETORNQ

HOROTE
ABRIR ARCHIVOS
PARA RÜESTREO
DE DATOS

CALLi C U A D R O
C f l L L i P A N T A L L A E X E C

I Ü I CS
. - , HL l¿Hfi I
ÚNOhEIRO

CONTROL TIEMPOS

HABILITAR TJEHPO
DE BARRIDO.
OH IINER

HABILITAR CANAL
DE SALIDA
ANALÓGICA

hIENTRAS NO
TERHINE TIEriPO
DE EJECUCIÓN
CONTINUAR CON

CONTROL SUPERUIS

FIG, 3-11- SECUENCIA DE EJECUCIÓN



78

3.3. USO DEL PROGRAMA.

El programa SUPERVIS está designado para sustituir

accionadores mecánicos y temporizados que permitían seguir a una

variable por un tiempo determinado. La gran confiabi1idad y

sencillez hacen del control supervisor y de SUPERVIS una

herramienta útil en el control de procesos industriales.

El programa presenta la utilidad para graficar la

información que ha sido obtenida de realizar un control

supervisor.

Además hace uso de ventanas con mensajes que guían al

operador en la programación y ejecución del paquete, señales de

alarma. Mensajes para verificar si lo que el operador ha ordenado

es lo que realmente quiere hacer y así evitar errores cometidos

involuntariamente.

3.3.1. FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA.

a) Permite programar secuencias de seguimiento de las variables

a controlar según se desee.

Figs. 3.3 y 3.4

b) Haciendo uso de un macro realizado en QPRO301 el SUPERVIS

realiza gráficos que pueden ser únicamente visualizados en

la pantalla del computador o también impresos si así se

deseara. Fig. 3,6

c) Mantiene continuamente un proceso de verificación de lo que

el operador quiere realizar, tanto en la programación como

en la ejecución. Así si ingresa información incorrecta, el
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programa emitirá mensajes que alertarán al operador de los

errores que está cometiendo. Fig. 3.9

d) Atendiendo a una secuencia programada mantiene durante el

tiempo de ejecución un seguimiento de la variable de

referencia, y mediante un barrido saca por los canales del

módulo contro 1 supervisor, las señales que serán la

referencia para las plantas a controlar. Fig. 3.11

e) Haciendo uso de la tarjeta de adquisición de datos DATA

TRASLATION, el programa lee por un canal de entrada

analógica el valor de la variable a controlar. Mediante la

misma tarjeta se consigue direccionar por medio del puerto

digital O (bits O, 1 y 2) un canal en el módulo control

supervisor. Luego de direccionado se saca por el puerto de

salida analógica la señal de referencia que ha sido

programada. El programa continuará realizando esta tarea

mientras el tiempo programado para su ejecución no haya

finalizado. Fig. 3.11

f) Toda la información que está involucrada en el proceso de

control es guardada en archivos predeterminados para cada

planta. Fig. 3.11

g) Emite mensajes de alarma en la ejecución del programa cuando

una variable está fuera del porcentaje permitido de

desviación. Este porcentaje está seteado en el dos

porciento.

Estas señales permiten al operador percatarse a tiempo de

posibles fallos en la planta o en los actuadores de las

mismas. Lo que facilitará tomar correctivos a tiempo. Fig

3. 11
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h) Pide confirmación de lo que se va hacer. Esto imposibilita

ingresar a realizar acciones que no se deseaba hacerlo.



CAPITULO IV



I TTJLO I V

C03STCLUS I OÍSTE S Y RJECOMEISTDAO I OilSTE

4.1. PRUEBAS Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS.

Se procedió ha realizar un control supervisor sobre

las siguientes plantas con las que cuenta el laboratorio

de instrumentación.

Control de temperatura de líquidos en forma digital.

Control de temperatura de líquidos en forma

analógica.

Control de temperatura de un horno a gas.

A continuación se presentan la respuesta de cada uno

de los sistemas a un control supervisor. Se acompañan los

gráficos de cada respuesta.

Debemos indicar que el control de temperatura en

líquidos en forma digital se realiza dando señales de

calentamiento y enfriamiento y no sobre un set point. Ya

que este proceso no presenta un set point.
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4.1.1. CONTROL DE TEMPERATURA DE LÍQUIDOS EN FORMA

DIGITAL.

Los datos recogidos para este sistema se presentan

en el siguiente listado:

La primera columna es la base de tiempo a la que se

recogieron los datos (t),

La segunda es la respuesta del sistema (R)> señal

del transmisor principal.

La tercera, la señal del transmisor auxiliar (Taux),

La cuarta, es el Set point (S.P.),

La quinta es el error relativo (err),

La última tiene el valor de la referencia que el

control supervisor entrega al sistema (Ref).

El total máximo de datos recogidos es de 100

lecturas, y el período de muestreo depende del tiempo

total que se va ha hacer el control sobre la planta.

t R Taux S.P. err Ref
t R Taux S.P. err Ref

0

0
0
0
0
1
1
1
1
2

2
2

2
3

3
3
3

4
4

.0

.2

.4

.7

.9

.2

.4

.6

.9

.1

.3
,6
.8
.0
.3
.5
.8

.0

.2

27
27
27
27
27
28
28

28

28
28

28

29
29
29
29
29
29
30

30

.6

.6

.0

.7

.8

.0

.1

.2

.4

.6

.8

.0

.2

.3

.6

.8

.9

.2

.4

27
27
27
28

28

28
28
28

28

29
29

29
30

29
30
30

30

31
31

.3

.8

.5

.0

.0

.0

.7

.4
,7
.2
.3

.5

.0

.7

.5

.7

.4

.1
,6

3.
2.
2.
2.
2.
2.

2.
2.
3.
3.

3.

3.

3.

3.
3.
3.
3.

3.

3.

5

8
8
9
9
9
9
9
0
0
0

0

0
1
1
1
1
1
2

0.

0.

0.
0.
0.
0.
0.
0.

0.

0.

0.
0.

0.
0.
0.
0.

0.
0.
0.

3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
i
1
1
1
1
1
i
1
1

30

28
28
28

28
29

29
29
29
29
30
30
30
30

30

31
31
31

31

.3

.2

.4

.6

.8

.0

.2

.4

.6

.8

.0

.2

.4

.6

.8

.1

.3

.5

.7

4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6

7
7
7
7
8
8

8
8

.4

.7

.9

.2

.4

.6

.8

.1

.3

.6

.8

.0

.3

.5

.7

.0

.2

.4

.7

30

30
31

31

31
31
31
32
32

32
33
33

33

33
33

34
34
34
34

.7

.8

.0

.2

.5

.7

.9

.2

.5

.7

.0

.2

.4

.6

.8

.1

.3

.5

.8

31

31
31
32
32

32
33

33
33
33

34

34
34
35
35
35

35

35

36

.3

.9

.8

,4
.6
.9
.3

.5

.5

.9

.1

.7

.4

.3

.4

.5

.6

.7

.2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3

3

.2

.2

.2

.2

.3

.3

.3

.3

.4

.4

.4

.4

.4

.5

.5

.5

.5

.5

.5

0

0

0

0
0

0
0
0

0
0
0

0
0

0
0

0
0
0

0

.1

.1

.1

.1

.1
,1
.1
.1
.1
.1
.1
.1
.1
.1
.1
.1
.1
.0
.0

31.
32.

32.

32.

32.

32,
33.

33.
33.

33.
33.

34.
34.

34.
34.
35.
35.
35.
35.

9
1
3
5
7
9
1
3
5
7
9
í
3

5
8

0
0

0

0
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t R Taux S.P. err Ref t R Taux S.P. err Ref

8.9
9.1
9.4
9.6
9.8
10.1
10.3
10.5
10.8

11. 0

11.3

11.5

11.7

11.9

12.2

12.4
12.6
12.9
13.1
13.4
13.6

13.8
14.1
14.3
14.5
14.8
15.0
15.2
15.5
15.7
15.9
16.2
16.4
16.6
16.9
17.1
17.3
17.6
17.8
18.0
18.3
18.5

18.7
19.0
19.2

19.5

19.7

35

35

35
35
35
35
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
35
35
35
35
35

35
36
36
36
36
37
37
37
37
37
38
38
38
38

38

38

38

37
37
37
36
36
36
36

36
36

.0

.2

.4

.5

.3

.1

.5

.3

.1

.1

.1

.2

.4

.5

.7

.8

.0

.2

.4

.5

.7

.9

.1

.3

.5

.8

.1

.3

.5

.6

.8

.1

.3

.6

.8

.9

.8

.2

.9

.4

.0

.6

.4

.2

.3

.3

.4

36

36
36
36
35

36
35
35

35
35

35

35
36

36
36
36

36
36
37
37
36

37
37
37
38
38

38

38

39

39

38

39
39
39
39
39
39
38

38
38

38

37
38

38
37
38
38

.4

.3

.5

.5

.9

.0

.4

.1

.7

.2

.7

.5

.1

.4

.6

.7

.6

.2

.2

.1

.8

.7

.2

.6

.4

.4

.8

.5

.3

.1

.9

.5

.9

.6

.5

.9

.3

.8

.7

.5

.1

.7

.4

.0

.7

.2

.0

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
3
3

3

3

3

3
3

3
3
3
3
3
3
3
3

3

3

3

3
3
3
3
3
3
3

.5

.5

.5

.5

.5

.5

.5

.5

.5

.5

.5

.5

.6

.6

.6

.6

.6

.6

.7

.7

.7

.7

.7

.8

.8

.8

.8

.8

.9

.9

.9

.9

.9

.9

.8

.8

.8

.8

.8

.7

.7

.7

.7

.7

.7

.6

.6

0

0
0
0
0

0

0
0

0
0
0

0
0
0

0
0

0

0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0

0
0

0
0
0

.0

.0

.0

.1

.0

.0

.0

.1

.1

.1

.1

.1

.1

.1

.1

.1

.1

.1

.1

.1

.1

.1

.1

.1

.1

.1

.1

.1

.1

.1

.1

.1

.0

.0

.0

.1

.1

.0

.0

.0

.0

.1

.1

.1

.0

.0

.0

35
35

35

35

35

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
36
36
36
36
36

37
37
37
37
37
38
38
38
38

38

38

38

38

38

38

38

38

37

37

37

37
37
37
36
36
36
36

.0

.0

.0

.0

.0

.0

.0

.0

.0

.0

.2

.4

.6

.8

.9

.1

.3

.5

.7

.9

.1

.3

.4

.6

.8

.0

.2

.4

.6

.7

.9

.9

.7

.5

.3

.2

.0

.8

.7

.5

.3

.1

.0

.8

.6

.4

.2

19.9 36.5 38.2 3.6 0.0 36.1
20.1 36.4 37.7 3.6 0.0 35.9
20.4 36.3 37.3 3.6 0.1 35.7
20.6 35.9 37.1 3.6 0.0 35.5
20.8 35.5 36.3 3.5 0.0 35.4
21.1 35.0 36.2 3.5 0.0 35.2
21.3 34.6 35.6 3.5 0.0 35.0
21.5 34.3 35.3 3.5 0.1 34.8

21.8 34.2 35.5 3.5 0.0 34.7
22.0 34.2 36.1 3.4 0.0 34.5

22.3 34.3 36.0 3.4 0.0 34.3
22.5 34.5 35.9 3.4 0.0 34.1
22.7 34.6 36.1 3.4 0.1 34.0
23.0 34.5 35.5 3.4 0.1 33.8

23.2 34.0 34.4 3.4 0.0 33.6
23.4 33.4 34.4 3.3 0.0 33.4
23.7 33.1 33.7 3.3 0.0 33.3
23.9 32.6 33.3 3.3 0.1 33.1
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CONTRASTACION
T. Principal y T. Auxiliar

10 15

tiempo (min)

Respuesta T. Auxiliar

20
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25

La respuesta conseguida con el control supervisor es

muy similar a la que se consigue en la misma planta con

el controlador digital directo.

Como se presenta, el control supervisor se adapta a

cualquier sistema diseñado, lo cual lo hace una

herramienta muy útil en el control de procesos.

Las señales enviadas al controlador digital directo

son de calentar y enfriar únicamente.

El error relativo como se aprecia tanto en la tabla

como en el gráfico, no es superior al 2%. Con esto se

comprueba el buen comportamiento del control supervisor

en el seguimiento del proceso.
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4.1.2. CONTROL DE TEMPERATURA DE LÍQUIDOS EN FORMA

ANALÓGICA.

Los datos adquiridos para el sistema se indican a

cont inuación:

t R Taux S.P, err Ref

0.0 23.2 18.9 3.0 0.3 26.0

0.0 23.2 18.8 3.0 0.3 26.0

0.5 23.4 19.4 2.4 0.0 23,8

0.9 24.0 20.6 2.4 0.0 24.3

1.4 24.8 21.7 2.5 0.0 24.7

1.9 25.5 22.5 2.5 0.0 25.2

2.4 25.6 22.3 2.6 0.0 25.6

2.8 25.3 21.9 2.6 0.1 26.1

3.3 25.1 21.3 2.7 0.1 26.5

3.8 25.0 21.7 2.7 0.2 27.0

4.3 25.5 22.6 2.7 0.2 27.4

4.8 26.0 23.4 2.8 0.2 27.9

5.2 26.6 24.4 2.8 0.2 28.3

5.7 27.2 25.3 2.9 0.2 28.8

6.2 27.7 26.0 2.9. 0.1 29.2

6.7 28.3 26.8 3.0 0.1 29 .7

7.1 28.7 27.3 3.0 0.1 30.0

7.6 29.3 28.3 3.0 0.1 30.0

8.1 29.8 28.9 3.0 0.0 30.0

8.6 30.4 29.3 3.0 0.0 30.0

9.1 30.7 29.8 3.0 0.1 30.0

9.5 30.7 29,6 3,0 0.1 30.0

10.0 30.? 29.1 3.0 0.0 30.0

10.5 29.9 28.5 3.0 0.0 30.0

10.9 29.3 27.9 3.0 0.1 30.0

11.4 29.0 27.6 3.0 0.1 30.0

11.9 29.2 28.3 3.0 0.1 30.0

12.4 29.6 28.6 3.0 0.1 30.4

12.9 30.0 29.2 3.1 O.í 30.9

13.4 30.5 29.8 3.1 0.1 31.4

13.8 30.9 30.6 3.2 0.1 31.8

14.3 31.2 30.6 3.2 0.1 32.3

14.8 31.6 31.3 3.3 0.1 32.8

15.3 32.1 31.6 3.3 0.1 33.3

15.7 32.4 32.1 3.4 0.1 33.7

16.2 32.8 32.5 3.4 0.1 34.2

16.7 33.3 33.1 3.5 0.1 34.7

17.1 33.7 33.5 3.5 0.1 35.2

t R Taux S .P . err Ref

17.6 34.1 33.9 3.6 0.2 35.6

18.1 34.4 34.3 3.6 0.2 36.1

18.6 34.9 35.0 3.7 0.2 36.6

19.0 35.3 35.3 3.7 0.2 37.0

19.5 35.8 35.8 3.8 0.2 37.5

20.0 36.3 36.3 3.8 0.2 38.0

20.5 36.8 36.9 3.8 0.2 38.5

20.9 37.3 37.4 3.9 0.2 38.9

21.4 37.7 37.7 3.9 0.2 39.4

21.9 38.2 37.9 4.0 0.2 39.9

22.4 38.6 38.4 4.0 0.2 40.3

22.8 39.0 38.8 4.1 0.2 40 .8

23.3 39.5 39.2 4.1 0.2 41.3

23.8 39.9 40.1 4.2 0.2 41.8

24.3 40.5 40.1 4.2 0.2 42.3

24.7 40 .9 40.5 4.3 0.2 42.7

25.2 41.3 40 .9 4.3 0.2 43.2

25.7 41.7 41.3 4.4 0.2 43.7

26.1 42.2 41.5 4.4 0.2 44.1

26.6 42 .5 -11.3 4.5 0.2 4 4 . 6

27.1 43.1 42.5 4.5 0.2 45.0

27.6 43.6 42.9 4.5 0.1 45.0

28.0 44.0 43.1 4.5 0.1 45.0

28.5 44 .5 43.7 4.5 0.0 45.0

29.0 4 4 . 9 43.7 4.5 0.0 45.0

29.5 45.2 43.9 4.5 0.0 45.0

29.9 45.5 43.9 4.5 0.1 45.0

30.4 45.8 43.7 4.5 0.1 45.0

30.9 46.1 45.1 4.5 0.1 45.0

31.4 4 6 . 4 45.2 4.5 0.2 44 .8

31.8 46.5 45.3 4 . 4 0.2 44 .5

32.3 46.5 45.3 4.4 0.2 44 .2

32.7 46.3 45.0 4.4 0.2 43.8

33.2 45.8 44 .6 4.4 0.2 43.5

33.7 45.2 44 .0 4.3 0.2 43.2

34.2 4 4 . 5 43.3 4.3 0.2 42.9

34.6 44 .0 43.0 4.3 0.1 42.6

35.1 44.0 43.2 4.2 0.2 42.3
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t R Taux S.P. err Ref

35

36

36

37

37

37
38
38
39

39
40
40
41
41
42
42
43
43
44
44
44
45
45

.5

.0

,5
.0

.4

.9

.4

.8

.3

.8

.3

.7

.2

.7

.1

.6

.0

.5

.0
,5
.9
.4
.9

44.
43.
42.
41.
41.
40.
39.
39.
39.
39.

39.
39.
39.
38.

38.

37.
37.
36.

36.
36.
35,

35.
35.

0
4
7
9
4
7
9
4
4
5
6
6
2
7
2

6
1
6
6
1
6
2

0

42
42
41
41
40

39
39
39
39
39

39
39
38

38

38

37
37
36
36
36
35
35
35

.8

.2

.6

.1

.4

.8

.2

.1

.1

.3

.3

.4

.8

.7

.3

.7

.1

.9

.7

.3

.8

.3

.5

4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3

3
3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

.2

.2

.1

.1

.1

.0

.0

.0

.9

.9

.9

.9

.8

.8

.8

.7

.7

.7

.6

.6

.6

.5

.5

0
0
0
0
0

0

0
0

0

0

0
0

0

0

0
0

0
0

0

0

0
0

0

.2

.2

.1

.1

.1
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15

CONTRASTACION
T. Principal y T. Auxiliar

10 15 20 25 30

tiempo (min)
35 40 45 50

Respuesta T. Auxiliar

El sobrepico que se aprecia en la respuesta del

sistema es debido a que el controlador utilizó únicamente

el control proporcional. Esto hace que la respuesta se

demore en seguir a la variable.

Los gráficos obtenidos reflejan nuevamente una

respuesta similar que la conseguida al api i car a la

planta únicamente el controlador analógico.
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4.1.3 CONTROL DE TEMPERATURA DE UN HORNO A GAS

Los datos conseguidos para este proceso se listan a

continuación:

t R Taux S.P. err Ref

O O 200.2 3.2 3.5 400.0
0.1 4.9 240.5 3.2 3.2 400.0
0.3 33.6 704.3 3.2 2.9 400.0
0.4 214.2 515.1 3.2 1.5 400.0
0.6 250.3 224.0 3.2 1.8 400.0
0.8 262.5 407.1 3.2 1.1 400.0
0.9 271.0 53.1 3.2 1.0 400.0
1.0 285.6 638.4 3.2 0.9 400.0
1.2 301.5 366.2 3.2 0.8 400.0
1.4 314.9 380.9 3.2 0.7 400 .0
1.5 321.7 363.2 3.2 0.6 400.0
1.6 330.2 604.9 3.2 0.6 400.0
1.8 345.5 53.7 3.2 0.4 400.0
2.0 361.3 368.7 3.2 0.3 400.0
2.1 359.5 105.6 3.2 0.3 400.0
2.3 372.3 677.5 3.2 0.2 400.0
2.4 384.5 78.7 3.2 0.1 400.0
2.6 388.2 526.7 3.2 0.1 400.0
2.7 399.2 241.1 3.2 0.0 400.0
2.9 390.6 42.1 3.2 0.1 400.0
3.0 383.3 686.6 3.2 0.1 400.0
3.2 380.9 461.4 3.2 0.2 400.0
3.3 382.7 661.0 3.2 0.1 400.0
3.5 387.6 69.6 3.2 0.1 400.0
3.6 393.1 420.5 3.2 0.1 400.0
3.8 386.4 36.6 3.2 0.1 400.0
3.9 383.9 493.2 3.2 0.1 400.0
4.1 385.7 562.1 3.2 0.1 400.0
4.2 390.0 521.2 3.2 0.1 400.0

4.4 397.9 167.2 3.2 0.0 400.0
4.5 393.7 170.3 3.2 0.1 400.0
4.7 396.7 780.0 3.2 0.0 400 .0
4.8 392.5 434.6 3.2 0.1 400.0

5.0 385.1 72.1 3.2 0.1 400.0
5.1 389.4 255.7 3.2 0.1 400.0
5.3 387.6 216.7 3.2 0.1 400.0
5.4 399.8 3.7 3.2 0.0 400.0

5.6 401.6 487.1 3.2 0.0 400.0
5.7 396.7 627.4 3.2 0.0 400.0

5.9 388.8 401.6 3.2 0.1 400.0

t R Taux S . P . err Ref

6.0 387.6 180.7 3.2 0.1 400.0

6.2 390.0 200.2 3.2 0.1 400.0
6.3 393.1 777.6 3.2 0.1 400.0

6.5 404.7 265.5 3.2 0.0 400.0
6.6 408.3 163.6 3.2 0.1 400.0
6.8 401.0 337.5 3.2 0.0 400.0
6.9 396.7 8.5 3.2 0.0 400.0
7.1 390.0 7 4 4 . 0 3.2 0.1 400.0
7.3 389.4 11.6 3.2 0.1 400.0
7.4 399.8 304 .0 3.2 0.0 400.0

7.6 397.3 282.6 3.2 0.0 400.0

7.7 404 .7 725.1 3.2 0.0 400.0
7.8 403.4 81.2 3.2 0.0 400.0
8.0 407.7 204.5 3.2 0.1 400.0
8.1 397.9 554.8 3.2 0.0 400.0
8.3 394.9 390.6 3.2 0.0 400.0

8.4 392.5 158.7 3.2 0.1 400.0
8.6 399.2 608.5 3.2 0.0 400 .0
8.8 407.7 81.8 3.2 0.1 400.0
8.9 407.1 201.4 3.2 0.1 400.0
9.1 413.2 366.8 3.2 0.1 400.0
9.2 401.0 601.2 3.2 0.0 400.0
9.4 399.8 213.0 3.2 0.0 400.0

9.5 388.2 84.8 3.2 0.1 400.0
9.7 402.8 441.9 3.2 0.0 400.0

9.8 404.7 388.8 3.2 0.0 400.0

10.0 413.2 644 .5 3.2 0.1 400.0
10.1 419.9 168.5 3.2 0.2 400 .0
10.3 426.0 537.7 3.2 0.2 400.0

10.4 430.3 40.9 3.2 0.2 400.0
10.6 429.1 289.9 3.2 0.2 400.0
10.7 437.0 9.2 3.2 0.3 400.0
10.9 437.0 671.4 3.2 0.3 400.0
11.0 443.7 314.3 3.2 0.3 400.0
11.2 4 4 4 . 9 668.9 3.2 0.4 400.0
11.3 451.7 292.4 3.2 0.4 400.0
11.5 454.7 701.9 3.2 0.4 400.0
11.6 458.4 7.3 3.2 0.5 400.0
11.8 460.2 395.5 3.2 0.5 400.0

11.9 463.3 396.1 3.2 0.5 400 .0
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3.5-

HORNO A GAS
CONTROL SUPERVISOR

tiempo (min)

Set Point Error reí.

En este proceso fijamos en un valor a la variable de

referencia del sistema. Lo cual nos permite muestrear una

respuesta a una función paso del control con histéresis

de dos posiciones, que ha sido implementado en el horno.

La respuesta que se obtiene de este sistema no se

puede comparar con las tradicionales ya que no hay datos

proporcionados en la tesis del control a gas para poder

hacer una comparación, pero es similar a lo que se

esperaba en función del tipo de control que se ha

aplicado al horno.
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CONCLUSIONES.

El sistema diseñado permite por su capacidad de

almacenar datos} hacer un análisis con otros sistemas y

otras respuestas. También permite el despliegue de la

información recogida para un posterior análisis del

comportamiento del sistema. Esto ayuda al operador para

que pueda hacer ajuste y correcciones, antes de que las

condiciones operativas de una planta se degraden en

perjuicio de un proceso.

Por lo anteriormente expuesto es claro que el

control supervisor diseñado para el laboratorio de

instrumentación de la facultad, cumple con el objetivo

planteado al inicio de esta tesis:

Hacer la supervisión y la adquisición de datos de un

proceso de control por medio del computador que

existe en el laboratorio de instrumentación. Así

también aprovechar de mejor manera la tarjeta de

adquisición de datos Data Traslation DT2805.

- Dotar al laboratorio de instrumentación de una

herramienta adicional para realizar prácticas y así

familiarizar al estudiante con otro tipo de control

en los procesos industriales.

4.2. LIMITACIONES EN EL EQUIPO Y EN EL PRO.GRAMA.

Es necesario indicar ciertos limitantes que se

encontraron en el equipo diseñado y que salieron a luz ya

sea en la etapa de diseño o cuando se puso a prueba el
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s istema*

La velocidad de ejecución del programa está

gobernada por la velocidad del microprocesador que

tenga el computador donde se encuentre instalado.

Actualmente el programa quedará instalado en un

computador XT compatible con IBM, que es con lo que

cuenta el laboratorio de instrumentación.

La precisión que encontremos en los datos recogidos

por el control supervisor, es directamente

proporcional al tipo de control con el que cuente el

sistema a supervisar y a la rapidez del actuador.

Es decir este sistema no mejora ni la respuesta

mecánica ni la eléctrica, pero sí la rapidez de

estas respuestas, ya que consigue hacer un correcto

seguimiento de la variable de referencia lo cual

claro está influye notablemente en todo proceso a

controlar.

De lo que se dijo en el punto anterior podemos poner

un ejemplo que aclarará lo expuesto:

En un control de temperatura de un horno a gas se ve

la respuesta típica de un control de dos posiciones

con histéresis a una entrada paso. La respuesta

conseguida es el fiel reflejo de como el controlador

propio de esta planta está incidiendo en el proceso.

El programa esta diseñado para controlar

simultáneamente un máximo de tres simuladores de

plantas, si se considera que cada simulador tiene

una variable de referencia de trabajo.
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Si un mismo simulador tuviera tres variables que

intervengan en el proceso, el sistema podrá hacer un

seguimiento de este simulador sin ninguna

dificultad. Puesto que el sistema diseñado tiene la

capacidad de controlar por barrido hasta tres

variables simultáneamente.

El programa podría controlar hasta ocho variables a

la vez, esto debido a que las señales digitales que

ingresan al módulo control supervisor me permiten

hacer un barrido de hasta 8 canales (como se explicó

en el capítulo 3). Pero esto no se lo realizó, ya

que como se desea para fines didácticos, el operador

deberá presenciar como en cada caso, como el

computador va supervisando un proceso. Por cuanto,

la pantalla nos permite un despliegue máximo de

hasta tres plantas, se limitó la supervisión a tres.

Una vez iniciada la ejecución del control

supervisor, y si se tiene la necesidad de para la

ejecución del programa, no puede independientemente

detenerse la ejecución en una planta y continuar en

las otras.

ES ASI COMO CABE MENCIONAR UNA ADVERTENCIA:

La última señal que se haya tenido antes de parar el

programa será mantenida por el módulo contro 1

supervisor, por lo que se advierte al operador el

cuidado que debe poner cuando detenga el programa.

Hacer las correcciones necesarias en el menor tiempo

posible y continuar ejecutando. De ser el caso, si

va a detener el proceso por tiempos mayores a 5

minutos, salir de ejecución y apagar los actuadores

de cada planta.
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El programa siempre chequea que la información que

el operador está ingresando concuerde con los datos

que ya ingresó. De esta manera evita errores

cometidos involuntariamente.

Como una implicación de lo anterior: si el operador

ha incurrido en errores, mensajes visuales y/o

audibles serán desplegados en la pantalla. Esto le

proporcionará información sobre el error que está

cometiendo.

El programa esta diseñado para trabajar únicamente

con la tarjeta Data Traslation DT2805, con la que

cuenta el laboratorio de instrumentación.

4.3. RECOMENDACIONES.

Se recomienda a la persona que desee hacer operar el

equipo, primero leer las instrucciones indicadas en

el manual de uso, para un adecuado y fácil manejo

del sistema.

Independientemente y para cada planta que va a ser

supervisada, asegúrese que las condiciones

operativas así como las conexiones hayas sido

correctamente seleccionadas.

Fíjese en el manual de uso de cada planta y de este

programa para cualquier corrección que fuese

necesaria.
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Cuando haya finalizado la sesión de trabajo,

abandone la ejecución y salga siempre por el menú

principal (opción 4).

Siga siempre la secuencia descrita a continuación

para el uso de este programa. Esto evitará que el

módulo control supervisor pueda estar emitiendo

señales falsas (no deseadas) a las plantas, lo cual

puede dar origen a alteraciones en las condiciones

iniciales de operación.

- Encienda el computador.

- Encienda las plantas a controlar.

- Programe la secuencia de trabajo deseada.

- Encienda el módulo control supervisor.

- Inicie la ejecución del control supervisor.

Deberá tener cuidado cuando pare la ejecución del

programa, ya que el módulo supervis mantendrá a la

salida retenidas las últimas señales que recibió del

computador. Esta señal se sigue enviando a las

plantas pero no se esta haciendo ningún seguimiento

o supervisión del proceso, lo cual es peligroso y

además dará como consecuencia que al reiniciar la

ejecución se tengan discontinuidades en los datos

muestreados.

Por consiguiente se recomienda detener la ejecución

el menor tiempo posible o, si se requiere un tiempo

mayor a 5 minutos, romper la ejecución y proceder a

solucionar la dificultad presentada.
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Como el sistema permite supervisar más de una planta

a la vez, es posible que el tiempo de ejecución de

una planta haya terminado y de otra no. Esto se

alerta al operador por medio de un mensaje que

aparece en la pantalla parpadeado , Terminó.

Si se encuentra en este caso, apague los actuadores

de la planta que no está en control. Así evitará que

la planta siga recibiendo del módulo control

supervisor señales que pueden mantener al actuador

trabajando innecesariamente, lo cual podría ser

además peligroso.
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AISTEXO A

" MANUAL DE USO "

C O N T R O L S U P E R V I S O R

S U P E R V I S

OPERACIÓN.

El operador se poseciona con el cursor sobre la

planta a controlar y presiona el botón de selección

(espaciador) en el dispositivo de control de cursor o en

el panel de consola (teclado).

El programa desplegará e identificará la planta

seleccionada. Una acción de control permite como parte

del control supervisor abortar una secuencia de control

inválida y desplegar mensajes.

Si la planta está lista para ser controlada, el

programa ejercerá el control y conseguirá los datos

necesarios para obtener el seguimiento del sistema.

CONTROL SUPERVISOR Hanual de uso



Cuando se esta ejecutando el programa podría ser

útil en un instante determinado forzar a que este

detenga la ejecución para real izar medidas o corregir

situaciones indeseadas o por que la alarma indica que

deber realizarse correctivos. Al igual que en programas

interactivos como el basic o el Qbasic, el uso de un

botón de cancelación, que no es otra cosa que la

convinación de dos teclas (Ctrl+s), detiene la ejecución

del programa. El operador podrá detener la ejecución por

completo si confirma su deseo de cancelación.

INTERRUPCIÓN DE EMERGENCIA
DESEA CONTINUAR EJECUCIÓN ? S/N

La función de alarma llama la atención de un

operador en el cambio de estado de una unidad remota, en

los valores analógicos fuera de límites, cambio de la

condición normal en un punto de interés u otras

condiciones consideradas como suficientes en la demanda

de la investigación.
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SUPERVIS.

Esta sección describirá lo que Ud, como usuario,

verá cuando ejecute este programa. Esta sección es un

manual del usuario para el programa.

Supervis es un sistema de software concebido como un

instrumento de apoyo tanto en procesos industriales como

en el laboratorio. El programa supervis está designado

para sustituir accionadores mecánicos y temporizados, que

permitían seguir a una variable de referencia por un

t iempo determinado.

La gran confiabilidad y la sencillez hacen del

control supervisor y de supervis una herramienta útil en

el control de un proceso cualquiera.

Se lo ha identificado al programa con el nombre de

SUPERVIS.EXE y se encuentra en el directorio SUPERVIS,

Así cuando se ubique bajo este directorio e introduzca la

palabra supervis en el prompt del DOS, verá el despliegue

de pantallas que indicarán que ha ingresado al control

supervisor.

COHTROL SUPERVISOR lianual de uso



INICIO.

La pantalla inicial le permite al usuario captar en

forma breve que es un control supervisor y como trabaja.

Seguidamente el operador ingresa al menú principal.

Donde puede seleccionar a voluntad: si continúa a

programar las secuencias de control, si pide

definiciones, o tal vez desee lo gráficos de los últimos

resultados que se encuentran grabados en el disco duro.

Los datos adquiridos se guardan en el disco duro,

directorio supervis, y en archivos .PRN .

ORIGEN DEL PROGRAMA

inicio:
CLS
paa - O 'bandera para presentar pantalla de control
kdecon - O 'bandera para ejecución de control
GQSU8 aenuprincipal
GOSUB gen.menú 'generación del menú
IF pick = i THEN

GOTO controlar
ELSEÍP pick - 2 THEN

GOTO graficar
ELSEIF pick - 3 THEN

GOTO presentar
ELSE EHD 'terminar sesión de trabajo

EHO IF
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CONTROLAR.

Es la primera opción dentro del menú principal. En

el interior de controlar tenemos módulos predefinidos

para las plantas con las que cuenta el laboratorio de

instrumentación. Pero además se tiene opciones de canales

libres donde el operador podrá ingresar los parámetros de

control de cada planta.

Si se ha seleccionado una planta existente en el

laboratorio, por software se ha especificado las

condiciones de operación de cada planta. Estas

condiciones son:

Límites de la variable: máximo y mínimo.

Gradiente de la variable.

Canal de lectura para el transmisor principal.

Canal de lectura para el transmisor auxiliar.

Unidad en la que se encuentran las variables.
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Canal de salida por el módulo supervis.

Si no es así , y lo que se ha seleccionado es un

canal l ibre , en la panta l la se desplegará un cuadro que

indicará la necesidad de ingresar todos los datos

anter iores .

Aquí se t ienen las opciones: corregir (si los datos

no han sido ingresados c o r r e c t a m e n t e ) ; continuar (si la

información ingresada es correcta) o; salir (si se desea

abandonar esta o p c i ó n ) .

Independien temente de si se ha escogido canales de

control l ibres o pre-def in idos , se procede a seleccionar

el t ipo de control que se va ha e j ecu ta r . Así puede ser

una secuencia programada de c o n t r o l , o s implemen te el

control dentro de un intervalo.

NOTA: TODAS LAS OPCIONES PRESENTAN EN LA PARTE INFERIOR DE LA PANTALLA UNA EXPLICACIÓN

DE LO QUE SE ESTA HACIENDO O SELECCIONANDO.
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CONTROLAR
i

controlar:
paa = O 'bandera de presentación de tipo de control
peón = O 'inicializo contador de plantas a controlar
kplan = O 'contador de plantas
kdecon = O 'bandera para aceptar "enter" en ejecución
fila - 28; colurana = 25 'localización de nueva pantalla

controlretorno:
CLS
GOSUB plantascontrol
GOSUB gen,menú
'Salta a tomar condiciones iniciales de cada planta
IF pick < 5 THEN

GOTO tipodecontrol
ELSEIF píck < 8 THEN

GOSUB tipofuturo: GOTO tipolibre
ELSE

GOTO inicio
END IF

tipolibre:
kdecon ~ O
GOSUB gen.menú
paa - 2 'bandera de presentación de tipo de control
IF pick = 1 THEN

GOSUB tipofuturo: GOTO tipolibre
ELSEIF pick = 2 THEN

GOTO controll
ELSEIF kplan > O THEN 'salida de pantalla

GOTO controlo
ELSE paa = 0: GOTO controlretorno

END IF
kdecon = 1 'para aceptar "enter" en ejecución

controlo:
paa = 2
GOTO controlretorno

controll:
pick - pickka
GOTO contro!2

tipodecontrol:
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'Tipo de control
kdecon = O
IF pick = 1 THEN

GOSUB caldero
ELSEIP pick - 2 THEN

GOSUB calderoanalogo
ELSEIF pick - 3 THEH

GOSU8 hornogas
ELSE GOSUB horno

END IF

'salta a tomar condiciones iniciales

'salta a tomar condiciones iniciales

'salta a tomar condiciones iniciales
'salta a tomar condiciones iniciales

contro!2:
kplan = kplan t 1
kplanaux - pick
IF peón >- 3 THEN GOTO mensaje
peón = peón t 1: selec(pcon) - pick *
planta$(kplan) = oienopt$(pick í 18)
canal$(kplan) = menopt$(pick -f 26)
digito(kplan) - digito
max(kplan) = max
canalp(kplan) - canalp.in*
canalx(kplan) = canalx.in*
unidadí(kplan) - unidad$
hornoaux(kplan) = hornoaux

contro!3;
leeraux - O
paa = 0; last = 4: fil - 4; col = 26
CLS
GOSUB pantallatipo
GOSUB gen.fíienu

IF pick = 1 THEN

GOTO secuencia
ELSEIF pick - 2 THEN

GOTO intervalo
ELSEIF pick = 3 THEN

GOTO controlar
ELSE GOTO inicio

END IF

'incremento contador de plantas
'contador de planta auxiliar para ejecución
'peón ==> contador auxiliar de plantas

'guarda el nombre de la planta

'límite superior de la variable
'canal principal de lectura
'canal auxiliar de lectura

'bandera para presentación de lecturas

'subrutina generación de menú

'salta a definir secuencia

'salta a definir intervalo

'regresar a plantas
'salir al menú principal
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SECUENCIA.

La panta l la que aparece es lo su f i c i en temen te

interact iva como para guiar al operador en la

programación de la secuencia deseada. La secuencia

represen ta , en t ramos, la forma como variará la señal de

referencia que se desea entregar a la p l an ta a con t ro la r .

SECUENCIA

secuencia:

tiempo(kplan) - O 'inicializar tiempo de control en las plantas

paa = 2

selec$(pcon) - menopt$(pick t 8) 'guardar nombre de la planta (SECUENCIA)
inaux = 10 'bandera de mensaje "salir del programa ?"
fila - 11 'localiza la nueva pantalla (fila)
columna - 8 'localiza la nueva pantalla (columna)
CLS
GOSUB pantallaprograma 'Pantalla "Programa"
CALL leerteraperaturatcanalp.in*, canalx.in*, Isb, tied, Uedx, leeraux, hornoaux)
i* = 1 'contador de las filas

retorno:
h* = O
row = 8 + i*
col = 28
GOSÜB borrarfila
LÓCATE row, 30, , O, 7: PRINT U;
1 Ingreso de INSTRUCCIÓN
col - 44
LÓCATE row, 44, , O, 7
COLOR 15, O
PRINT CHR$(254);
COLOR 7, O

lazox:
inst$(i%) = INKEYS: IF instí(it) - "" GOTO lazox
IF ASC(inst$(i*)) = 27 ANO U > 1 THEN it = i* - 1: LÓCATE row, 44: PRINT " ": GOTO retorno

COHTROL SUPERVISOR Manual de uso



10

IF inst$(U) = V OR inst$(i*) = V THEN 'salir
GOTO controlS

ELSEIF inst$(U) - "ñ" QR inst$(i%) = "a" THEN 'alcanzar
GOTO ingresotemperatura

ELSEIF inst$(i*) - "E" OR inst$(U) - "e" THEN 'estabilizar
GOTO ingresotemperatura

ELSEIF i* = 1 THEN
GOTO mensaje?

ELSEIF inst$(i%) - "F" OR inst$(i*) = "f" THEN 'finalizar
GOTO fin

ELSE
LÓCATE 22, 28: PRINT "MENSAJE : SOLO SE PERMITEN 'A', 'E', 'F' o 'S1
SOUND 4000, 1
FOR ce = i TO 1000; NEXT
row - 22; col = 37
GOSUB b o r r a r f i l a
GOTO retorno

END IF

INTERVALO.

Si es dentro de un intervalo donde se desea mantener

a la var iable de r e fe renc ia , se deben ingresar los

l ími tes del in te rva lo , tanto el superior como el in fe r ior

y a demás el t iempo de c on t ro l .

I N T E R V A L O

intervalo:
selecí(pcon) - menopt$(pick t 8) 'almaceno el norabre de la planta (INTERVALO)
CLS
paa = 2
fila - 11 'Nueva pantalla

CONTROL SUPERVISOR HanuaJ de uso
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columna - 8
inaux - O 'bandera para ingreso de datos
leeraux - 10 'bandera para lectura en intervalo
canalinter$ = canaU(kplan)
CftLL pantallainter(max, min, pendiente, unidadí, canalinterí) 'pantalla intervalo
v - 16; h - 2: length - 23; high = 5 'para el primer recuadro (inferior)
CñLL recuadro(v, h, high, length)
v - 16: h = 29: length - 23; high = 2 'para el segundo recuadro (inferior)
CALL recuadrofv, h, high, length)
v - 16: h = 56: length - 23: high = 2 'para el tercero recuadro (inferior)
CALL recuadrofv, h, high, length)
v - 7: h = 15: length - 53; high = 8 'para el recuadro ñas grande
CALL recuadro(v, h, high, length)
CALL leerteíaperatura(canalp.in$, canalx.in*, Isb, tmed, Uedx, leeraux, hornoaux)

ínter:
row - 9
FOR intt = í TO 2

col - 44: largo - 4: short - 1
CALL ingresodatos(row, col, largo, short, hl, valor, inaux)
IF h* - 10 GOTO control3 'h*=10 si retorna por salida de ingreso de datos
variable(kplan, intt) = valor
CALL leertemperaturafcanalp.in*. canalx.in*, Isb, traed, tmedx, leeraux, hornoaux)
row - row t 2

NEXT intt
'filtro de valores permitidos
IF variable(kplan, 1) > max THEN GOTO raensajeintervalor
IF varíable(kplan, 2) < min THEN GOTO inensajeintervalorl
IF variable(kplan, 1) < variable(kplan, 2) THEN GOTO mensajeinter
col - 44: largo = 3: short - 1
CALL ingresodatos(row, col, largo, short, h*, valor, inaux)
IF h* = 10 GOTO contro!3
dura(kplan, 1) - valor
tiempo(kplan) = valor
CALL leerteniperatura(canalp.int, canalx.ini, lsb( tmed, tmedx, leeraux, hornoaux)
intervaloaux(kplan) = 1 'bandera para diferenciar ejecución
leeraux = O 'retorno bandera a condición inicial
paa - 2
'calcular el voltaje requerido para la referencia indicada
rango.Ínter = (variable(kplan, 1) - variable(kplan, 2)) / 2
referencía(kplan) - variable(kplan, 2) + rango.ínter
voltajerequerido(kplan) - referencia(kplan) * 5 / max 'voltaje de O a 5 voltios
GOTO controlretorno

CONTROL SUPERVISOR Hanual de uso
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Luego se sale nuevamente a plantas pero esta vez

tenemos una pantalla diferente. En el lado izquierdo se

t iene las plantas y en el derecho el tipo de control

seleccionado. Es en esta parte cuando el operador puede

empezar la ejecución del programa pulsando la tecla

enter. Si no se ha seleccionado ninguna planta a

controlar, esta opción permanecerá inhabilitada.

Luego de haber seleccionado un planta, con el

procedimiento ya explicado, se puede proceder a

seleccionar dos plantas más, siguiendo los mismos pasos

anteriores.

EJECUCIÓN.

Se ingresa a la ejecución luego de haber real izado

la selección de las planta a controlar, presionando la

tecla Enter y confirmando su deseo.

La pantalla que se despliega en la ejecución, es

siempre la misma, ya sea que se este controlando solo una

planta o se realice el control de las tres.

CONTROL SUPERVISOR Manual de uso
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Median t e barr ido se t ienen ios datos de ias tres

plantas actual izándose permanentemente hasta que f i na l i c e

el t iempo de e j ecuc ión .

En esta opción se tiene el botón de paro de

emergencia Ctr l+s . Si al ser presionado estas teclas no

consigue detener el programa} la causa es debido a que la

tecla CapsLock ha sido activada. Proceda a desact ivaria e

intente nuevamente detener la e j ecuc ión .

EJECUTAR

ejecutar:

CALL xefo(puerto*) 'habilito puerto de salida digital 1

leeraux - 20 'bandera auxiliar para lectura de temperat

LÓCATE 22, 1: PRINT STRING$(70, " ")

rote: *

LGCATE 23, 4: PRINT " DESEA INICAR EJECUCIÓN ? S/N "

pickaí = IHKEY$: IP picka$ - "" THEN GOTO rote

IF LEN(picka$) O 1 THEN GOTO rote 'verificar teclas de cursor

ascii ~ ASC(pickaí)

IF ascii - 78 OR ascii = 110 THEN GOTO controlretorno

IF ascii - 83 OR ascii = 115 THEN GOTO norote

GOTO rote

norote:

CLS

OPEH "O", 81, "C:\SUPERVIS\PLANTA1.PRN"
OPEN "O", S2, "C:\SUPERVIS\PLANTA2.PRN"
OPEN "O", S3, "C:\SUPERVIS\PLANTA3.PRN"
genfil - \: gencol = 2: genlargo - 23: genalto - 78: char - 219
CALL cuadro(genfil, gencol, genlargo, genalto, char)
CALL pantallaexec(kplan)
crono - O 'inicializo cronómetro
tiempototal - O 'inicio contador de tiempos

CONÍROL SUPERVISOR Manual de uso



'tiempo en segundos

'obtengo los tiempos en segundos

'defino tecla de emergencia CTR+S
'va a salida de emergencia
'habilito salida de emergencia CTfttS
'100 es el numero de puntos

'guardo tiempo

14

POR kp - i TO kplan
IF tiempototal > tiempo(kp) THEN GOTO sigatiempo

tiempototal = tiempo(kp) 'encuentro el mayor tiempo de
sigatiempo; 'ejecución del control

NEXT kp
tiempototal - tiempototal * 60
FOR k : I TO kplan

tiempo(k) = tiempo(k) * 60
NEXT k
TIHER OH
KEY 15, CHR$(&H4) I CHR$(&H1F)
ON KEY(IS) GOSUB emergencia
KEY(15) ON
barrido* = CINT(tiempototal / 100)
ON TIMER(barrido*) GOSUB muestreo
timeaux$ - TIMEÍ
TIhE$ r "00:00"
GOSUB muestreo
WHILE crono < tiempototal

COLOR 15, O
LÓCATE 4, 37: PRINT TIHE$
COLOR 7, O
hh = VAL(MID$(TIME$, 1, 2))
mm = YAL(HID$(TIHE$, 4, 2)) '
ss = VAL(MID$(TIHE$, 7, 2))
crono - hh * 3600 t mm * 60 + ss
colexec - 19
FOR i - 1 TO kplan

j = I
COLOR 15, O
LÓCATE 6, colexec - 13: PRINT planta$(i)
LÓCATE 7, colexec - 13: PRINT canal$(i)
COLOR 7, O
LÓCATE 10, colexec t 3: PRINT unidad$(i)
COLOR 16, 7
LÓCATE 16, colexec - 9: IF crono > tiempo(i) THEN PRINT " TERMINO "
COLOR 7, O
IF crono > tiempo(i) THEN GOTO sigabarrido
canalp.in^ - canalp(i)

pLanalx.in% = canalx(i)
hornoaux - hornoaux(i)
CALL leertefnperatura(canalp.in%, canalx.in*, Isb, tmed, tmedx, leeraux,

'horas
'minutos
'segundos
'cronómetro en segundos
'columna para impresión

hornoaux)
COLOR 15, O
LÓCATE 20, colexec: PRINT USING "tfütfiJ"; traed
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ejecutetrarao;

sigaexecute:

15

LÓCATE 21, colexec: PRIHT USING "NHfl.f"; traedx
COLOR 7, O
duración = dura(i, i)
IF intervaloaux(i) - 1 THEH GOTO ejecuteintervalo

IF (crono / 60) > duración THEH GOTO cambiotrarao
LÓCATE 9, colexec i 3: PRINT j 'tramo
LÓCATE 11, colexec 1 i: PRINT USING "«#*"; variable(i, j - i)
LÓCATE 12, colexec t 1: PRINT USIHG "»»#«"; variable(i, j)
LÓCATE 13, colexec I 1: PRIHT USIHG "***«"; dura(i, j)
pendiente.tramo - (variable(i, j) - variable(i, j - 1)) / dura(i, j)
b - variablefi, j) - pendiente.tramo * duración
referencia(i) = pendiente.tramo * crono / 60 i b
voltajerequerido(i) = referencía(i) * 5 / max(i)
errorel(i) - (referencia(i) - traed) * 100 / raax(i)
LÓCATE 15, colexec I 1: PRIHT USIHG "IIM.Ht"; errorel(i)
COLOR 16, 7
LÓCATE 16, colexec - 9: IF errorel(i) > porerror THEH PRINT u ALARHA t "
LÓCATE 16, colexec - 9: IF errorel(i) < -porerror THEN PRIHT " ALARMA - "

LÓCATE 16, colexec - 9: IF (crono / 60) > duración THEH PRIHT " TERHINO "
COLOR 7, O
LÓCATE 16, colexec - 9: IF ABS(errorel(i)) < porerror THEH PRINT "
COLOR 15, O

LÓCATE 19, colexec: PRINT USING "tttfifM"; voltajerequerido(i) * 2
COLOR 7, O
LÓCATE 14, colexec I 2: PRINT USING "Sil.I"; referencia(i)
IF kplanaux = 1 THEN GOTO ejecutedigital

'filtro de valores permitidos de salida analógica
IF volfcajerequerido(i) > 4.9 THEN voltajerequerido(í) = 5
IF voltajerequerido(Í) < .1 THEH voltajerequerido(i) - O
COLOR 15, O
LÓCATE 19, colexec: PRIHT USIHG "**!«.*"; voltajerequerido(i) * 2
COLOR 7, O
LÓCATE 14, colexec + 2: PRINT USIHG "HI.i"; referencia(i)
errorel(i) - (referencia(i) - tmed) * 100 / max(i)
LÓCATE 15, colexec I 1: PRINT USING "*fl.it"; errorel(i)
COLOR 16, 7
LÓCATE 16, colexec - 9: IF errorel(i) > porerror THEH PRINT " ALARMA I "
LÓCATE 16, colexec - 9: IF errorel(i) < -porerror THEH PRINT " ALARMA - "
COLOR 7, O
LÓCATE 16, colexec - 9: IF ABS(errorel( i ) ) < porerror THEH PRINT "

valordigitaU - digito(i)
CALL xodv(puerto%, mascara*, valordigitaU)

COHTROL SUPERVISOR Manual de uso
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'tiempo de espera para ejecución adecuada
POR uait = 1 TO 200: NEXT uait
valoranalogico* - (voltajerequerido(i) - ruin.volt) * cpv
CñLL xdv(canalanalogico*, valoranalogíco*)
POR uait = 1 TO 200: NEXT uait

sigabarrido:
colexec - colexec i 25 'incremento la columna para respuesta

NEXT i
CALINA

finsupervis:
TIHER OFF 'finaliza muestreo de datos
GLOSE ti, 12, 13 'cerrar archivos de datos
TIME$ - tiroeauxí
leeraux - O 'regreso bandera a condición inicial
paa = O
GOTO inicio 'fin de ejecución (va a graficar

resultados)

carabiotramo:
j = J M
duración - duración t dura(i, j)
GOTO ejecutetraao

ejecuteintervalo:
LOCñTE 9, colexec: PRINT "Intervalo"
LOCñTE 11, colexec f 1: PRINT USING "«»«"; variablefi, 1)
LOCñTE 12, colexec I 1: PRINT USING "««Su"; variable(i, 2)
LÓCATE 13, colexec + i: PRINT USING "«18»"; durafi, 1)
GOTO sigaexecute

ejecutedigital:
IF tmed < referencia(i) THEN GOTO calentar
errorel(i) - (referencia(i) - tmed) * 100 / max(i) 'error relativo de O a 10
LÓCATE 15, colexec + 1: PRINT USING "iUtJt"; errorel(i)
COLOR 16, 7
LÓCATE 16, colexec - 9: IF errorel(i) > porerror THEN PRINT " ALARHA 4 "
LÓCATE 16, colexec - 9: IP errorel(i) < -porerror THEN PRINT " fiLñRMñ - "
COLOR 7, O
LOCñTE 16, colexec - 9: IP ABS(errorelfi)) < porerror THEN PRINT "
digitoenfriar* - &H8
CALL xodv(puertoí, mascara*, digitoenfriar*)
FOR uait = 1 TO 200: NEXT uait
valorenfriar* - 14 * cpv
CñLL xdvtcanalanalogicot, valorenfriar*)
POR uait - 1 TO 200: NEXT uait

CONTROL SUPERVISOR Manual de uso



17

COLOR 15, O
LÓCATE 19, colexec: PRINT USIHG "«»#*.#"; voltajerequerido(i) * 2
COLOR 7, O
LÓCATE 14, colexec * 2: PRINT USIHG "H*J"¡ referencia(i)
GOTO sigabarrido

calentar;
errorel(i) - (referencia(i) - tmed) * 100 / iax(i) 'error relativo de O a 10
LÓCATE 15, colexec t 1: PRINT USING "mUfJK"; errorel(i)
COLOR 16, 7
LÓCATE 16, colexec - 9: IF errorel(i) > porerror THEN PRINT " ALARMA i "
LÓCATE 16, colexec - 9: IF errorel(i) < -porerror THEN PRINT " ALARMA - "
COLOR 7, O -
LÓCATE 16, colexec - 9: IF A8S(errorel(i)) < porerror THEN PRINT "
digitoenfriarl = &H8
CALL xodv(puerto*, mascara*, digitoenfriar*)
FOR uait - 1 TO 200; NEXT uait
valorenfriar* = 10 * cpv
CALL xdv(canalanalogico*, valorenfriar*)
FOR uait = i TO 200: NEXT uait
COLOR 15, O
LÓCATE 19, colexec; PRINT USING "fMfüO"; voltajerequerido(i) * 2
COLOR 7, O
LÓCATE 14, colexec 4 2: PRINT USING "*«.*"; referencia(i)

GOTO sigabarrido

GRAFICAR.

Es la segunda opción dentro del menú principal.

Cuando nos encontramos en esta opción, se puede continuar

con la búsqueda de los gráficos o salirse de la opción.

Si nos vamos por graficar, el programa sale del supervis

al DOS para hacer uso del QPR0301 y mediante un macro

creado para este objetivo, se consigue traer la
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información (leer los archivos .PRN) que se tiene del

proceso que se ha realizado y así ponerlo en pantalla o

sacarlo a la impresora.

GRAFJCfiR

graficar:
CLS
GOSUB gráficos
GQSUB gen.menú ' Generación del menú
IF pick = 2 THEN

GOTO inicio
ELSEIF pick = 1 THEN

GOTO grafiresp: GOTO graficar
ELSE

GOTO graficar
END IF

grafiresp:
CLS
LÓCATE 3, 28: PRINT "POR FAVOR ESPERE"
'sale del basic y entra al quattro para obtener gráficos
SHELL "c:\supervis\qsup.bat"
'regresa del quattro
GOTO graficar
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PRESENTAR.

Es la tercera opción dentro del menú principal y fue

creada pensando únicamente en el usuario, ya que

despliega en la pantalla información útil para un mejor

manejo y entendimiento del programa.

PRESENTAR

'generación de menú

presentar:
CLS
kdecon : O
GOSUB presentación
GQSUB gen.menú
'generación de pantalla de presentación
IF pick >= 1 AND pick <- 3 THEN

CLS ; genfil - 1: gencol - i: genlargo - 23: genalto = 78: char - 219
CALL cuadro(genfil, gencol, genlargo, genalto, char)
genfil - genfil t 1: gencol - gencol t 2
genlargo - genlargo - 1: genalto - genalto - 4: char - 177
CALL cuadro(genfil, gencol, genlargo, genalto, char)

END IF
IF pick = 4 THEN

GOTO inicio
ELSEIF pick = 1 THEN

CALL controlsupervis
ELSEIF pick - 2 THEN

CALL supervis

'pantalla definición de control supervisor

ELSE CALL conexión
END IF

GOTO presentar

'pantalla definición de SUPERVIS
'pantalla de conexión

CONTROL SUPERVISOR Manual de uso
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ANEXO

I STADO DEL

DECLARE SU8 leertemperatura (canalp.in*, canalx.in*, Isb, tmed, tmedx, leeraux, hornoaux)
DECLARE SUB pantallainter (max, min, pendiente, unidadí, canalinterí)
DECLARE SUB pantalla (max, min, pendiente, unidad$, canalsecuení)
DECLARE SUB ingresodatos (ron, col, largo, short, h*, valor, inaux)
DECLARE SUB cuadro (genfil, gencol, genlargo, genalto, char)
DECLARE SUB recuadro (v, h, high, length)
DECLARE SUB pantallaexec (kplan)
DECLARE SUB controlsupervis ()
DECLARE SUB supervis ()
DECLARE SUB conexión ()
DECLARE SUB titulo ()

CONDICIONES DE OPERACIÓN DE LA TARJETA DT2805

porerror - 2
l í iax.volt = 10
m i n . v o l t - -10
rango = max.volt - min.volt
noc = 4096
Isb = rango / noc
cpv = noc / rango
ganancial - 1
puerto* - O
mascara* - &HFF
canalanalogicofc - O

1 2 por ciento de error para mensaje de alar/na
'máximo voltaje positivo
'mínimo voltaje negativo
'rango de operación
'precisión de 12 bits en la convención
'low small bit

'puerto de salida digital
'activa bits O 1 y 2 para salida digital
'canal de salida analógica

DIM row%(10), cott(iO), dura(8, 10), variable(8, 10), digito(5)
OIH tiempo(4), intervaloaux(4), tramo(9), canalp(3), canalx(3), max(4)
DIM selec$(3), planta$(3), canal$(3), unidad$(3), menopt$(40), inst$(8)
DIM errorel(3), hornoaux(3), selec(3), referencia(3), voltajerequerido(3)

CLS ; s - 2

char =

genfil = 3: gencol - 10; genlargo - 20: genalto = 60; char = 219
CALL cuadro(genfil, gencol, genlargo, genalto, char)
genfil = genfil t 1: gencol = gencol + 2: genlargo - genlargo - 1: genalto - genalto - 4:
177

WHILE s > O
CALL cuadrotgenfil, gencol, genlargo, genalto, char)
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genfil - genfil I í: gencol = gencol -f 2: genlargo = genlargo - i: genalto - genalto - 4
s = s - l : char - char - 1

WEHO
CALL titulo
CLS : genfil = 1: gencol - 1; genlargo - 23: genalto = 78: char ~ 219
GALL cuadrofgenfil, gencol, genlargo, genalto, char)
genfil - genfil I 1: gencol - gencol * 2: genlargo - genlargo - 1: genalto - genalto - 4: char =
177
CALL cuadrofgenfil, gencol, genlargo, genalto, char)
CALL controlsupervís

ORIGEN DEL PROGRAMA

inicio:
CLS
paa = O
kdecon - O
GOSUB menuprincipal
GOSUB gen.menú
IF pick = i THEN

GOTO controlar
ELSEIF pick - 2 THEN

GOTO graficar
ELSEIF pick = 3 THEN

GOTO presentar
ELSE END

ENO IF

'bandera para presentar pantalla de control
'bandera para ejecución de control

'generación del menú

'terminar sesión de trabajo

CONTROLAR

controlar:
paa = O
peón = O
kplan - O
kdecon - O
fila - 28: columna = 25

controlretorno:
CLS
GOSUB plantascontrol

'bandera de presentación de tipo de control
'inicializo contador de plantas a controlar
'contador de plantas
'bandera para aceptar "enter" en ejecución
'localizacion de nueva pantalla
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'bandera de presentación de tipo de control

GOSUB gen.menú
'Salta a tomar condiciones iniciales de cada planta
IF pick < 5 THEN

GOTO tipodecontrol
ELSEIF pick < 8 THEN

GOSUB tipofuturo: GOTO tipolibre
ELSE

GOTO inicio
EHD IF

tipolibre:
kdecon - O
GOSUB gen.menú
paa = 2
IF pick - 1 THEN

GOSUB tipofuturo; GOTO tipolibre
ELSEIF pick - 2 THEH

GOTO control!
ELSEIF kplan > O THEN 'salida de pantalla

GOTO controlo
ELSE paa - 0: GOTO controlretorno

EHO IF
kdecon • 1 'para aceptar "enter" en ejecución

controlo:
paa - 2
GOTO controlretorno

control!:
pick - pickka
GOTO contro!2

tipodecontrol:
'Tipo de control
kdecon : O
IF pick = 1 THEN

GOSUB caldero
ELSEIF pick = 2 THEN

GOSUB calderoanalogo
ELSEIF pick = 3 THEN

GOSUB hornogas
ELSE GOSUB horno

ENO IF

'salta a tomar condiciones iniciales

'salta a tomar condiciones iniciales

'salta a tomar condiciones iniciales
'salta a tomar condiciones iniciales

control2;
kplan - kplan 'incremento contador de plantas
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kplanaux - pick
IF peón >- 3 THEN GOTO mensaje
peón = peón i i: selec(pcon) - píck t 8
plantaí(kplan) - menopt$(pick i 18)
canaH(kplan) - menopt$(pick t 26)
digito(kplan) - dígito
max(kplan) = max
canalp(kplan) - canalp,in%
canalx(kplan) = canalx.ín*
unidad$(kplan) - unidadí
hornoaux(kplan) - hornoaux

contro!3;
leeraux " O
paa = 0: last = 4: fil - 4: col - 26
CLS
GOSU8 pantallatipo
GOSUB gen.menú
IF pick = 1 THEN

GOTO secuencia
ELSEIF pick - 2 THEN

GOTO intervalo
ELSEIF pick = 3 THEN

GOTO controlar
ELSE GOTO inicio

ENO IF

'contador de planta auxiliar para ejecución
'peón —> contador auxiliar de plantas

'guarda el nombre de la planta

'límite superior de la variable
'canal principal de lectura
'canal auxiliar de lectura

'bandera para presentación de lecturas

'subrutina generación de menú

'salta a definir secuencia

'salta a definir intervalo

'regresar a plantas
'salir al fitenu principal

GRAFICAR

graficar:
CLS
GOSUB gráficos
GOSUB gen.menú
ÍF pick = 2 THEN

GOTO inicio
ELSEIF pick -- 1 THEN

GOTO grafiresp: GOTO graficar
ELSE

GOTO graficar
ENO IF

grafiresp:
CLS
LÓCATE 3, 28: PRINT "POR FAVOR ESPERE"

'generación del menú
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ü = 1 'contador de Las filas
retorno;

h* = o
ro« = 8 * i*
col - 28
GOSUB borrarfüa
LÓCATE roH( 30, , O, 7; PRIHT i*;
' Ingreso de INSTRUCCIÓN
col = 44
LÓCATE row, 44, , O, 7
COLOR 15, O
PRINT CHR$(254);
COLOR 7, O

lazox:
inst$(i*) - INKEYS: IF inst$(H) - "" GOTO lazox
IF ASC(inst$(U)) = 27 ANO U > 1 THEN i* - U - 1: LÓCATE row, 44: PRINT H "; GOTO retorno
IF inst$(i%) - "S" OR inst$(i*) - "s" THEN 'salir

GOTO contro!3
ELSEIF inst$(U) - "A" OR inst$(U) - "a" THEN 'alcanzar

GOTO ingresoteiaperatura
ELSEIF inst$(i%) - "E" OR inst$(i*) - "e" THEN 'estabilizar

GOTO ingresotemperatura

ELSEIF i% - I THEN
GOTO raensaje2

ELSEIF insU(tt) - "F" OR inst$(i%) - "f" THEN 'finalizar
GOTO fin

ELSE
LÓCATE 22, 28: PRINT "MENSAJE : SOLO SE PERMITEN 'A', 'E', 'F' o 'S'
SOUNO 4000, 1
FOR ce = i TO 1000: NEXT
row - 22: col = 37
GOSUB borrarfila
GOTO retorno

ENO IF

INTERVALO

intervalo:
selecí(pcon) - menopt$(pick t 8)
CLS.

paa - 2
fila - U
columna = 8

'almaceno el nombre de la planta (INTERVALO)

'Nueva pantalla
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'bandera para ingreso de datos
'bandera para lectura en intervalo

inaux - O
leeraux = 10
canalinterí - canal$(kplan)
CñLL pantallainter(faax, oiin, pendiente
v - 16: h - 2: length - 23; high = 5
CALL recuadro(v, h, high, length)
v - 16: h = 29: length = 23; high - 2
CALL recuadro(v, h, high, length)
v = 16: h = 56: length - 23: high = 2
CALL recuadrofv, h, high, length)
v - 7: h = 15: length - 53: high = 8
CALL recuadro(v, h, high, length)
CALL leerteraperafcura(canalp.in%, canalx.in*, Isb, traed, tiedx, leeraux, hornoaux)

unidad$, canalinterí) 'pantalla intervalo
'para el primer recuadro (inferior)

'para el segundo recuadro (inferior)

'para el tercero recuadro (inferior)

'para el recuadro mas grande

ínter:
row = 9
FOR intt - 1 TO 2

col - 44: largo = 4: short = 1
CftLL ingresodatos(row, col, largo, short,
IF h* = 10 GOTO contro!3

valor, inaux)
'h^lO si retorna por salida de ingreso de

datos
variable(kplan, intt) - valor
CALL leertemperatura(canalp.in%, canalx.in*, Isb, traed, fcfnedx, leeraux, hornoaux)
row - ron + 2

HEXT intt
'filtro de valores permitidos
IF variable(kplan, 1) > max THEN GOTO fnensajeintervalor
IF variable(kplan, 2) < rain THEN GOTO raensajeintervalorl
IF variablefkplan, 1) < variable(kplan, 2) THEN GOTO mensajeinter
col = 44: largo = 3: short - 1
CALL ingresodatos(row, col, largo, short, h%, valor, inaux)
IF h* - 10 GOTO contro!3
dura(kplan, 1) = valor
tiempo(kplan) = valor
CALL leerteiaperatura(canalp.in*, canalx.in^, Isb, tmed, tmedx, leeraux, hornoaux)
intervaloaux(kplan) = 1 'bandera para diferenciar ejecución
leeraux = O 'retorno bandera a condición inicial
paa = 2
'calcular el voltaje requerido para la referencia indicada
rango.Ínter • (variablefkplan, 1) - variablefkplan, 2)) / 2
referencia(kplan) - variable(kplan, 2) t rango.ínter
voltajerequerido(kplan) - referencia(kplan) * 5 / max
GOTO controlretorno

'voltaje de O a 5 voltios
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INGRESAR TEMPERATURA
i

ingresotemperatura:
LÓCATE row, 44: PRINT inst$(i*)

ingresotemper:
CñLL leertemperatura(canalp.in%, canalx.in*, Isb, tmed, traedx, leeraux, hornoaux)
variable(kplant 0) - tmed
col - 59
roH - 8 -1- U
PRQMPTÍ = ""
short = 1
largo = 4
CALL ingresodatosfrow, col, largo, short, h%, valor, inaux)
IF h* = 7 THEH GOTO retorno
varíablefkplan, U) = valor
IF variablefkplan, i%) < min OR variable(kplan, i%) > ioax THEN GOTO mensajevalor

ingresotiempo:
LOCñTE row, col; PRINT valor

ingretiempo:
col = 73
ron = 8 t i%
PROMPT$ = ""
short = 1
largo = 3
CALL leertemperatura(canalp.in%, canalx.in%, Isb, taed, tmedx, leeraux, hornoaux)
CALL ingresodatos(row, col, largo, short, h%, valor, inaux)
IF h* <> 7 THEN GOTO avancel
60SUB borrarfila
GOSUB borrarcampo
GOTO ingresotemperatura

avancel:
dura(kplan, i\) - valor
IF dura(kplan, U) <= O THEH GOTO mensajes
pend - (variablefkplan, U) - variablefkplan, i% - 1)) / dura(kplan, i%)
IF pend > pendiente OR pend < -pendiente GOTO mensajes
tiempo(kplan) = tiempo(kplan) f valor
tramo(kplan) = i% 'contador final de numero de traaos
i* = i* M
IF U > 8 THEN GOTO fin ELSE GOTO retorno

fin:
LÓCATE row, 44: PRINT "F"
CALL leerteraperaturatcanalp.in^, canalx.in^, Isb, tmed, tmedx, leeraux, hornoaux)
paa - 2
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voltajerequerido(kplan) = variable(kplan, 1) * 5 / max
GOTO controlretorno

EJECUTAR

ejecutar:
CALL xefo(puertcrt) 'habilito puerto de salida digital 1
leeraux : 20 'bandera auxiliar para lectura de teaperat
LÓCATE 22, 1: PRINT STRING$(70, " ")

rote:
LÓCATE 23, 4: PRINT " DESEA INICAR EJECUCIÓN ? S/N "
pickaí = INKEYÍ: IF picka$ = "" THEN GOTO rote
IF LEH(picka$) O 1 THEN GOTO rote 'verificar teclas de cursor
ascii - ASC(picka$)
IF ascii - 78 OR ascii = 110 THEN GOTO controlretorno
IF ascii = 83 OR ascii = 115 THEN GOTO norote
GOTO rote

norote:
CLS
OPEN "O", «I, "C:\SUPERVIS\PLANTAi.PRN"
UPEN "O", Ü2, "C:\SUPERVIS\PLANTA2.PRN"
OPEN "O", #3, "C:\SUPERVIS\PLANTA3.PRN"
gentil = 1: gencol = 2: genlargo - 23: genalto = 78: char = 219
CALI cuadrofgenfil, gencol, genlargo, genalto, char)
CALL pantallaexec(kplan)
crono - O 'inicializar cronometro
tiempototal - O 'iniciar contador de tiempos
FOR kp = 1 TO kplan
IF tienpototal > tiempo(kp) THEN GOTO sigatiempo

tiempotofcal - tiempo(kp) 'encuentro el mayor tiempo de
sigatíeiapo: 'ejecución del control

NEXT kp
tiempototal = tiempototal * 60 'tieapo en segundos
FOR k - 1 TO kplan

tiedipo(k) = tierapo(k) * 60 'obtengo los tiempos en segundos
NEXT k
TIMER ON
KEY 15, CHR$(&H4) I CHR$(&H1F) 'defino tecla de emergencia CTR+S
ON KEY(iS) GOSU8 emergencia 'va a salida de emergencia
KEY(15) ON 'habilito salida de emergencia CTRtS
barrido* - CINT(tiempototal / 100) '100 es el numero de puntos
ON TIMER(barridoíi) GOSU8 muestreo
timeauxí = TIME$ 'guardo tiempo
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hornoaux)

ejecutetramo;

'horas
'minutos
'segundos
'cronometro en segundos
'columna para impresión

TIHE$ = "00:00"
GÜSUB muestreo
WHILE crono < tiempototal

COLOR 15, O
LÓCATE 4, 37; PRIHT TIHE$
COLOR 7, O
hh = VAL(MID$(TIME$, 1, 2))
mm - VAL(HID$(TIHE$, 4, 2))
ss = VALfHlOIfTlMEÍ, 7, 2))
crono = hh * 3600 + mi * 60 + ss
colexec - 19
FOR i - 1 TO kplan

1 = 1
COLOR 15, O
LÓCATE 6, colexec - 13; PRIHT plantaí(i)
LÓCATE 7, colexec - 13: PRIHT canal$(i)
COLOR 7, O
LÓCATE 10, colexec i 3: PRIHT unidadí(i)
COLOR 16, 7
LÓCATE 16, colexec - 9; IF crono > tienpo(i) THEH PRIHT " TERMIHO "
COLOR 7, O
IF crono > tienpo(i) THEH GOTO sigabarrido
canalp.in* = canalp(i)
canalx.in* = canalx(i)
hornoaux - hornoaux(i)
CALL leertemperaturafcanalp.in*, canalx.ínfc, Isb, tmed, tmedx, leeraux,

COLOR 15, O
LÓCATE 20, colexec: PRIHT USIHG "«*#.«"¡ tmed
LÓCATE 21, colexec: PRINT USING "»»»».8"; taedx
COLOR 7, O
duración = durafi, 1)
IF intervaloaux(i) = 1 THEH GOTO ejecuteintervalo

IF (crono / 60} > duración THEN GOTO cambiotramo
LÓCATE 9, colexec I 3: PRINT j 'tramo
'valor inicial
LÓCATE 11, colexec I 1: PRIHT USING "«NHT; variable(i, j - l)
'valor final
LÓCATE 12, colexec t 1: PRINT USIHG "«#*"; variablefi, j)
'duración
LÓCATE 13, colexec t 1: PRIHT USIHG "Jttttffi"; dura(i, j)

pendiente.tramo - (variablefi, j) - variablefi, j - 1)) / dura(i, j)

b ~ variable(i, j) - pendiente.tramo * duración

referencía(i) - pendiente.tramo * crono / 60 + b

voltajerequerido(i) - referencia(i) * 5 / max(i)
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'error relativo de O a 10
errorel(i) = (referencia(i) - traed) * 100 / max(i)
LÓCATE 15, colexec I 1: PRINT USING "W.«"; errorel(i)
COLOR 16, 7
LÓCATE 16, colexec - 9: IF errorel(i) > porerror THEN PRINT " ALARMA i "
LÓCATE 16, colexec - 9: IF errorel(i) < -porerror THEN PRINT " ALARMA - "
LÓCATE 16, colexec - 9: IF (crono / 60) > duración THEN PRINT " TERMINO "
COLOR 7, O
LÓCATE 16, colexec - 9: IF ABS(errorel(i)) < porerror THEN PRINT "
COLOR 15, O
LÓCATE 19, colexec: PRINT USING "MffltJ"; voltajerequerido(i) * 2
COLOR 7, O

LÓCATE 14, colexec + 2: PRINT USING "MI.*"; referencia(i)
IF kplanaux - 1 THEN GOTO ejecutedigital

sigaexecute:

sigabarrido:

'filtro de valores permitidos de salida analógica
IF voltajerequerido(i) > 4.9 THEN voltajerequerido(i) - 5
IF voltajerequerido(i) < .1 THEN voltajerequerido(i) - O
COLOR 15, O
LÓCATE 19, colexec: PRINT USING "11*11.1"; voltajerequerido(i) * 2
COLOR 7, O
LÓCATE 14, colexec I 2; PRINT USING "UKft.tt"; referencia(i)
'error relativo de O a 10
errorel(i) - (referencia(i) - tmed) * 100 / max(i)
LÓCATE 15, colexec f i: PRINT USING " «»«.**"; errorel(i)
COLOR 16, 7
LÓCATE 16, colexec - 9: IF errorel(i) > porerror THEN PRINT " ALARMA i "
LÓCATE 16, colexec - 9; IF errorel(i) < -porerror THEN PRINT " ALARMA - "
COLOR 7, O

LÓCATE 16, colexec - 9: IF ABS(errorel(i)) < porerror THEN PRINT "
valordigital* = digito(i)
CALL xodvfpuerto*, mascara*, valordigitaH)
'tiempo de espera para ejecución adecuada
FOR uait = 1 TO 200: NEXT uait
valoranalogico* - (voltajerequerido(i) - rain.volt) * cpv
CALL xdv(canalanalogico*, valoranalogico*)
FOR uait = 1 TO 200: NEXT uait

colexec = colexec -f 25
NEXT i

finsupervis:
TIHER OFF
GLOSE «i, «2, 13

'incremento la coluna para respuesta

'finaliza muestreo de datos
'cerrar archivos de datos
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TIME$ = timeaux$
leeraux - O 'regreso bandera a condición inicial
paa - O
GOTO inicio 'fin de ejecución

cambiotramo:

j = j + 1
duración - duración -f dura(í, j)
GOTO ejecutetramo

ejecuteintervalo;
LÓCATE 9, colexec; PRINT "Intervalo"
LÓCATE 11, colexec t 1: PRINT USING "««"; variable(i, 1)
LÓCATE 12, colexec * 1: PRINT USING "*#«#"; variable(i, 2)
LÓCATE 13, colexec I i: PRINT USING "H«"; durafi, l)
GOTO sigaexecute

ejecutedigital:
IF traed < referencia(i) THEN GOTO calentar
errorel(i) - (referencia(i) - tmed) * 100 / max(i) 'error relativo de O a 10
LÓCATE 15, colexec I 1: PRINT USING "IH.H"; errorel(i)
COLOR 16, 7
LÓCATE 16, colexec - 9: IF errorel(i) > porerror THEN PRINT " ALARHfi t "
LÓCATE 16, colexec - 9; IF errorel(i) < -porerror THEN PRINT " ALARHA - "
COLOR 1, O
LÓCATE 16, colexec - 9: IF ABS(errorel(i)) < porerror THEN PRINT "
digitoenfriarfc = &H8
CALL xodv(puerto%, mascara*, digitoenfriar*)
FOR uait = 1 TO 200: NEXT uait
valorenfriarl - 14 * cpv
CALL xdv(canalanalogico%, valorenfriarl)
FOR uait = 1 TO 200: NEXT uait
COLOR 15, O
LÓCATE 19, colexec: PRINT USING "»«!.»"; voltajerequerido(i) * 2
COLOR 7, O
LÓCATE 14, colexec I 2: PRINT USING "iftfif.tf"; referencia(i)
GOTO sigabarrido

calentar:
errorel(i) - (referencia(i) - tmed) * 100 / max(i) 'error relativo de O a 10
LÓCATE 15, colexec f i: PRINT USING "*«.«"; errorel(i)
COLOR 16, 7
LÓCATE 16, colexec - 9: IF errorel(i) > porerror THEN PRINT " ALARMA t "
LÓCATE 16, colexec - 9: IF errorel(i) < -porerror THEN PRINT " ALARHA - "
COLOR 7, O
LÓCATE 16, colexec - 9: IF ABS(errore l ( i ) ) < p o r e r r o r THEN PRINT "
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digitoenfriar* - &H8
CALL xodv(puerto%, mascara*, digitoenfriar*)
POR uait - 1 TQ 200; HEXT uait
valorenfriar* = 10 * cpv
CALL xdvfcanalanalogico*, valorenfriar*)
FGR uait = 1 TO 200: HEXT uait
COLOR 15, O
LÓCATE 19, colexec; PRINT USING "mil.*"; voltajerequerido(i) * 2
COLOR 7, O
LÓCATE 14, colexec t 2; PRINT USING "III.I"; referencia(i)
GOTO sigabarrido

EHERGENCIA

emergencia:
CLS
TIMER OFF
timetime$ - TIHE$
gentil - 3: gencol = 10; genlargo - 10: genalto = 60: char - 178
CALL cuadro(genfil, gencol, genlargo, genalto, char)
COLOR 15, O
LÓCATE 5, 26: PRINT "INTERRUPCIÓN DE EMERGENCIA"
COLOR 7, O
LÓCATE 7, 24: PRINT "DESEA CONTINUAR EJECUCIÓN ? S/N"
SOUNO 2000, 1
FOR eraeri = 1 TO 1000: NEXT

roteemergencia:
picka$ - INKEYÍ
IF pickaí - "" THEH GOTO roteemergencia
IF LEN(picka$) O 1 THEN GOTO roteemergencia 'verificar teclas de cursor
ascii - ASC(picka$)
IF ascii = 78 OR ascii - 110 THEN GOTO finsupervis 'si es N o n
IF ascii - 83 OR ascii - 115 THEH GOTO actualicetiempo 'si es S o s
GOTO roteemergencia

actualicetiempo;
CLS
gentil - 1: gencol - 2: genlargo - 23: genalto = 78: char - 219
CALL cuadro(gentil, gencol, genlargo, genalto, char)
CALL pantallaexec(kplan)
TIME$ = timetimeS
TlflER OH

RETURH
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' MUESTREQ DE DATOS
> _:

muestreo:
TIHER OPF
FOR ÍD = 1 TO kplan

canalp.in* = canalp(m)
canalx.in* = canalx(m)
hornoaux = hornoaux(ia)
CALL leertemperatura(canalp.in%, canalx.in*, Isb, tuied, fcmedx, leeraux, hornoaux)
'línite inferior de las variables es cero
IF temd < O THEN traed - O
IF tiaedx < O T H E N tmedx - O
referencia = referencia(m)
voltajerequerido - voltajerequerido(a) 'voltaje de O a 5 voltios
setpoint = voltajerequerido * 2 'set point de O a 10
errorel = ñ8S(referencia - tmed} * 10 / (nax((a) 'error relativo de O a 10
PRINT Un, USING Ülftf J"; crono / 60; tmed; tnadx; setpoint; errorel; referencia

HEXT •
TlhER OH

RETURN
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MENSAJES EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

mensaje:
1 Mensaje "NO SE PUEDE MAS DE TRES PLANTAS"

SOUND 4000, 18.2
LÓCATE 21, 5: COLOR 15, O
PRINT " NO SE PERMITE REALIZAR EL CONTROL SOBRE MAS DE TRES PLANTAS
LÓCATE 22, 5: PRINT SPACE$(40)
LÓCATE 23, 5: PRINT SPACE$(4Q)
COLOR 7, O
LÓCATE 22, 5: PRINT " Pulse una tecla para continuar"

mens;
rotee* = INKEYÍ
IF roteeí = "" THEN GOTO mens
GOTO controlar

Diensaje2;

LÓCATE 22, 28; PRINT "MENSAJE ;

SOUND 4000, 1

FOR ce = i TO 1000: NEXT
row = 22: col = 28
GOSU8 borrarfila
GOTO retorno

NO HAY PROGRAMA

mensajeS:
LÓCATE 22, 28: PRINT "MENSAJE ; PENDIENTE ILEGAL EN EL TRAMO « "; i*
SOUND 4000, 1
FOR ce = 1 TO 1000: NEXT
row - 22: col - 37
GOSUB borrarfila
GOTO ingretiempo

raensajevalor:
LÓCATE 22, 28: PRINT "MENSAJE : VALOR DEBE ESTAR ENTRE"; min; "Y "; max
SOUND 4000, i
FOR ce = 1 TO 1000: NEXT
row = 22: col - 28
GOSUB borrarfila
GOTO ingresotemper
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raensajeinter:
LÓCATE 20, 28: PRINT "MENSAJE : INGRESO ERRÓNEO DE DATOS

SOUND 4000, i
FOR ce - 1 TO 1000: HEXT
'row = 20: col - 37
'GOSUB borrarfila
COLOR 15, O
LÓCATE 20, 38: PRINT "Esc"

COLOR 1, O
LÓCATE 20, 41: PRINT " para abandonar el ingreso de datos"

GOTO Ínter

mensajeintervalor:
LÓCATE 20, 28: PRINT "MENSAJE : MAYOR QUE EL MÁXIMO PERMITIDO

SOUND 4000, 1
FOR ce = 1 TO 1000: NEXT
'row = 20: col = 37
'GOSUB borrarfila
COLOR 15, O
LÓCATE 20, 38: PRINT "Esc"
COLOR 7, O
LÓCATE 20, 41: PRINT " para abandonar el ingreso de datos "

GOTO ínter

roensajeintervalorl:
LÓCATE 20, 28: PRINT "MENSAJE : MENOR QUE EL MÍNIMO PERMITIDO
SOUND 4000, 1
FOR ce - 1 TO 1000: NEXT
'row - 20: col - 37
'GOSUB borrarfila
COLOR 15, O
LÓCATE 20, 38: PRINT "Esc"
COLOR 7, O
LÓCATE 20, 41: PRINT " para abandonar el ingreso de datos "
GOTO ínter
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1 ****************************************
.* *

'* SUBRUTINAS *
'* *
'****************************************

1 subrutina pantalla programa

pantallaprograma:
canalsecuení - canal$(kplan)
CñLL pantalla(max, rain, pendiente, unidadí, canalsecuen$)
v = 16: h = í: length - 23: high = 2
CñLL recuadro(v, h, high, length)
v = 21: h = i: l e n g f c h = 23: h igh - 2
CñLL recuadrofv, h, hígh, length)
v - 5: h = 26: lengfch - 53: high = 13
CfiLL recuadro(v, h, high, length)
RETURN

1 SUBRUTIHA 80RRftR-FILA
i

borrarfila:
LÓCATE TON, col
PRINT SPñCE$(79 - col)
'LÓCATE row, col
RETURN

' SUBRUTINA BORRAR CAHPO

borrarcanpo:
COLOR 7, O
LOCfiTE row, col
PRINT SPñCE$(largo)
LOCñTE row, col
PRÍNT STRING$(largo, '
LÓCATE row, col
RETURN
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1 generación de menú
»

gen.menú; ' SUBRUTINA Generación de menú
pick - i: pickí - ""
IF paa <> 2 THEN GOTO menú
COLOR 15, O
LÓCATE 5, 50; PRINT "CONTROL SELECCIONADO"
LÓCATE 6, 49: PRINT STRIHG$(22, "-")
FOR igen ~ 1 TO peón
LÓCATE selec(igen), 55: PRINT selecí(igen)
HEXT igen

menú: J crear menú
FOR choice = 1 TO last
LÓCATE row*(choice), coU(choice)
IF pick - choice THEN COLOR O, 7 'Resaltar texto
PRINT menopt$(choice)
LÓCATE 21, 5
IF pick - choice THEN PRINT menopt$(choice t last)
COLOR 7, O
NEXT .

lazo:
pick$ = INKEY$: IF pick$ = "" THEN GOTO lazo
IF LEN(pickí) = 1 THEN GOTO continuar 'verificar teclas de cursor
píck$ = RIGHT$(pick$, 1) 'extraer carácter del cursor
'filtro de teclas permitidas
ascii = ASC(pick$)
IF ascii - 72 OR ascii = 75 THEN pick = pick - 1
IF pick - O THEN pick - last
IF ascii = 80 OR ascii = 77 THEN pick = pick i i
IF pick > last THEN pick = 1
IF pick >- 1 ANO pick <- last THEN GOTO menú ELSE GOTO lazo

continuar:
ascü = ASC(pickí)

IF ascii = 32 THEN RETURN
IF ascii - 13 THEN GOTO verificar

nouno:
IF ascii ) 57 OR ascii < 48 THEN GOTO menú
pick - VAL(pickí)
IF pick >- 1 ANO pick <= last THEN GOTO menú ELSE GOTO lazo

verificar:
IF kdecon = i THEN GOTO ejecutar ELSE GOTO nouno
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' CONDICIONES INICIALES

caldero:
pendiente - 1
din = 20
max - 100
unidadí - "V
canalp.in* - O
canalx.in* - í
'HASK para salida de canales digitales
dígito = &HO
hornoaux = O
RETURN

'pendiente máxima de crecimiento
'temperatura mínima
'temperatura sáxiraa
'grados centígrados

'para control digital, calentar

calderoanalogo:
pendiente = 1
rain - 20
ÍB3X = 100

unidad$ = '"C"
canalp.int - O
canalx.in* - 1
'HASK para salida de canales digitales
dígito - &H10
hornoaux = O
RETURN

'pendiente máxima de crecimiento
'temperatura mínima
'temperatura máxima
'grados centígrados

'para control analógico

hornogas:
pendiente - 20
íiin = 250
max - 1250
unidad$ - "*C"
canalp.in* - 3
canalx.in* = 2
'MASK para salida de canales digitales
digito = &H18 'para control por gas
hornoaux - 10
RETURN

'temperatura mínima
'temperatura máxima
'grados centígrados

horno:
pendiente - 20
fflin - 250
max = 1250
unidad$ = "*C"

'temperatura mínima
'temperatura máxima
'grados centígrados
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canalp.ín* = 3
canalx.int = 2
'HASK para salida de canales digitales
dígito - &H20
hornoaux - 10
RETURH

tipofuturo;
IF pick = 5 THEN dígito = &H28; canal - 6
IF pick = 6 THEN dígito = &H30: canal = 7
IF pick - 7 THEN dígito = &H38: canal = 8
pickka = pick
hornoaux = O
CLS
gentil = 1: gencol - 2: genlargo = 23: genalto - 78; char = 219
CALL cuadro(genfil, gencol, genlargo, genalto, char)
LÓCATE 5, 4: PRINT STRING$(74, "«")
LÓCATE 19, 4: PRINT STRING$(74, "_")
COLOR 15, O
LÓCATE 3, 24: PRINT "UD. HA SELECCIONADO UN CANAL LIBRE"
COLOR 7, O
LÓCATE 7, 26: PRINT "INGRESE LOS DATOS DE CONTROL"
LÓCATE 10, .20: INPUT "Unidad (máximo tres siglas) :
LÓCATE 11, 20: INPUT "Límite superior de la variable
LÓCATE 12, 20: INPUT "Limita inferior de la variable
LÓCATE 13, 20; INPUT "Canal principal de lectura :
LÓCATE 14, 20: INPUT "Canal auxiliar de lectura :
LÓCATE 15, 20: INPUT "Gradiente de la variable :
v = 16: h = 18: length = 38: high = 2
CALL recuadrofv, h, high, length)
LÓCATE 17, 20: PRINT "CANAL DE SALIDA DE SET POINT:"
LÓCATE 17, 51: COLOR 15, 0: PRINT canal: COLOR 7, O
roenopt$(l) = " CORREGIR "
menopt$(4) - " Cambiar los datos de control.
nienopt$(2) = " CONTINUAR"
menopt$(5) - " Continuar si los datos son correctos,
nenopt$(3) = " SALIR
menopt$(6) - " Retornar a PLANTAS.
V = 6: h - 65: length - U: high = 4
CALL recuadro(v, h, high, length)
last = 3
POR choice - 1 TO last

row%(choice) = 61 choice
coU(choice) - 66

NEXT

'el canal de set point es el 4
'el canal de set point es el 5
'el canal de set point es el 6

unidadí

fflax
min
canalp.int
canalx.in*
pendiente
'para el recuadro de set point

'para el recuadro de set point
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LÓCATE 22, 5; PíUNT " Ejecute selección con el espaciador
paa - O

control
RETURH

'bandera para impresión de tipo de

PANTALLAS DE MENÚ

«enuprincipal:
LÓCATE 2, 68: COLOR 15, 0: WRITE
LÓCATE 4, 28; PRINT "H E N U"

SUPERVIS

LÓCATE 5, 27: PRINT STRING$(12, "-"): COLOR 7, O
LÓCATE 22, 5: PRINT " Ejecute selección con el espaciador
'Definición de argumentos del MENÚ PRINCIPAL
menopt$(l) - " 1. Control

" Plantas sobre las que se efectuará el control supervisor.
2. Gráficos
Gráficos de resultados obtenidos.
3. Presentación
Presentación de definiciones útiles.
4. Abandonar SUPERVIS "
Terminar la sesión de trabajo.

last = 4
FOR choice = 1 TO 6

row%(choice) - 2 * choice -f 7
coU(choice) = 25

N E X T
RETURN

menopt$(5) =
menopt$(2) =
menopt$(6) -
oenopt$(3) =
menopt$(7) :
menopt$(4) -

plantascontrol:
LÓCATE 2, 68; COLOR 15, 0: WRITE " SUPERVIS "
LÓCATE 5, fila: PRINT " P L A N T A S "
LÓCATE 6, fila - 1: PRINT STRING$(15, "-"): COLOR 7, O
LÓCATE 22, 5: PRINT " Ejecute selección con el espaciador
LÓCATE 23, 5: COLOR O, 7: PRINT " Inicie ejecución con ENTER "
1 Definición de argumentos de PLANTAS
menopt$(l) - " 1. CALDERO (control digital)
menopt$(9) - " Control de temperatura de líquidos en forma digital. CALDERO
menopt$(2) - " 2. CALDERO (control analógico)
menopt$(10) - " Control de temperatura de líquidos en forma analógica. CALDERO
menopt$(3) = " 3. HORNO (control a gas)
•enopt$(n) - " Control de temperatura de sólidos mediante gas. HORNO
menopt$(4) = " 4. HORNO (control por resistencias) "
menopt$(12) - " Control de temperatura de sólidos mediante resistencias.

CONTROL SUPERVISOR Listado SVPERVIS



22

flienopt$(5) - " 5. Libre
menopt$(13) ~ " Para aplicaciones futuras.
raenopt$(6) - " 6. Libre
inenopt$(I4) - " Para aplicaciones futuras.
fflenopt$(7) = " 7. Libre
menopt$(15) - " Para aplicaciones futuras.
menopt$(8) - " 8. Salir.
menopt$(16) - " Regresar al menú principal.
nienopt$(i9) - "CALDERO (digital) "
menopt$(20) - "CALDERO (analógico)
menopt$(21) = "HORNO (gas)
menopt$(22) = "HORNO (resistencias)"
EBenopt$(23) =
menopt$(24) =
iflenopt$(25) =

menopt$(27) =
Eienopt$(28) =
menopt$(29) =

fnenopt$(30) -
»enopt$(31) =
raenopt$(32) =
menopt$(33) -
last = 8
FOR choice = 1 TO last

rowt(choíce) = choice
col%(choice) - columna

NEXT
kdecon - 1
RETURN

LIBRE
LI8RE
LIBRE

Canales 1 y 2
Canal 3
Canal 4
Canal 5

Canal 6
Canal 7
Canal 8

'para aceptar enter solo en esta parte

presentación:
LÓCATE 2, 68;
LÓCATE 5, 28,
LÓCATE 6, 27;
LÓCATE 22, 5,
' Definición
uenopU(i) -
menopt$(2) -
menopfc$(3) -
menopt$(4) ~
menopt$(5) =
ffienopt$(6) -
menopt$(7) -
nenopt$(8) =
last - 4
RETURN

COLOR 15, 0: WRITE " SUPERVIS "
PRINT "PRESENTACIÓN "
PRINT STRING$(14( "-"}: COLOR 7, O
PRINT " Ejecute selección con el espaciador

de argumentos de PRESENTACIÓN
1. Definición

" 2. SUPERVIS
3. Conexiones

11 4. Salir
Que es un Control Supervisor.

" Que hace el programa SUPERVIS.
Cómo están las conexiones de la tarjeta.
Regresar al menú principal.
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p a n t a l l a f c i p o ;
LÓCATE 2, 68; COLOR 15, 0; WRITE "SUPERVIS"
LÓCATE fil, col: PRIHT "TIPO OE CONTROL"
LÓCATE fil + 1, col - 1: PRINT STRING$(17, "-"): COLOR 7, O
LÓCATE 22, 5: PRIHT " Ejecute selección con el espaciador "
J Definición de argumentos del TIPO DE CONTROL
laenoptí(i) = " 1. Secuencia

Control de tenperatura de acuerdo a una secuencia determinada.
2. Intervalo
Control de temperatura dentro de un intervalo seleccionado.
3. Retornar
Regresar a PLANTAS y seleccionar nuevamente.
i n 1 • "4. Salir
Regreso al MENÚ principal.

menopt$(5) =
menopt$(2) =
menopt$(6) -
inenopt$(3) -
menopt$(7) -
roenopt$(4) -
menopt$(8) -
raenopt$(9) = "secuencia"
menopt$(lO) - "intervalo"
last - 4
FOR choice - 1 TO last

row^fchoice) = 2 * choice -(• 6
coU(choice) = 25

NEXT

RETURN

gráficos:
LÓCATE 2, 68: COLOR 15, 0: WRITE " SUPERVIS "
LÓCATE 5, 24: PRIHT " G R Á F I C O S "

LÓCATE 6, 23: PRINT STRING$(17, "-"}: COLOR 7, O
LÓCATE 22, 5: PRINT " Ejecute selección con el espaciador
menopt$(l) - " 1. Graficar
»enopt$(2) - " 2. Salir
menopt$(3) = " Graficar los resultados obtenidos con el control SUPERVISOR.
menopt$(4) = " Regresar al menú principal.
last = 2

RETURN
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SUB conexión
LÓCATE 4, 30: COLOR 15, O
PRINT " C O N E X I O N E S "

COLOR 7, O
LÓCATE 6, 7: PRINT " En las plantas se ha procedido a colocar un switch que permitirá11

LÓCATE 7, 7: PRINT "al operador seleccionar ya sea el control local o el control remoto,"
LÓCATE- 8, 7: PRINT " La señal analógica y tres bits que se obtienen de la tarjeta Da-"
LÓCATE 9, 7: PRINT "ta Traslation DT2805, son ingresados al módulo CONTROL SUPERVISOR
LÓCATE 10, 7; PRINT "por medie de un conector RS-232 de 9 pines que se encuentra ubicado"
LÓCATE U, 7: PRINT "en la parte posterior del módulo y que esta debidamente identifica-"
LÓCATE 12, 7: PRINT Hdo. Además del conector se tienen en la parte posterior las entra- "
LÓCATE 13, 7: PRINT "das de polarización de la tarjeta.
LÓCATE 14, 7; PRINT " En la parte frontal del módulo se tienen 8 canales de salida
LÓCATE 15, 7: PRINT "analógica que serán utilizados como señal de referencia de las
LÓCATE 16, 7; PRINT "plantas sobre las que se desea hacer el control supervisor.
LÓCATE 17, 7: PRINT " Cada uno de estos canales es direccionado desde el computador al"

LÓCATE 18, 7: PRINT "utilizar el paquete SUPERVIS.
LÓCATE 19, 7: PRINT " Las señales de las variables de interés llegan a la tarjeta de
LÓCATE 20, 7: PRINT "adquisición de datos, desde cada una de las plantas, por medio de
LÓCATE 21, 7: PRINT "cables que se han tendido específicamente para este fin.

COLOR O, 7
LÓCATE 23, 43: PRINT "presione una tecla para continuar...": COLOR 7, O
DO
LOOP «HILE INKEY$ = ""

END SUB

SUB controlsupervis
LÓCATE 4, 30: COLOR 15, O
PRINT "CONTROL SUPERVISOR"

COLOR 2, 1
LÓCATE 5, 7
PRINT "Al control supervisor se lo define como una forma de control remoto,"
LÓCATE 6, 7
PRINT "que contiene arreglos para el control selectivo de unidades locali-"
LÓCATE 7, 7
PRINT "zadas a distancia, mediante mediciones eléctricas sobre uno o más
LÓCATE 8, 7
PRINT "canales comunes interconectados. Lo cual proporciona al operador de
LÓCATE 9, 7
PRINT "la suficiente información para determinar el estado de la planta y
LÓCATE 10, 7
PRINT "así facilitar las acciones a tomarse, sin estar presente en el lugar"
LÓCATE 11, 7
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PRINT "donde se origina la información.
fila - 14: col = 32
LÓCATE fila 4 1, col - 13; PRINT STRING$(42, 196)
LÓCATE fila t 2, col - 13: PRINT STRING$(42, 196)
LÓCATE fila I 4, col - 13: PRINT STRING$(42J 196)
LÓCATE fila i 5, col - 13: PRINT STRING$(42, 196)
LÓCATE 15, 19: PRINT V
LÓCATE 15, 48: PRINT V
LÓCATE 16, 19: PRINT "«"
LQCftTE 16, 48: PRINT "«"
LÓCATE 19, 19: PRINT V
LÓCATE 18, 60: PRINT V
COLOR 15, O
LÓCATE fila, col: PRINT STRIN6$(15, 220)
LÓCATE fila 4 1, col: PRINT "| CONTROL |f
LÓCATE fila I 2, col: PRINT "| SUPERVISOR ¡f"
LÓCATE fila * 3, col: PRINT STRING$(15, 223)
fila = 14: columna = 7: alto - 6: largo = 11
CALL recuadro(fila, columna, alto, largo)
fila - 14: columna - 61: alto - 6: largo - 11
CALL recuadro(fíla, columna, alto, largo)
COLOR 7, O
LÓCATE fila - 1, col: WRITE "Sistema SCADA"
LÓCATE 16, 9: PRINT "Control"
LÓCATE 18, 8: PRINT " Analógico"
LÓCATE 16, 63: PRINT " Planta"
LÓCATE 17, 65: PRINT " o"
LÓCATE 18, 63: PRINT " Proceso"
DO
LÓCATE 23, 43: COLOR O, 7
PRINT "presione una tecla para continuar...": COLOR 7, O
LOOP HHILE INKEYÍ = ""

ENO SUB

SUB cuadro (genfil, gencol, genlargo, genalto, char)
a$ - CHRÍ(char)
kont = genalto * gencol - 2
LÓCATE genfil, gencol: PRINT STRING$(genalto, a$)
LÓCATE genlargo, gencol: PRINT STRING$(genalto, a$)
POR j = (genfil t 1) TO (genlargo - l)

LÓCATE j, gencol: PRINT STRING$(2, a$)
LÓCATE j, kont: PRINT STRING$(2, a$)

NEXT j
ENO SUB
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1 SUBRUTINA DE INGRESO DE DATOS
i ___,,____..-_..—...-.,—--..----—--—-

' OBJETO: Ingresar datos necesarios para la programación de la secuencia

' PARÁMETROS:
1 row(in), col(in) Localiza la fila y la columna, donde se ubica
1 el cursor para el ingresdo de datos.
' largo(in) Longitud máxima del campo de valores que se permite
' ingresar.
1 short(in) Longitud mínima del campo.
1 h$(out) Variable auxiliar
1 valor(out) Valor ingresado.
1 inaux(Ín) Variable auxiliar para mensaje "salir del programa"

SU8 ingresodatos (row, col, largo, short, h*, valor, inaux)

h* = O
entryí =
length - LEN(entry$)

longi;
GOSUB longitud 'Imprimir señal de longitud

localice:
LÓCATE row, col
PRINT entryí;
COLOR 15, O
PRINT CHR$(254);
COLOR 7, O

Iazo4;
char$ = INKEY$: IF charí = "" GOTO Iazo4
1 Verificar tecla ENTER
IF LEN(char$) - 1 THEN GOTO avance
charl = RIGHT$(char$, 1)

avance:
ascii - ASC(char$)
IF ascii = 13 THEN

GOTO teclaenter
ELSEIF ascii - 75 THEN

GOTO retorne
ELSEIF ascii = 8 THEN

GOTO teclabackspace
ELSEIF ascii = 27 THEN

GOTO teclaescape
ELSEIF ascii < 48 OR ascii > 57 THEN

GOTO sonido

CQHTROL SUPERVISOR Listado SUPERVIS



27

ELSEÍF length = largo THEN
GOTO Iazo4

ELSE entry$ - entryí t char$
length = LEN(entryl)

EHD IF
GOTO localice

retorne:
h* = 7
EXIT SUB

teclaescape:
IF inaux - 10 THEN GOTO Iazo4
LÓCATE 20, 37; PRINT " DESEA ABANDONAR EL INGRESO DE DATOS? S/N"
SOUND 2000, 1

FOR ce - 1 TO 1000: NEXT
sino:

picka$ - INKEY$: IF pickaí - "" THEN GOTO sino
IF LEN(picka$) O i THEN GOTO teclaescape 'verificar teclas de cursor
ascii - ASC(picka$)
IF ascii = 83 OR ascii - 115 THEN GOTO salir
IF ascii = 78 OR ascii = 110 THEN GOTO nosalir
GOTO sino

nosalir:
GOSUB borrafila
COLOR 15, O
LÓCATE 20, 38: PRINT "Esc"
COLOR 7, O
LÓCATE 20, 41: PRINT " para abandonar el ingreso de datos
LÓCATE row, col
GOTO Iazo4

teclaenter:
IF length >- short THEN GOSUB longitud ELSE GOTO Iazo4
PRINT enfcry$ t ""
valor - VAL(entry$)
EXIT SUB 'salir de subrutina

teclabackspace:
IF length < i THEN GOTO sonido
length • length - 1
enfcry$ - LEFT$(entry$, length)
GOTO longi

sonido:
SOUND 4000, 1

GOTO Iazo4
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longitud: ' Borrar campo, Imprimir señal de longitud

COLOR 7, O
LÓCATE row, col
PRINT SPACE$(largo t 1)
LÓCATE row, col
PRINT STRING$(largo, V)
LÓCATE row, col
RETURH

borrafila:
LÓCATE 20, 37
PRINT SPACE$(79 - col)
LÓCATE row, col
RETURN

salir:
roN = 20: col = 37
GOSUB borrafila
h* = 10 'bandera para salir de la pantalla

END SUB
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' SU8RUTINA PARA LECTURA DE TEMPERATURA
'—-_-_

OBJETO : Haciendo uso de subrutinas presentes en la librería PCCBALIB.LIB
direcciona un canal analógica de entrada para lectura de datos.

' PARÁMETROS :

canal.inl(in) Canal principal de lectura,
1 canalx.in(in) Canal auxiliar para lectura,

tmed(out) Valor de la variable leída. Transformada a voltios
1 por software.
' tmedx(out) Valor de la lectura del canal auxiliar.
1 leeraux(in) Variable auxiliar para posicionaiaiento en pantalla de
1 la información.
1 VARIABLES LOCALES ;
' ganacial Ganancia para el cambio a voltaje de la lectura.
' min.volt voltaje mínimo con el que esta trabajando la tarjeta.

3UB leertentperatura (canalp.ini, canalx.ini, Isb, tmed, tmedx, leeraux, hornoaux)
ganancial = 1
min.volt = -10
CALL adc.value(canalp.inl, ganancial, valorp.analog*)'principal
CALL adc.value(canalx.inl, ganancial, valorx.analogl)JAuxiliar
voltajp - (valorp.analogl * Isb) + nin.volt
voltajx - (valorx.analogl * Isb) f min.volt
tmed = voltajp * 10
tmedx - voltajx * 10
IF hornoaux = 10 THEN tmed = toied * 12.5
IF hornoaux = 10 THEN tmedx = tmedx * 12.5
IF leeraux - 10 THEN GOTO relocalice
IF leeraux = 20 THEN GOTO salida
LÓCATE 17, 16
COLOR 15, O
PRINT ÜSING "HIIJ"; tmed
LÓCATE 22, 16
PRINT USING "8fl«8.i"; tmedx
COLOR 7, O
EXIT SUB

relocalice:
COLOR 15, O
LÓCATE 17, 43
PRINT USING "iliiJ"; tmed
LÓCATE 17, 70
PRINT USING "«H.r¡ tmedx
COLOR 7, O

salida:
ENO SUB
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8UB pantalla (max, min, pendiente, unidad*, canalsecuen$)
'SUBRUTINA Pantalla "Programa"
CLS : TIMER STOP
LÓCATE 1, 68: COLOR 15, 0: WRITE "SUPERVIS"
LÓCATE 19, 29: PRINT "A"
LÓCATE 19, 42: PRIHT "E"
LÓCATE 19, 58: PRIHT "F"
LÓCATE 19, 71: PRINT "s"
LÓCATE 2, 3 2 : PRINT " S E C U E N C I A "

LÓCATE 3t 33; PRIHT canalsecuen*
LÓCATE 19, 30: COLOR 7, 0: PRIHT "Icanzar"
LÓCATE 19, 43: PRINT "stabilizar"
LÓCATE 19, 59: PRINT "inalizar"
LÓCATE 19, 72: PRINT "alir"
LÓCATE 17, 2: PRINT "T PRIHCIPAL= "; unidad*
LÓCATE 22, 2: PRINT "T. AUXILIAR: "; unidad$
LÓCATE 5, 3: PRINT "Pendientes máximas"
LÓCATE 6, 3: PRIHT STRING$(18, "-")
LÓCATE 7, 1: PRINT "CRECIMIENTO : "; pendiente; unidad*; "/fiin"
LÓCATE 8, 1: PRIHT "DECRECIMIENTO: "; pendiente; unidad*; "/min"
LÓCATE 10, 2: PRINT "Límites de la variable"
LÓCATE 11, 2: PRINT STRING$(22, "-")
PRINT TA8(5); "MÁXIMO = "; max; unidad*
PRINT TA8(5); "MÍNIMO - "; min; unidad*
LÓCATE 6, 28; PRINT "TRAMO"
LÓCATE 6, 39: PRIHT "IHSTRUCCION"
LÓCATE 6, 56: PRINT "TEMTERATURA"
LÓCATE 6, 72: PRINT "TIEMPO"
LÓCATE 7, 59: PRINT unidad*
LÓCATE 7, 73: PRINT "(min)"
LÓCATE 21, 27: PRIHT STRING$(53, "-")
LÓCATE 22, 28: PRIHT "MENSAJE :"
LÓCATE 23, 27: PRINT STRIHG$(53, 11-")

END SUB

SU8 pantallaexec (kplan)
LÓCATE 5, 4: PRIHT STRING$(74,
LÓCATE 5, 28: PRINT Y
LÓCATE 5, 53: PRIHT y
POR j - 6 TO 22

LÓCATE j, 28: PRIHT "|"
LÓCATE j, 53: PRINT "|"

HEXT j
COLOR 15, O
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LÓCATE 3, 27: PRINT "EJECUTANDO CONTROL SUPERVISOR"
LÓCATE 4, 71; PRINT "CTRLIs"
COLOR 7, O
LÓCATE 4, 59: PRINT "EMERGENCIA;"
'LÓCATE 6, 5; PRINT "PLANTA :"
colexec = 5
FOR j - i TO kplan

LÓCATE 9, colexec: PRINT "TRAMO:"
LÓCATE 10, colexec: PRINT "Unidad;
LÓCATE U, colexec: PRINT "Valor inicio:"
LÓCATE 12, colexec; PRINT "Valor fin:"
LÓCATE 13, colexec; PRINT "Tiempo (nin):"
LÓCATE 14, colexec: PRINT "Ref: "
LÓCATE 15, colexec: PRINT "Error (*):"
v = 18: h - colexec: length - 20: high - 4
CALL recuadro(v, h, high, length)
LÓCATE 17, colexec I 5; PRINT "RESPUESTA"

'localización de la columna para ejecución

'para el primer recuadro (inferior)

LÓCATE 19, colexec i i;
LÓCATE 20, colexec t 1:
LÓCATE 21, colexec 1-1:
colexec = colexec 4 25

NEXT j
END SUB

PRINT "SET POINT:H

PRINT "T. PRINCIPAL:
PRINT "T. AUXILIAR:"

SUB pantallainter (max, «in, pendiente, unidadj, canalinter$)
CLS
LÓCATE 1, 68: COLOR 15, 1: WRITE "SUPERVIS"
LÓCATE 3, 32: PRINT " I N T E R V A L O "
LÓCATE 5, 33: PRINT canalinterí
LÓCATE 20, 38: PRINT "Esc"
COLOR 7, O
LÓCATE 17, 30: PRINT "T. PRINCIPAL- "; unidad*

PRINT "T. AUXILIAR = "; unidad*
PRINT "LIMITES DE LA VARIABLE"
PRINT STRING$(22, "-")

max; unidad*
rain; unidad*

PRINT "LIMITE SUPERIOR :"
LÓCATE 11, 20: PRINT "LIMITE INFERIOR :"
LÓCATE 13, 20: PRINT "TIEMPO (min) :"
LÓCATE 19, 27: PRINT STRING$(53, "-")
LÓCATE 20, 28: PRINT "MENSAJE :"
LÓCATE 21, 27: PRINT STRING$(53, "-")
LÓCATE 20, 41: PRINT " para abandonar el ingreso de datos"

END SUB

LÓCATE 17, 57:
LÓCATE 17, 3:
LÓCATE 18, 3:
PRINT TA8(5); "MÁXIMO r
PRINT TAB(5); "MÍNIMO =
LÓCATE 9, 20:
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SÜB recuadro (v, h, hi.gh, length)
LÓCATE V, h
PRINT CHR$(2Í8)
LÓCATE v * high, h
PRINT CHR$(192)
LÓCATE v, h t length
PRINT CHR$(191)
LÓCATE v + high, h * length
PRINT CHR$(217)
row = v
col = h M
length = length - 1
char - 196
GQSUB marcarlinea
row - v i high
GOSUB marcarlinea
row = v -f 1
col ~ h
high = high - 2
char - 179
GOSUB marcarbarra
col = h ̂  length 4 1
GOSUB marcarbarra

EKIT SUB

marcarlinea:
charí - CHR$(char)
LÓCATE row, col
PRINT STRING$(length, charí);
RETURN

marcarbarra;
char$ - CHR$(char)
LÓCATE row, col
FOR R = row TO row t high

LÓCATE R, col
PRINT char$;

NEXT
RETURN

END SUB
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SUB supervis
LÓGATE 5, 30; COLOR 15, O
PRIHT " S U P E R V I S "

COLOR 2, 1
LÓCATE 7, 7
PRIHT "SUPERVIS, es un programa de computador desarrollado en BASIC para el"
LÓCATE 9, 7
PRIHT "Laboratorio de Instrumentación de la Facultad de Ingeniería Eléctri-"
LÓCATE 11, 7
PRIHT "ca de la Escuela Politécnica Nacional, Permite mediante una adecuada"
LÓCATE 13, 7
PRIHT "utilización de la tarjeta DATA TRASLATIOH DT2805, efectuar un Con- "
LÓCATE 15, 7
PRIHT "trol Supervisor de los simuladores de plantas que existen en el
LÓCATE 17, 7
PRIHT "laboratorio de Instrumentación. Todas las conexiones, se las realiza"
LÓCATE 19, 7
PRIHT "a través del conector DT707, exterior al computador.
LÓCATE 23, 43; COLOR O, 7
PRINT "presione una tecla para continuar...": COLOR 7, O
DO

LOOP WHILE INKEY$ - ""
END SUB

SUB titulo
LÓCATE 8, 25: PRIHT "ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL"
LÓCATE 9, 23: PRINT "FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA"
LÓCATE 11, 24: PRINT "LABORATORIO DE IHSTRUMEHTACIOH"
LÓCATE 13, 30: COLOR 15, O
PRINT "CONTROL SUPERVISOR"
COLOR 2, 1
LÓCATE 16, 34: PRINT "Agosto 92"
FOR titi - 1 TO 1500: HEXT

END SUB

CONTROL SUPERVISOR Listado SUPtRVIS


