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CAPITULO 1

INTRODUCCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE DATOS INDUSTRIALES

En los últimos años el desarrollo de los Sistemas de Control y Adquisición de

Datos (SCADA) y las Interfaces Hombre Maquina (HMI), en particular, han

tenido principal importancia en el proceso de automatización de las industrias.

El poseer las herramientas adecuadas que proporcionen una visión integrada

de todos los recursos de control e información, y estas, permitan a ingenieros,

supervisores, administradores y operadores visualizar e interactuar con el

desarrollo de toda una operación a través de representaciones gráficas de sus

procesos de producción, es esencial para cualquier industria moderna.

Muchos programas comerciales de adquisición de datos y visualización se

encuentran en el mercado tales como FactorySuite, PCIM, Monitor OCS, SCAN

3000, etc. Su correcta elección solo depende de las necesidades actuales de la

industria, su proyección al futuro y, por supuesto, los recursos económicos que

la industria este dispuesta a invertir para su compra.

La presente tesis tiene como objetivo demostrar que es posible dar alternativas

económicamente mejores a las de los programas comerciales, cuando el

desarrollo de una aplicación no amerita la inversión de uno de estos programas

comerciales. Con este objetivo se ha implementado un sistema SCADA para

un proyecto real como es la mezcla de gasolinas en el Terminal Pascuales.

Esto comprende la comunicación entre los sensores y el PLC utilizando el



protocolo Modbus, y su posterior vísualización en el sistema supervisor

realizado en Visual Basic, como una herramienta de desarrollo en los procesos

de automatización,

La tesis inicia en el capítulo 1 con un estudio de los conceptos fundamentales

de los sistemas SCADA, los principios básicos de la comunicación digital y los

protocolos más usados en los procesos industriales En esta parte se detallará

con mayor precisión e! protocolo Modbus, ya que es parte fundamental de esta

tesis,. Ai final de este capítulo se sugiere una alternativa para la

automatización de las industrias, dimensionado específicamente el software y

el hardware que se utilizará en la aplicación seleccionada.

En el capítulo 2 se realiza una descripción actual del Proyecto de Mezcla de

Gasolina y el alcance del sistema propuesto. En este capítulo además se

incluyen los planos del proyecto para su mejor comprensión.

El capítulo 3 estudia todo lo relativo al hardware utilizado en el proyecto, la

selección del Controlador Lógico Programable, una descripción de la medición

de flujo en los trenes de mezcla y medición de nivel en los tanques de

almacenamiento, con la instrumentación seleccionada, una descripción de los

actuadores para las válvulas de control y los equipos adicionales utilizados

como el Multiplexor BM85 y el convertidor de interface RS-232 a RS-485.



En el capítulo 4 se describe el desarrollo del software del sistema, esto incluye

programación del PLC en el programa Concept 2.0 y la programación de la

Interface Hombre Máquina desarrollada en Visual Basic.

En el capítulo 5 se desarrolla todo lo que son pruebas de laboratorio y los

resultados obtenidos. Adicionalmente se establecerá una comparación entre el

software desarrollado con otros paquetes comerciales como InTouch, Factory

Link y comunicación DDE con ModLink y KepServer.

Finalmente en el capítulo 6 se presentaran las conclusiones de lo expuesto en

esta tesis que permitan dar ciertas recomendaciones para los proyectos de

automatización.

1.1 LA INTERFACE HOMBRE-MAQUINA

1.1.1 SCADA

El término SCADA (Supervisor/ Control And Data Adquisition) significa el uso

de un computador, que usa los datos transmitidos desde el campo y presenta

los resultados al operador para que actúe como supervisor e inicie alguna

acción de control. En este proceso se encuentra involucrados sensores e

instrumentación para la toma de mediciones, el Controlador Lógico

Programable y la Interface Hombre Máquina como enlace para el operador.



Los sistemas SCADA proporcionan el monitoreo de eventos, la adquisición de

información, el análisis, presentación y reportes de los mismos.

La computadora personal esta generalmente conectada a varios Controladores

Lógicos Programables (PLC's) y otros dispositivos periféricos a-través de una

red y un protocolo de comunicación.

Planta
HMI

Figura 1.1 Sistema SCADA

El SCADA debe ser capaz de generar todos los requerimientos para

ingenieros, operadores, supervisores y administradores y debe estar

estrictamente moldeado a las exigencias y necesidades de la planta.

La estación del operador donde se encuentra el SCADA proporciona la

comunicación con todas las señales de la planta para el operador de proceso,

el ingeniero de proceso y el técnico de mantenimiento. La presentación de la

información a cada uno de ellos, se realiza mediante la Interface Hombre -

Máquina. De este modo:
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• El operador de proceso puede ver en pantalla un gráfico o gráficos de!

proceso que le interese, y puede manipular las variables deseadas, las

alarmas, las curvas de tendencia, etc. Puede archivar datos históricos de la

planta que crea interesantes, etc.

• El ingeniero de proceso puede editar programas del proceso, construir las

representaciones en la pantalla de partes del proceso, etc.

• El técnico de mantenimiento puede fundamentalmente diagnosticar y

resolver problemas en los elementos de control e instrumentación en la

planta.

El SCADA además puede implemeníar programas de aplicación, destinados a

obtener información determinada de la planta y procesarla con objeto de

analizarla más adelante. De esta forma el sistema se presta para optimizar

variables y hacer cálculos especiales de costos y recursos.

Por otro lado, el SCADA puede comunicarse con otros ordenadores de mayor

capacidad para obtener información sobre consumos de materias primas, sobre

los factores que influyen en la producción y en su rendimiento, y sobre los

datos analíticos que se utilicen en la optimización de la planta. Y como es

lógico, esta información actual obtenida del proceso es accesible a la dirección

que puede utilizarla para el control de costos.

Las exigencias del mercado hacen pensar que el operar una fábrica requiere

no sólo administrar la mano de obra, materia prima y maquinaria de la planta,



sino también de disponer de la información necesaria para tomar mejores

decisiones.

Así en la actualidad ya no solo se habla de Sistemas de Adquisición de Datos e

Interfaces Hombre Máquina que permitan visualizar y controlar procesos, sino

de sistemas integradores que además permitan, almacenar, analizar y manejar

la información de producción en la planta. Convirtiéndose este también un

factor importante para una elección correcta.

Capacidades

Un sistema SCADA debe tener las siguientes capacidades;

• Comunicaciones: El SCADA toma las ventajas de las comunicaciones

digitales y mediante el uso del protocolo de comunicaciones empleado en la

red de campo y en el PLC, lee y envía datos generados por el operador

mediante la Interface Hombre - Máquina.. El sistema SCADA debe poder

manejar volúmenes grandes de datos generados por el PLC y la red de

comunicaciones.

• Adquisición de datos en tiempo real.- Usando el SCADA los operadores

deben conocer el estado del proceso de la planta instantáneamente o en un

tiempo máximo que estará condicionado al tiempo de muestreo de todos los

datos. Este tiempo de todas formas nunca deberá ser mayor que el tiempo

que determine la lógica y la seguridad de cada proceso en particular.



• Redes.- El SCADA debe permitir la comunicación con otros centros donde

se recopilen los datos, sean procesados, convirtiéndose en información

para niveles más altos, como administración y gerencia.

Proceso de la comunicación.

Los sistemas SCADA tienen tres capas básicas para la transmisión de datos:

Capa de Comunicación: Esta capa permite la comunicación con varios PLC's y

redes. Aquí se especifica el protocolo con el que se transmiten los datos. Los

programas comerciales permiten la comunicación con la mayoría de protocolos,

MODBUS, PROFIBUS, FIP, etc. y, con una cantidad igual de PLC's Modicom,

Telemecanique, Siemens, etc.

Capa de Procesamiento de datos.- Aquí la información es procesada

previamente a ser visualizados por el operador de una forma directa. Algunos

de los programas poseen bases de datos, donde se ubica la información

recibida por la red de comunicaciones, luego esta base actúa recíprocamente

con el operador mediante el uso de la HMI.

Capa de Aplicación.- En esta capa se presentan los datos al operador de una

manera gráfica. Este puede observar el estado actual del proceso o

interactuar enviando comandos u ordenes desde el computador.

La interacción entre estas capas es la siguiente:



La capa de comunicación recibe la información del campo a través del PLCV lo

transfiere a la capa de procesamiento de datos para analizarlos y luego es

presentada al operador en la capa de aplicación.

Capí» (le aplicación

Capa de procesa miento
de datos

Capa de comunicación

Figura 1.2 Proceso de comunicación de un SCADA

1.1.2 INTERFACE HOMBRE - MAQUINA (HMI)

La Interface Hombre Máquina es un programa que permite a ingenieros,

supervisores, operadores y administradores visualizar e ¡nteractuar con el

proceso de producción mediante representaciones gráficas.

En el HMI el operador de la planta ve la información sobre los despliegues

gráficos dinámicos que han sido diseñados, puede dar instrucciones

operacionales dentro de los parámetros determinados por los niveles de

segundad del proyecto.

De igual manera, el HMI debe generar informes y reportes de datos históricos

en tiempos que deben ser determinados según las exigencias del propio



proceso. Estos datos históricos permitirán analizar al supervisor analizar la

tendencia que se ha marcado en un período anterior que puede ser visualizado

en forma de días semanas o como él considere necesario.

La interacción debe ser hecha en línea; es decir, en tiempo real de tal forma

que el personal de la planta pueda ejecutar decisiones de mando operacionales

críticas y cambios en la marcha de la maquinaria o del mismo proceso. La

expresión 'tiempo real3 en algunos casos debe ser de ms., en otros se puede

aceptar retrasos de algunos segundos si el proceso es muy lento y no se

necesita que las acciones u operaciones sean instantáneas.

La Interface Hombre Máquina tiene la posibilidad también de pre-configurar

acciones para que sean ejecutadas automáticamente como resultado de otras

acciones, por ejemplo, el despliegue de un informe después de la salida de un

operador. Aun teniendo la posibilidad de hacerlo, hay que tomar muy en cuenta

que las acciones y control de el proceso de producción no se los debe hacer

en el HMI de un computador personal sino, por el contrario, se lo debe dejar a

dispositivos de mayor seguridad como es el PLC.

De igual forma que los controladores programables lógicos (PLCs) sustituyeron

a los relés convencionales utilizados en la industria, dándole más versatilidad y

rapidez, la Interface Hombre - Máquina puede sustituir a pulsadores y los

paneles de control tradicionales, proporcionando mayor seguridad, rapidez y

optimización en el proceso.



En la actualidad los sistemas HMI se emplean cada vez con mayor frecuencia

en todas las industrias, oleoductos, acueductosj industrias químicas, textiles,

metalúrgicas, o donde por sus exigencias se desea un monitoréo remoto.

En el gráfico siguiente se presenta un ejemplo de una pantalla de Interface

Hombre - Máquina donde el operador podría interactuar con algunos

elementos y observar ciertas mediciones de un proceso.

Figura 1.3 Pantalla de Interface Hombre-Máquina

1.2 PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA COMUNICACIÓN DIGITAL EN LA

INDUSTRIA

Como ya se ha visto el sistema hombre máquina se basa en la comunicación

entre el PLC, los instrumentos de campo y una computadora (dispositivo solo

para la visualización), mediante la utilización de un protocolo, que se encarga

de transmitir toda la información generada en forma digital. Para familiarizarse
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con la comunicación digital, en este numeral se dará una explicación de sus

principios básicos. No es la intención dar grandes detalles, pero si el de

proporcionar una simple explicación de algunos elementos, conceptos y

módulos, los cuales, juntos construyen una red digital (digital network), que

ayudará a comprender de una mejor manera la metodología de la adquisición

de datos y control de dispositivos en los procesos industriales.

1.2.1 SEÑALES ANÁLOGAS Y DIGITALES

A pesar del hecho de que la señal de 4 a 20 mA todavía es usada para la

transmisión de mediciones en más del 80% de todos los puntos de medida, en

los últimos años esto ha tenido una gradual transformación, -convirtiéndose la

instrumentación y los procesos digitales en los más vendidos alrededor del

mundo,

Señal Análoga

La transmisión analógica de información esta caracterizada por un continuo

cambio en la amplitud de la señal. Nosotros por ejemplo, registramos toda la

información óptica, acústica y sensorial en forma de señal análoga. Así cuando

se escucha la radio, la información acústica que nos viene de este, es

transmitida en forma análoga.

En los procesos de ingeniería, la señal de 4 20mA es transmitida en forma

análoga. Una corriente proporcional al valor medido por el sensor, fluye entre

11



el transmisor y los módulos de entrada o salida (1/0) de un PLC. Si la corriente

cambia, este cambio es inmediatamente registrado por todos los dispositivos

presentes en el circuito.

Una señal análoga puede llevar con éxito gran detalle de la información, por

ejemplo, en el caso de la señal acústica, se puede reconocer el tono, timbre,

frecuencia, etc. Pero en el caso de la señal de 4 a 20mA el contenido de

información es bastante restringido. Solo el tamaño de la corriente y la

presencia o no de la señal pueden ser determinadas dando una gran limitación

de información.

Señal Digital.

Una señal digital no cambia continuamente, pero es transmitida en paquetes

discretos. Es por ello que no puede ser interpretada inmediatamente, sino que

tiene que ser decodificada para su recepción. Hay muchas maneras diferentes

en las que una señal digital puede ser transmitida: como pulsos eléctricos que

saltan entre dos diferentes niveles de voltaje, por ejemplo en las computadoras,

o como pulsos acústicos u ópticos de diferente longitud, como sucede en el

código Morse.

En lo que concierne al proceso de ingeniería, no hay restricciones en el

contenido de esta señal, y cualquier cantidad de información adicional, sobre

el sensor o el dispositivo, puede ser transmitida con el valor medido por este.
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1.2.2 COMUNICACIÓN DIGITAL

Es conocido que en la comunicación digital, la señal comprende una serie de

pulsos de voltajes que son enviados desde un transmisor a un receptor

mediante un medio de transmisión. Este medio puede ser cable, fibra óptica o

un cana! de transmisión. La información esta usualmente contenida en el

cambio entre dos niveles de voltaje. El actual nivel de voltaje y tolerancias

dependen de la interface estándar usada. Los voltajes que se encuentren fuera

de las dos bandas son normalmente considerados como datos nulos o lo que

se denomina "non-data"

Códigos de datos y control

ASCII

ASCII (American Standard Code of Information Interchange) es probablemente

el ejemplo más conocido de un control y código de datos. Consiste en la

representación de todos los caracteres expresados como un número binario.

En el código ASCII, los números decimales O a 31 (GOOxxxxx, binario) son

definidos como códigos de control, del 32 al 63 (OOIxxxxxx) como números y

signos de puntuación, y del 64 al 127 (Olxxxxxx) como las letras mayúsculas y

minúsculas. Usando 7 bits por byíe, 128 caracteres pueden ser representados.

El octavo bit fue usado originalmente como bit de paridad, este sería (=1)

cuando el número de "unos" fuera impar, caso contrario (=0) si el número de

"unos" fuera par. Este simple arreglo (junto con un similar chequeo de

13



transmisión del bloque de texto) fue usado para chequear errores de bits

rápidamente en el texto, ios cuales pudieran ocurrir durante la transmisión.

Los 128 códigos cubren la mayoría de los caracteres usualmente utilizados,

pero un gran número de caracteres especiales como % I[, acentos, etc. no

pueden ser representados. Por esa razón, los códigos ASCII extendidos son

usados. En adición al ASCII, un número de otros códigos de datos y control

existen como: ANSÍ (American National Standards Institute) y RTU (Remote

Terminal Unit), La diferencia entre el ANSÍ y ASCII se encuentra en la

asignación de los caracteres extendidos.

Códigos Numéricos

ASCII y ANSÍ son usados principalmente para la transmisión de información

alfanumérica. Si un valor no es transmitido como parte de un texto, por

ejemplo, el valor medido del nivel de un tanque, entonces ¡os códigos

numéricos son usados. Esto incrementa la eficiencia de transmisión. Así por

ejemplo, un entero como el 255 que requiere 3 bytes en ASCII, cuando es

transmitido en la notación IntegerS (entero binario de 8 bits) puede ser

transmitido en un solo byte. Varios códigos numéricos existen, permitiendo la

transmisión eficiente de números enteros, enteros con decimal, con o sin signo

Sistema Hexadecimal

Otro sistema numérico, el cual se encuentra a menudo en configuración de

networks y en la programación del PLC, es el sistema hexadecimal. Este es

principalmente usado para direccionar bancos de memoria (registros) en un

14



computador o el microprocesador. Teóricamente, el sistema binario puede ser
V

usado para este trabajo, pero el resultado de la cadena de bits sería muy

pesado, y su programación estaría expuesto a errores inevitables. El sistema

hexadecimal utiliza 16 caracteres.

1.2.3 ESTRUCTURAS DE REDES

Una red es simplemente la conexión de dos o más dispositivos mediante un

medio de transmisión. En el caso de las redes fieldbus, es decir una red que

conecta los dispositivos de instrumentación en un proceso al nivel de campo, el

medio de transmisión más común es el cableado; sin embargo, la fibra óptica y

las telecomunicaciones también son posibles. E! escoger un medio de

transmisión a menudo depende de la interface y la tasa de transmisión

requerida. Estas consideraciones se las analizará más adelante.

Topología de la red

La topología de la red indica la manera en la cual los varios dispositivos son

conectados. Varias topologías existen las cuales difieren según estos tres

criterios: disponibilidad, redundancia y expansión.

Las topologías básicas son estrella, anillo y arreglos tipo bus. La Tabla 1.2.1

resume las características de estas topologías. Todas las demás topologías se

construyen en base de estas tres básicas.

15



Estructura de bus

En la estructura de bus todos los dispositivos son conectados a una sola línea

de datos. A diferencia con la estructura de anillo, la información llega al

receptor sin la ayuda de ningún otro dispositivo.

Cuando un dispositivo es agregado al bus, ninguna interface de hardware

adicional es requerida en las estaciones existentes. La cantidad de cableado

requerida es pequeña y nuevos dispositivos pueden ser introducidos sin

ningún problema. Una estructura de bus puede permitir comunicación cruzada

entre cualquiera de los dispositivos conectados. Puesto que todos se conectan

a una sola línea de datos, la transmisión debe regularse estrictamente.

1.2.4.- MEDIOS DE TRANSMISIÓN

Según el medio de transmisión que se especifique, dependerá la velocidad, la

cantidad y la mayor demanda. Esto es particularmente verdadero para las

redes de comunicaciones en las industrias, donde las condiciones pueden estar

lejos de las ideales, por ejemplo, la interferencia de una maquinaria eléctrica

pesada. Por esta razón el mejor medio de transmisión dependerá mucho de su

aplicación,

Par trenzado

El par trenzado, como el que es utilizado para teléfono, es la solución más

económica para la transmisión de datos y permite tasas de transmisión de
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hasta 375kB¡ts/s en líneas de hasta 300 m de longitud. En muchos de los

casos, el par trenzado blindado es utilizado para dar mayor inmunidad a la

interferencia; en este caso, la longitud de la línea puede ser hasta 1200 m

El cable multipar también puede ser utilizado, este provee una buena

inmunidad contra las interferencias. En cualquiera de los casos, hay que tomar

en cuenta que el cable de comunicaciones debe estar alejado de los cables de

poder los cuales pueden prender o apagar cargas grandes, causando ondas

de interferencia electromagnéticas altas.

Cable Coaxial

El cable coaxial permite una alta tasa de transmisión con algunas otras

ventajas como llevar varios mensajes simultáneamente. El ancho de banda

esta por los 10MHz pero este tipo de cable es más caro que el par trenzado y

raramente se lo encuentra en las instalaciones de campo.

Fibra Óptica

La capacidad de transmisión de la fibra óptica es cinco veces mayor que la del

cable coaxial. La fibra óptica comprende una simple fibra de vidrio la cual por

razones de estabilidad es rodeada por varias capas protectoras que hacen que

sea igual de grueso que el cable coaxial. Durante la transmisión las señales

eléctricas son convertidas en señales de luz. Esto significa que los usuales

factores de interferencia tales como electromagnetismo no tiene ninguna

influencia,
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La fibra óptica permite también tasas de transmisión en el rango de los

Gigabit/s. Sin embargo debido al muy complicado método de conexión este

medio es normalmente el más caro. Por otro lado, es relativamente nuevo y se

encuentra bajo desarrollo, por lo que es muy posible que en algunos años, en

el futuro esta pueda remplazar fácilmente a los cables normales.

Módem

El módem es utilizado muy a menudo para largas distancias: la señal digital es

transmitida por la red telefónica, por radio o vía satélite. En el otro terminal de

la conexión un segundo módem alimenta la señal transmitida dentro de la red.

1.2.5 MODO DE TRANSMISIÓN

Cuando una señal se envía de un dispositivo a otro, esta primero debe pasar

por una interface para ir después por el medio de transmisión. Hay dos

maneras básicas de hacer esto.

1) Transmisión paralela

Los datos se transmiten byte por byte, por encima de un mínimo de 8 líneas

paralelas. La transmisión paralela es utilizada en la comunicación del PC con

las impresoras, otro ejemplo importante es el bus (IEC-625/IEEE-488), el cual

es a menudo encontrado en (os sistemas de medida de los laboratorios.
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2) Transmisión serial

La transmisión de los datos se hace bit por bit. Como es de suponer, esto

requiere menos líneas que en la transmisión paralela, pero el tiempo de

transmisión se incrementa como una función de longitud de la cadena de bits a

ser transmitidos. Un ejemplo claro son las interfaces RS-232C y RS-485.

Interface

Una interface tiene la tarea de poner la señal digital generada por eí dispositivo

de una red, en el medio de transmisión. La cadena de bits es principalmente

transmitida como una corriente alterna modulada en amplitud o frecuencia y

fase. Después de su recepción, la señal es demodulada por la electrónica de la

interface y la información original es recobrada. Los módulos electrónicos que

realizan la modulación y la demodulación son parte de cada interface y se

construyen a una norma particular.

dalos útiles

señal p rota dora
A A /

\
alta frecuencia

A señal modulada
/ en ampitud

bajo frecuencia

JLiiUü.U \ '»
TrJ V/ \! \Í

Figura 1.4 Modulación de la señal

señal portadora
modula en frecuencia
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Modo de Sincronización

Una ¡nterface puede transmitir en una de dos formas: asincrónica, la cual

significa que la transmisión puede ocurrir en cualquier momento; o sincrónica,

la cual significa que la transmisión se sujeta a un sistema de reloj común.

Transmisión asincrónica

La transmisión asincrónica es particularmente conveniente para los mensajes

cortos y se encuentra usuaimente en sistemas fieldbus. Cada byte para ser

transmitido es empaquetado entre un bit de inicio y un bit de parada..

Naturalmente, el contenido del mensaje puede ser más de un byte, por lo que

se requieren acuerdos en las sucesiones fijas y el tipo de información

requerida. La transmisión asincrónica requiere de un esfuerzo técnico

relativamente pequeño y puede realizarse en prácticamente todas las

situaciones.

bit de inicio
bhl

bit 8

bit de parada

1 1 1

i 1
0 0 0

1 •
1 0

O -IT 2T 3T 4T 5T 6T 7T 8T 9T 1OT

datos útiles

Figura 1.5 Transmisión asincrónica
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Transmisión sincrónica

En la transmisión sincrónica, el sistema de reloj debe estar en fase tanto en el

transmisor como en el receptor. Normalmente se requiere de una señal del

emisor para sincronizar al receptor, generalmente un arreglo de bits de

sincronización. Luego, un arreglo de control para sincronizar los mensajes.

Durante la transmisión el carácter de sincronismo (ASCII 22, un código

específico o un estado de no-data) debe repetirse a intervalos regulares. La

transmisión sincrónica presenta más problemas técnicos que la transmisión

asincrónica. Su ventaja, sin embargo, se basa en la posibilidad de transmitir

largos bloques de datos eficientemente.

carácter de
sincronismo

carácter de
sincronismo

carácter de
sincronismo

SYN SYN SYN

datos útiles datos útiles

Figura 1.6 Transmisión Sincrónica

Modo de comunicación

Una tercera característica de la comunicación digital entre dos dispositivos es

el modo de comunicación es decir, la manera de comunicarse entre ellos. Tres

modos son posibles:
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Comunicación Simplex

En la comunicación Simplex, la información fluye en una sola dirección. Una

confirmación por parte del receptor del mensaje no es posible en este modo.

Un ejemplo de la comunicación simplex son las transmisiones de radio y

televisión.

Comunicación Half-Duplex

En la comunicación half-duplex, la información fluye en ambas direcciones.

Primero un dispositivo transmite; luego de que este haya finalizado, el otro

puede responder. Un ejemplo es el fax donde la comunicación debe

establecerse antes de que el mensaje sea transmitido. Este es el modo

preferido para el campo.

Comunicación Dúplex

En la comunicación dúplex la información puede ser simultáneamente

transmitida y recibida. Un ejemplo es la comunicación telefónica. Para la

comunicación entre dos dispositivos, sin embargo, es necesario separar las

líneas de transmisión y recepción para evitar posibles problemas en la

decodificación de la información.

Tasa de transmisión

La última de las características de la comunicación digital es la tasa de

transmisión o Baud Rate. Esta indica cuantos bits por segundo pueden ser

transmitidos y recibidos. Todos los dispositivos en una red debe operar bajo
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igual tasa de transmisión. La máxima tasa esta limitada por el tipo de interface

y el medio de transmisión utilizado.

La máxima tasa es también una función de la longitud de la línea. Por esta

causa la probabilidad de interferencia electromagnética aumenta con el

incremento de la longitud de la línea, pero decrece con el descenso de la tasa

de transmisión. Dependiendo de la norma, la transmisión esta entre 1200bits/s

y 37.5kbits/s las cuales son asequibles para medios relativamente simples.

Para tasas de 1Mbit o superiores se utiliza cable especial o fibra óptica.

1.2.6.- INTERFACES

Una primera consideración en el campo, es que las líneas de transmisión de

datos sean bajas en costo y fiables. Esto esta reflejado no solo en el tipo de

cable utilizado, sino también en el tipo de ¡nterface utilizada. Así, a pesar de

obtener una tasa de transmisión alta y rápida, conectando una interface

paralela como una IEC-G25/IEEE-488 normal en la cual 16 líneas son

requeridas para enviar un byte de información, no es una solución práctica ya

que el costo es sumamente alto para un nivel de campo.

Por esta razón, la ¡nterface normal utilizada al nivel de campo es la serial. El

bajo costo de instalación (conectores y cables), largas líneas y seguridad en ía

transmisión compensa la baja tasa de transmisión. Las siguientes interfaces

seriales son usadas a nivel de campo:
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Lazo de corriente de 4 a 20mA

El lazo de 4 a 20mA fue originalmente utilizada en el telégrafo, donde la

comunicación fiable a largas distancias era requerida. Esta trabaja a 20mA de

corriente, la que es conmutada ON/OFF a través del tiempo en la transmisión.

Cada terminal tiene dos líneas para la transmisión y para [a recepción.

Esta comunicación es usada todavía como alternativa a la interface RS-232C.

Su principal ventaja consiste en la insensibilidad a interferencias, de esta forma

puede ser ysada donde se deba cubrir largas distancias o donde campos

eléctricos fuertes se encuentren cerca de la línea de transmisión.

Interface RS232C

La interface RS232 es usada para conectar dos dispositivos mediante cable

multicore, generalmente se utiliza en computadoras, equipos periféricos o

modems y a nivel de las comunicaciones en el campo.

Eléctricamente, el sistema esta basado en pulsos negativos y positivos de 12V

en los que se colocan los códigos de datos. Mecánicamente, el RS-232C define

conectores de 9 y 25 pines.

La señal principal es llevada de un terminal a otro por las líneas "transmit data"

y "recive data". Para hacer la transmisión posible, una tercera línea lleva la

referencia de potencial. Las líneas restantes llevan información acerca del

estado de la comunicación. Los modems por ejemplo son controlados por las

señales "request to send " y "clear to send", la disponibilidad de un bloque de
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datos en un computador están controlados por el "data set ready " y la habilidad

para recibir el bloque desde un computador por "data terminal ready"

Interface RS-422

La ¡nterface RS-422 usa el método diferencial de señales simétricas las cuales

permiten tasas de transmisión altas sobre los 10 Mbits/s.

Al final de la recepción la diferencia entre el nivel de voltaje es usada para la

decodificación de la señal: la diferencia positiva más grande corresponde a un

O lógico y la más pequeña a un 1 lógico. La ventaja consiste en que si un

campo externo actúa en la línea, se influencian ambas señales al mismo

tiempo y en la misma magnitud. La diferencia en la señal, con la excepción del

ruido individual en las líneas, es el mismo. De esta manera es posible tener

líneas más largas que con la ¡nterface RS-232C. Además de que los efectos de

interferencias son restringidos, es posible altas tasas de transmisión.

Interface RS-485

La interface RS-485 es muy parecida a la interface RS-422. Puede conectar

hasta 32 dispositivos actuando como transmisor y receptor solo con conectar 2

cables. El direccionamiento y respuesta de los comandos deben ser resueltos

por software.

La longitud máxima de la línea varía desde 1.2Km para tasas de 93.75 kBits/s a

200 m para tasas de 500Kbits/s. La interface RS-485 usa tres estados lógicos

"O" "1" y "non-data", el último es usado para el control y la sincronización del
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fluyo de datos. Esta interface se usa a menudo en el campo siendo una

comunicación fiable y barata.

Interface IEEE 1158-2

Es la interface internacional para las redes de campo, es apoyada por la

WordFIP e implementado en los PROFIBUS. Los datos son acoplados con

una señal de reloj y enviados como una señal de voltaje o corriente al medio de

transmisión. Los bits O o 1 son formados por un cambio de fase en el tiempo,

dos estados non-data son generados cuando no ocurre un cambio de fase. La

interface usa un preámbulo para la sincronización y agrega un delimitador de

inicio y un delimiíador para el final en la transmisión de datos. La naturaleza

ambigua de los delimitadores y el estricto monítoreo de la señal asegura una

transmisión filial a alta tasa de transmisión y largas distancias.

Las principales características de estas interfaces están resumidas en la tabla

1.2.

Criterios
No. Max.
Dispositivos

Medio
Max. Longitud
de !a línea
No. De líneas
Max. tasa de
transmisión
Modo de
comunicación
Nivel de
voltaje de
entrada
recivido

RS 232C
1 transmisor
1 receptor

a tierra
15 m

min. 3
19.2kBits/s

dúplex

-12..+12V

RS422
1 transmisor
16 receptores

diferencial
1200m

4
10 Mbits/s

dúplex

-5..+5V

RS485
32
transmisores /
receptores
Diferencial
1200m

2
10 Mbits/s

Half-duplex

-5..+5V

TTY
1 transmisor
1 receptor

corriente
1000m

4
19.2kBits/s

dúplex

0..20 mA

IEEE 1158-2
32
transmisores/
receptores
Manchesterll
1900m

3
37.5 kBits/s

Half-duplex

-2..+2V

Tabla 1.2 Interfaces
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Gateway: interface a otras redes

Uno de los objetivos de la comunicación digital es la comunicación abierta entre

todos los niveles de una industria, por lo que toda la información recibida del

campo, como por ejemplo el nivel de un tanque de almacenamiento, pude

pasarse al nivel de dirección. En el nivel de dirección se deben transmitir una

gran cantidad de datos a diferencia del nivel de campo donde se deben

transmitir mensajes cortos rápidamente, finalmente y con tiempos de

contestación cortos. Nunca se debe olvidar el alto grado de seguridad que este

debe tener.

Un gateway transfiere datos de un nivel a otro como un tipo de interface,

interpreta los datos, los codifica y los transmite a su destino.

1.2.7 ACCESO AL BUS

Cuando una computadora transmite datos a una impresora en una conexión

punto a punto, no hay preguntas tales como que es lo que se va a transmitir o

como el medio de transmisión será accedido. Sin embargo, cuando varios

dispositivos de comunicación están presentes en una sola línea, se deben

tomar en cuenta varias reglas. Hay dos maneras para regular el acceso al bus:

Fixed master (control centralizado al bus)

Aquí el acceso al bus por los dispositivos es controlado por un master , ejemplo

de esto son los métodos master-slave y bus arbitration.
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FfyinQ master (control decentralizado a! bus )

Aquí gracias a la inteligencia de los dispositivos, cada uno está en posición de

controlar al bus cuando este quiera comunicase. Dos modelos de control

descentralizado han encontrado aceptación mundial. El CMSA/CD ETHERNET

y el modelo Token Passing Model.

Master-slave

En este método, el cual es muy utilizado en el campo y en aplicaciones de

actuador/sensor, un dispositivo del bus es el master. El principio se lo muestra

en la Figura 1.7. Solo el master esta permitido para iniciar las conversaciones.

El master direcciona a cada dispositivo en turnos, le suministra de datos, y /o le

pregunta sobre los datos de tal dispositivo, por ejemplo valores de mediciones

o de estatus. Para incrementar la eficiencia, el protocolo debe ser tan simple

como sea posible. La confiabilidad de obtener los datos reales depende de la

estructura del protocolo y del método de chequeo de errores utilizado. La

interface y el medio de transmisión puede también influenciar en la transmisión

global. Los sistemas que utilizan el método master-slave son por ejemplo el

Endress+Hauser Rackbus y el MODBUS.
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M áster
Master transmite
aisla ve

Sbve responde

M áster

Gateway envía los datos

Figura 1.7 Comunicación Master-Slave
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Bus arbitrator

En la Figura 1.8 se muestra lo que se podría llamar como un método de control

híbrido centralizado/descentralizado. Un ejemplo de este método es el

protocolo FIP. Cada dispositivo puede transmitir y recibir. El derecho a la

transmisión esta organizado por un controlador central, llamado bus arbitrator.

A cada variable producida por un dispositivo del bus se le da un norpbre. Una

variable solo puede ser producida por un solo dispositivo, pero puede ser

tomada por cualquiera. Cada dispositivo es autónomo. El único requerimiento

es que este transmita sus variables cuando se lo permita el bus arbitrator.

Es canto cíclico
de variable*

Variabt» producida y
Ibrrsxb

Figura 1.8 Comunicación Bus Arbitrator
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E! bus arbitrator nombra las variables de acuerdo a una tabla. Si se requieren

estas con frecuencia, el nombre puede aparecer más de una vez en la tabla.

Este principio de acceso asegura que todos los dispositivos que toman una

determinada variable sean puestos al día simultáneamente.

CSMA/CD

El nombre de CSMA/CD viene de Carrier Sense Múltiple Access with Colusión

Detection, el principio se muestra en la Figura 1.9. Todos los dispositivos en la

red tiene el derecho a transmitir. Cada uno escucha o sensa continuamente al

bus. Si este está libre, entonces cualquiera de los dispositivos puede transmitir

sus datos.

Escuchando

Acc*to
Múltiple

PLC
transml»

JL
T

\
I ...II I i ILJULJI

Figura 1.9 Comunicación CSMA/CD
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Si varios dispositivos quieren transmitir sus datos simultáneamente, una

colisión es detectada y todos se retiran. Un generador de azar en cada uno de

los dispositivos determina el tiempo que estos deben esperar antes de que

intenten transmitir de nuevo.

El CSMA/CD se encuentra usualmente a nivel de redes de oficina, raramente a

nivel de campo ya que no hay estricta periodicidad en el escaneo de datos.

Token Pass'mg

En este método de acceso, el derecho a transmitir se pasa de dispositivo a

dispositivo. El anillo puede ser real o lógico. La sucesión de paso depende

mucho de la aplicación y se define durante ia planificación del sistema. El

principio se demuestra en la Figura 1,10. Este método permite una distribución

justa de la red, para cada dispositivo, de un tiempo determinado para la

transmisión. El tiempo tomado para el paso por toda la red determina la

frecuencia de escaneo de cada uno de los dispositivos.

Este método de acceso al bus encuentra su principal uso en aplicaciones de

campo donde la reacción a los eventos en la periferia del proceso debe tener

lugar dentro de un tiempo específico. Un ejemplo de este método es el

protocolo PROFIBUS.
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1.3 PROTOCOLOS INDUSTRIALES

Tomando en cuenta los principios de la comunicación digital es conveniente dar

una breve explicación de los protocolos industriales existentes y sus principales

características.

En el nivel del campo, el intercambio de los datos se caracteriza por pasar a

través de tráfico pesado. Los mensajes que son relativamente cortos deben

transmitirse con segundad y en tiempos de contestación rápidos. No hay

ningún protocolo normalizado que permita la comunicación digital entre los

sensores, actuadores y consoladores, y qué al mismo tiempo puede integrarse

fácilmente en la red de la fábrica o de la industria. Por esta razón, el portador

de información principal es la señal análoga; sin embargo, con uso ocasional

se toman las ventajas de las propiedades del bus . En este tema se señalarán

los protocolos más importantes, y discutiremos sus ventajas y desventajas

para el proceso industrial.

1.3.1 TRANSMISORES INTELIGENTES (Smart Transmitters)

Los transmisores inteligentes se esfuerzan por combinar las ventajas de la

señal análoga con las posibilidades de comunicación digital. A pesar de que

una inteligencia limitada se localiza en el propio instrumento de campo, los

transmisores inteligentes de hoy todavía operan de igual forma que los

dispositivos de 4 a 20 mA pero con una señal digital sobrepuesta para el

traslado de los datos. Señal análoga y digital por la misma línea. La señal
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Muchos transmisores inteligentes se compran como reemplazos para los

instrumentos análogos normales. No hay ninguna razón para cambiar el

cableado. Más del 90% de dispositivos se encuentra en este tipo de

arquitectura.

Figura 1.11 Configuración Punto a Punto

MULTIPLEXER

Un paso más allá del uso normal de los transmisores inteligentes es hacer que

los datos sean disponibles a un sistema de supervisión, cableando varios

transmisores a través de un multiplexer, gateway o módem. Los multíplexers

son tarjetas de entrada con interruptores del cauce y suministro de poder. Esta

estructura normalmente trabaja en paralelo al PLC, pero mantiene una estación

del mando local para la configuración de los transmisores, despliegue de
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MULTI-DRQP BUS

El MULTI-DROP BUS para los transmisores inteligentes es una especialidad

de dispositivos del HART. En este caso los transmisores se conectan en el bus

mediante la utilización de "dos-alambres" y son energizados a una corriente

constante de 4 mA. Como resultado, la señal análoga no es lo suficientemente

rápida como para transmitir un proceso variable por lo que se lo hace

digitalmente, y el resultado es dependiente de la tasa de transmisión.

seftal digital

operación y
programa de vlsuallzaclón

Firura 1.13 Configuración Multidrop
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1.3.2 PROTOCOLOS INTELIGENTES

La información digital proporcionada por un transmisor inteligente es

transmitida según su propio protocolo, que tiene su manera de codificarla y de

sobreponerla en la señal. Así como es el caso para los sistemas propietarios de

bus, cada fabricante tiene su propio protocolo. Para Endress+Hauser el

protocolo es INTENSOR, para Honeywell el protocolo es DE. Y los que más

ampliamente distribuyeron su protocolo fue HART de Rosemount que se ha

abierto a otros fabricantes interesados, y es soportado por la HART

Communication Foundation.

A continuación se presenta una breve descripción de los principales protocolos

Inteligentes.

HART

(Highway Addressable Remote Transmitter)

Elaborado por;
Soportado por:
Aplicación

Capa Física
0-señal:
1 -señal:
Longitud:
Tasa de transmisión
Arquitectura

ROSEMOUNT
HART Communication Foundation
Transmisión en señal análoga
ventaja de inteligencia y operación

con la
abierta

4...20mA
2200Hz
12000HZ
SOOOm
1200 Bits/s
Punto a Punto
Multiplexer
Multi-drop (max. 16 participantes)
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Comentarios

El protocolo HART especifica tres categorías de comandos. Solo la primera

categoría contiene comandos universales que son abiertos. Para las otros dos

una descripción del dispositivo debe ser suministrada con este.

20 mA -

SEÑAL ANÁLOGA

Figura 1.14 Protolo Hart

INTENSOR

(Intelligent Sensor)

Elaborado por:
Aplicación

Capa Física
0-señal:
1-señal:
Longitud:
Tasa de transmisión
Arquitectura

ENDRESS+HAUSER
Transmisión en señal análoga con la
ventaja de operación inteligente más la
integración dentro del Sistema
Endress+Hauser Rackbus
4...20mA, PCM (Pulse Code Modulación)
No pulse
1 mA pulse
1000m
2400 Bits/s
Punto a punto
Multiplexer
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Comentarios

Los dispositivos INTENSOR son transmisores inteligentes en los que pueden

integrarse totalmente sistemas de bus estandarizados como MODBUS,

PROFIBUS o FIP. Una interface FMX 770 o un transmisor FMN671, la cuale

actúan como fuente de poder, interface y aislador, permite conectar estos

dispositivos a un sistema Endress+Hauser,

20 mA -

+0.5 mA

41.5 mA

n1 1
|
L"1" TT

4 mA -

Figura 1.15 Protocolo Intensor

DE

(Dígita! Enhanced)

Elaborado por:
Aplicación

Capa Física
0-señal:
1-señal:
Longitud:
Tasa de transmisión
Arquitectura

HONEYWELL
Transmisión en señal análoga con la
ventaja de operación inteligente mediante
el sistema de control TDC3000
4.,.20mA, 4/20mA digital
4 mA
20 mA
100.0m
218 Bits/s
Punto a Punto
Multiplexer (solo con TDC 3000)
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Elaborado por:
Soportado por;
Capa Física
Longitud
Tasa de transmisión
Método para el acceso
de datos
Participantes

Intel
IEEE 118
RS485
13.2 km a 90m
62.5 kBít/s a 2.4 Mbit/s
Mater/ SDLC escaneo

max250
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Comentarios

DE es un sistema de propiedad de Honeywell. Como se puede observar el

valor medido de la señal análoga no esta disponible cuando la comunicación

con la señal digital esta en marcha.

20 mA -

mA -

Figura 1.16 Protocolo DE

1.3.2 PROTOCOLOS DE CAMPO

La ausencia de un sistema fieldbus internacional estándar para reemplazar las

interfaces análogas de 4 a 20 mA hace difícil la elección para muchas de las

aplicaciones Existen muchos sistemas de bus en el mercado y cada uno oferta

las mejores soluciones para el uso en el campo. Éstos buses son soportados

por organismps grandes que han establecido estándares nacionales como es el

caso de PROFIBUS, FIP y MODBUS entre los principales. A continuación

vamos a dar una descripción sencilla pero importante de los principales fieldbus

o protocolos industriales de campo.
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ASI

Actuator/Sensor Interface

Las especificaciones de ASI son bastante similares al protocolo HART, pero

tiene una estructura mucho más simple. Se pueden conectar actuadores y

sensores binarios con reconocimiento de estados ON y OFF o YES y NO

solamente. ASI es apoyado por un consorcio de once fábricas alemanas y

suizas de actuadores y sensores binarios

Elaborado por:
Soportado por;
Capa Física
Longitud
Tasa de transmisión
Método para el acceso
de datos
Participantes

SIEMENS, Pepperl+Fuchs, Festo
ASI Verein
ASI-specific (2 cables sin blindaje)
MaxIOOm
167kBií/s
Centra masíer-slave

1 master- max31 síaves

Comentarios

- Se utiliza para sensores y actuadores binarios solamente

- Posee una repuesta muy rápida (25ms para 31 síaves)

- Fuente de poder para el bus (100 mA/sIave)

- Limitación en la longitud de! bus

BITBUS

El BITBUS fue desarrollo a finales de los ochenta por INTEL. Es muy usado en

las redes para la producción y diseño de robots.

Elaborado por:
Soportado por;
Capa Física
Longitud
Tasa de transmisión
Método para el acceso
de datos
Participantes

Intel
IEEE 11 8
RS485
13.2 km a 90m
62.5 kBit/s a 2.4 Mbit/s
Mater/ SDLC escaneo

max 250
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Comentarios

- Dispone de un chip controlador de Intel

- Principalmente usado en el nivel de control para el intercambio rápido entre

PC/PC y PC/CNC

- Se utiliza para soluciones muy específicas pero con disponibilidad baja debido

al método de acceso al bus.

CAN

Controller Área Network

El concepto de bus serial fue desarrollado por Bosch para conectar una red de

consoladores, actuadores y sensores en automóviles y que proporcione una

rápida transmisión, combinada con una inmunidad a interferencias

electromagnéticas. La red no es configurable pero esta diseñada para operar

con los parámetros presentes. CAN se -encuentra también establecido en

aplicaciones con maquinaria

Elaborado por:
Soportado por;
Capa Física
Longitud
Tasa de transmisión
Método para el acceso
de datos
Participantes

BOSCH
Industria del automóvil
RS-485
400 m a 40 m
100 kBit/sa 1 MBit/s
CSMA/CD

max200

Comentarios

- Alta segundad de datos

- Tiempos de contestación garantizados para ios mensajes con prioridad más

alta

- Costos de instalación bajos
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DIN

Instrumentation Bus

Este bus fue desarrollado en Alemania como resultado de una cooperación

entre el Instituto Fisicotécnico de Alemania Federal (PTF), varias universidades

y fábricas de maquinarias independientes, quienes en contraste con la

industria automotriz no podían darse el lujo de desarrollar un bus estandarizado

por si mismo. Su trabajo apunta a ser un usuario normal para las máquinas y

pruebas de adquisición de datos.

Elaborado por:
Soportado por;
Capa Física
Longitud
Tasa de transmisión
Método para el acceso
de datos
Participantes

Universidades y PTB
DIN 66 348
RS 485 (4 hilos, full dúplex)
500 m
max 1 Mbit/s
Centra master-slave

1 master- max 31 slaves

Comentarios

Se aplica para soluciones específicas para aplicaciones de control de

calidad

FAIS

Factory Automation Interconnectíon System

FAIS fue elaborado por Japón, como una solución para el problema de las

redes industriales. En lo que concierne a la conexión de controladores

programables, este protocolo pudo haber ofrecido una competición real a

PROFIBUS , FIP y al MODBUS sin embargo no tiene aceptación internacional.

Tiene una gran importancia para las aplicaciones de tiempo crítico como la

sincronización de robots, herramientas para maquinaria y sistema de transporte
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Elaborado por:
Soportado por;
Capa Física
Longitud
Tasa de transmisión
Método para el acceso
de datos
Participantes

Fábricas japonesas
Fábricas Japonesas
Fibra Óptica, banda portadora
Algunos kilómetros
Max10Mbit/s
Token passing, ISO 8802-4

max32

Comentarios

- Solo es encontrado en Japón

FIP

Factory instrumentation Protocoi

FIP es el equivalente francés ai PROFIBUS y se especifica en la serie estándar

francesa UTE C46. Tiene principal importancia en los mercados de Francia,

Italia, Bélgica además gracias ai Word FIP tiene partidarios importantes en el

contingente americano.

Elaborado por:
Soportado por;
Capa Física
Longitud
Tasa de transmisión
Método para el acceso
de datos
Participantes

Telemecanique
WorldFIP
FIP-specific(UTEC46)
lOOOm a 10km
31.25 kBit/s a 2.5 Mbit/s
Arbitrariamente, productor y

Max 256 (64 para
Telemecanique)

consumidor

la versión

Comentarios

- Distribución en tiempo real de ia base de datos con un período de

actualización

- Método determinístico para el acceso de datos
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INTERBUSS

Se encuentra entre PROFIBUS y CAN. Similar a CAN, INTERBUS S llena las

condiciones para la transmisión de datos cíclicos altos. Posee un sistema

sincrónico bajo el acceso de datos determinístico y es particularmente

conveniente para dispositivos industriales, por esta razón es apoyado por

Drivecom, (asociación de fabricantes de dispositivos industriales).

Elaborado por:
Soportado por;
Capa Física
Longitud
Tasa de transmisión
Método para el acceso
de datos
Participantes

SIEMENS, Pepperl+Fuchs, Festo
ASI Verein
ASI-specific (2 cables sin blindaje)
MaxIOOm
167 kBií/s
Centra master-slave

1 master- max31 slaves

Comentarios

- Rápido acceso a datos actuador/sensor

- Conveniente para señales análogas binarias

LON

Local Operatinq Network

LON fue elaborado para el uso en el aire acondicionado, calefacción central y

otras aplicaciones para edificios inteligentes donde los diferentes medios de

transmisión y tareas de naturaleza descentralizada eran de importancia

primaria. LON utiliza el método CSMA/CD, es un ideal protocolo para

aplicaciones en las cuales el cronometrado estricto no es de fundamental

importancia.
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Elaborado por:
Soportado por;

Capa Física
Longitud
Tasa de transmisión
Método para el acceso
de datos
Participantes

ECHELON
Fabricas de aire acondicionado
calefacción central

y

RS-485, fibra óptica
300a 1500
4.9 kBit/sa 1.25Mbrt/s
CSMA/CD

max248

Comentarios

- Permite varios medios de transmisión

- Estructura sumamente descentralizada

- No se ha establecido en Europa.

MILSTD 1553

M i I ítary standard

El MIL STD 1553 se desarrollo para aplicaciones militares. Este protocolo

puede ser llamado como la madre de todos los sistemas fielbus, ya que utiliza

la mayoría de los conceptos de estos. Posee una alta

de inmunidad contra interferencias en lugares con condiciones extremas y esto

hacen que este protocolo sea extremamente caro. Se utiliza solo en un

pequeño sector industrial

Elaborado por:
Soportado por;
Capa Física
Longitud
Tasa de transmisión
Método para el acceso
de datos
Participantes

US Air forcé
US Navy
MIL-STD conexión a dos hilos
350m
1 Mbit/s
Centra master-slave

Máximo 930
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Comentarios

- Prototipo para sistemas de fieldbus

- Importante para requisitos militares

- Su costo es muy elevado

MODBUS

MODBUS es un protocolo de transmisión que se desarrollo para procesos de

control es Estados Unidos por; Gouíd Modicon. A diferencia de otros sistemas

de fieldbus, MODBUS no especifica medio de la transmisión el usuario puede

escoger por consiguiente entre RS232, RS422, RS485, o 20 mA (TTY). El

protocolo Modbus puede considerarse como un standard en las

comunicaciones teniendo así una posición muy fuerte en el mercado

Americano

Elaborado por:
Soportado por;

Capa Física
Longitud
Tasa de transmisión
Método para el acceso
de datos
Participantes

AEG- Modicon
Fabricas internacionales de control
procesos

de

RS232, RS422, RS485, TTY
15m a 1200m
Max19,2kBit/s
Centra master-slave

1 master- 247 slaves

Comentarios

- Protocolo simple y seguro

- Disponible para prácticamente todos los PLC

- Muy conveniente para aplicaciones con modem
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Como el protocolo MODBUS es el objeto de nuestro estudio en la próxima

sección se lo analizará con mayor detalle. Ahí se describirán todas sus

funciones y forma de transmisión del mensaje que se utilizará en todas las

comunicaciones del presente trabajo.

P-NET

Process Network

Este sistema fieldbus fue desarrollado en 1984 para redes seriales de

transmisores de flujo, su especialidad es la capacidad de multigestion de redes,

la cual esta construida de manera estándar. Esta norma estándar interactúa

entre los controladores mater y slave de una manera estrictamente

determinista

Elaborado por:
Soportado por;
Capa Física
Longitud
Tasa de transmisión
Método para el acceso
de datos
Participantes

Process data
P-NET user organization
RS485
1200m
76.8 kBit/s
Master - slave con tokenpassing

max 125

Comentarios

- P-NET no es disponible para la mayoría de PLCs

- Aceptación internacional pequeña.
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Elaborado por:
Soportado por;

Capa Física
Longitud
Tasa de transmisión
Método para el acceso
de datos
Participantes

Siemens, Klockner-Mollery Bosh
DIN 19245
PROFIBUS UserOrganisations
RS-485
200 m a 1200 m
9600 Bit/s a 500kBit/s
Token passing con master-slave

Max. 127

Comentarios

-PROFIBUS general

- Principalmente utilizado al nivel de control

- Apoyado por muchos fabricantes de PLC

PROFIBUS PA

Process Automation Profíle

PROFIBUS PA es un desarrollo futuro de PROFIBUS estándar, el cual esta

diseñado especialmente para la conexión de actuadores y sensores en el nivel

de campo proporcionando seguridad en toda la línea de conexión.

Elaborado por:
Soportado por;

Capa Física
Longitud
Tasa de transmisión
Método para el acceso
de datos
Participantes

Siemens
DIN 19 245
PROFIBUS UserOrganisations
IEEE 11 58-2
200 m a 1200 m
37.5 kBrt/s
Central master-slave

10 slaves , 1 master

Comentarios

- Desarrollado para aplicaciones fieldbus

- Rápido acceso de datos sensor/actuador

- Solo un master es permitido.
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RACKBUS - RS 485

Rackbus fue el primero introducido por INTERKAMA in 1989 para el nivel de

medición de instrumentos. En los años siguientes desarrolló un sistema que

ofrece sensores para la mayoría de procesos.

Elaborado por;
Soportado por;
Capa Física
Longitud
Tasa de transmisión
Método para el acceso
de datos
Participantes

Endress+Hauser
Endress+Hauser
RS-485
1200m

19.2kB¡t/s
Central master-slave

Max 64

Comentarios

- Sistema de adquisición de datos para una amplia gama de sensores

- Estructura simple

SERCOS

SERCOS fue desarrollado especialmente para el control de servo-motores. En

vista de las demandas muy altas que consideran la interferencia

electromagnética , el medio de transmisión se restringe a la fibra óptica. Como

principio utiliza el INTERBUS S, donde los mensajes se transmiten en ciclos

estrictos. Las aplicaciones típicas son controladores numéricos modernos para

máquinas con tasas de transmisión menores a 1 ms

Elaborado por:
Soportado por;
Capa Física
Longitud
Tasa de transmisión
Método para el acceso
de datos
Participantes

Fábricas alemanas
Sercos Interface Supporters Asociaion
Fibre-optics
40m
4 Mbit/s
Central master-siave

Max 254

Es ahora una norma internacional para controladores de máquinas.
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1,4 PROTOCOLO MODBUS

1.4.1 INTRODUCCIÓN AL PROTOCOLO MODBUS

Un lenguaje muy utilizado actualmente en la industria es el protocolo Modbus,

el cual define una estructura de mensaje que los controladores pueden

reconocer y utilizar, sin importar el tipo de red sobre la cual ellos se

comuniquen. Este protocolo describe como el controlador realiza una

pregunta, como responde a esta y la manera en que se generan los errores y

como son reportados.

Durante una comunicación sobre una red Modbus, el protocolo determina la

manera en que c'ada controlador o dispositivo conocerá su dirección,

reconocerá un mensaje direccionado a él, determinará la acción que llevará a

cabo y extraerá la información contenida en el mensaje. Si una respuesta es

requerida, el dispositivo construirá el mensaje de respuesta y lo enviará

utilizando el protocolo Modbus.

1.4.2 TRANSACCIONES EN UNA RED MODBUS

Los pórticos estándar Modbus usan una interface serial RS-232C que define

ios pines de conexión, niveles de señal, velocidades de transmisión, y el

chequeo de paridad. Los elementos de la red se pueden conectar

directamente o a través de modems.
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Los dispositivos se pueden comunicar utilizando una técnica maestro -

esclavo, en la cual sólo un dispositivo (el maestro) puede iniciar las

transacciones (preguntas). Los otros dispositivos (esclavos) responden

entregando los datos requeridos por el maestro o realizando ía acción solicitada

en la pregunta (query). Un típico dispositivo maestro es un PC y un dispositivo

esclavo puede ser un PLC.

El maestro puede direccionar a los esclavos individualmente, o puede emitir un

mensaje público a todos los esclavos. Los esclavos retornan un mensaje a la

solicitud del maestro.

El protocolo Modbus establece el formato de la pregunta del maestro colocando

la dirección del dispositivo, un código de la función que se debe realizar, los

datos a enviarse, y un campo para detección de errores. Ei mensaje de la

respuesta del esclavo es también construido utilizando el protocolo Modbus.

Este contiene el código de la acción realizada, los datos que deben enviarse y

el campo para detección de errores. Si un error ocurre en la recepción dei

mensaje o el esclavo es incapaz de realizar una acción, este construirá un

mensaje de error y lo enviará en la respuesta.
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1.4.3 EL CICLO DE UNA PREGUNTA -RESPUESTA

Me isaje de Pregunta del Maestro ~~^^^~

Dirección

Código Función

~~ Bytesde ~~
"~ Datos ~~

Chequeo de error

Dirección

Código Función

~ Bytes de "
~ Datos ~

Chequeo de error

Mensaje de respuesta del Esclavo

Figura1.17 Ciclo de una pregunta Respuesta

La Pregunta (Query)

En el código de una pregunta se indica la dirección del esclavo y la acción que

este debe llevar a cabo. Los bytes de datos contienen la información adicional

que el esclavo necesita para realizar la acción. Por ejemplo, el código de

función 03 le indica al esclavo que lea registros tipo 4X y que responda con su

contenido. El campo de datos debe contener la información indicándole en que

registro empieza la lectura y cuantos registros lee. El campo de chequeo de

error permite al esclavo confirmar que el mensaje es válido.

La Respuesta (Response)

Si el esclavo realiza una respuesta normal, el código de función en la respuesta

es el mismo de la pregunta. Los bytes de datos son los recolectados por el

esclavo, tales como valores de los registros o valores de estatus. Si un error

ocurre, el código de función es modificado para indicar que la respuesta es un

mensaje de error, y los bytes de datos contienen el código que describe el
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error. El campo de chequeo de errores le permite al maestro verificar que el

mensaje es válido,

1.4.4 MODOS DE TRANSMISIÓN SERIAL

Los dispositivos pueden ser seteados para comunicarse a través de una red

Modbus utilizando dos modos de transmisión: ASCII o RTU. Los usuarios

seleccionan el modo deseado, junto con los parámetros de la comunicación

serial (velocidad, paridad, modo, etc.), durante la configuración del dispositivo.

El modo y los parámetros seriales deben ser los mismos para todos los

dispositivos de la red.

La selección del modo ASCII o RTU define el contenido de bits en el mensaje,

determina como la información será empaquetada dentro de los campos del

mensaje y su decodificación.

Modo ASCII.-

Cuando un dispositivo es seteado para comunicarse utilizando el protocolo

Modbus ASCII, cada byte de ocho bits en el mensaje es enviado como dos

caracteres ASCII. La principal ventaja de este modo es que se permiten

intervalos de hasta un segundo entre caracteres sin que se provoque un error.

Sistema de Código: Hexadecimal, caracteres ASCII O ... 9 , A ... F

Un carácter hexadecimai contenido en cada carácter ASCII

Bit por bit: 1 bit de arranque
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7 bits de datos

1 bit para paridad par o impar, no bits para paridad nula

1 bit de parada, 2 bits si no hay paridad

Campo de error Chequeo Redundante Longitudinal (LRC)

Modo RTU.-

Cuando el dispositivo es seteado para comunicación utilizando Modbus RTU,

cada byte de ocho bits en el mensaje contiene dos caracteres hexadecimales

de cuatro bits. La principal ventaja de este modo es que se puede obtener una

mayor densidad de caracteres que en el modo ASCII a la misma velocidad.

Cada mensaje debe ser transmitido como un paquete continuo.

Sistema de Código: Ocho bits, hexadecimal O ... 9, A ... F

Dos caracteres hexadecimales contenidos en cada campo de ocho bits

Bit por bit: 1 bit de arranque

8 bits de datos

1 bit para paridad par o impar, no bit para paridad nula

1 bit de parada, 2 bits si no hay paridad

Chequeo de errores: Cheque cíclico redundante (CRC)

1.4.5 ARREGLO MODBUS DE UN MENSAJE

En cualquiera de los dos métodos de transmisión (ASCII o RTU), un mensaje

Modbus es construido por el dispositivo de transmisión en un arreglo que tiene

definido su punto de inicio y de fin. Esto le permite al dispositivo receptor,
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recibida cada dispositivo de la red lo decodifica para encontrar al elemento

direccionado.

Un intervalo similar al inicial (3.5 tiempos de carácter) marca el final del

mensaje. Todo el arreglo debe ser enviado como un solo paquete.

Los caracteres válidos en el mensaje son los hexadecimales O ... 9 , A ... F. Un

típico arreglo del mensaje es el siguiente.

INICIO

T1-T2
T3-T4

DIRECCIÓN

SBITS

FUNCIÓN

8 BITS

DATOS

n X 8 BITS

CRC

1 6 BITS

FIN

T1-T2
T3-T4

Figura 1.19 Arreglo RTU de un mensaje Modbus

1.4.6 MANEJO DEL CAMPO DE DIRECCIONES

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

bits RTU. El rango válido de una dirección es de O a 247 en decimal. Un

maestro direcciona a un esclavo colocando su dirección en el campo de

direcciones del mensaje. Cuando un esclavo responde un mensaje, coloca su

dirección en este campo para indicarle al maestro, que esclavo respondió a su

pregunta.
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Todo esclavo debe tener su dirección fijada en un valor entre 1 y 247. La

dirección O es usada para mensajes públicos en el que todos los esclavos

responden.

1.4.7 MANEJO DEL CAMPO DE FUNCIÓN

El campo de función en un mensaje contiene dos caracteres (ASCII) o de ocho

bits (RTU). Los códigos válidos están en el rango de 1 a 255 en decimal, de

los cuales sólo algunos son aplicables actualmente y otros están reservados

para futuras aplicaciones.

Cuando un mensaje es enviado del maestro a un esclavo, el campo de función

le indica que clase de acción debe realizar. Algunas acciones, por ejemplo,

son: leer 'el estado de valor discretos, leer el contenido de registros, leer el

estatus del esclavo, escribir sobre valores discretos o registros, entre otras.

Si el dispositivo esclavo realiza la acción sin problemas, en su mensaje de

respuesta coloca el mismo código de función, caso contrario envía un código

de error, indicando el tipo de error.

1.4.8 CONTENIDO DEL CAMPO DE DATOS

El campo de datos es construido usando arreglos de dos dígitos

hexadecimales, en el rango de 00 a FF. Esto puede ser formado de un par de
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caracteres ASCII, o de un carácter RTU, de acuerdo al modo de transmisión

serial.

El campo de datos de un mensaje enviado desde un maestro a un esclavo

contiene información adicional, la cual es utilizada por el esclavo para efectuar

la acción pedida en el mensaje. Esto puede ser la clase de registros o el

número de registros que se va a manejar.

Por ejemplo, si el maestro solicita la lectura de registros 4X (función 03), el

campo de datos especifica el registro de inicio y el número de registros a ser

leídos, y en la respuesta se especifica la cuenta de bytes y los datos leídos.

Si un error ocurre, el campo de datos contiene un código de excepción, que le

podría indicar a la aplicación maestra la siguiente acción a llevarse a cabo.

El campo de datos podría no existir en ciertas clases de mensajes. Por

ejemplo, cuando un maestro solicita al esclavo un registro de un evento de

comunicación (función OB), el esclavo no necesita información adicional.

1.4.9 TRANSMICION SERIAL DE LOS CARACTERES

Cuando un mensaje es transmitido en una red serial Modbus, cada carácter o

byte es enviado en este orden (de izquierda a derecha):

Bit menos significativo (LSB)... Bit más significativo (MSB)
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CON CHEQUEO DE PARIDAD

INICIO 1 2 3 * 5 6 7 8 PARIDA )FIN

SIN CHEQUEO DE PARIDAD

INICIO 1 2 3 4 5 6 7 8 FIN FIN

Figura 1.20 Transmisión serial de los caracteres

1.4.10 CONTENIDO DEL CAMPO DE CHEQUEO DE ERRORES

El método de chequeo de errores puede ser realizado utilizando dos métodos.

Esto depende del tipo de comunicación serial. En el protocolo Modbus RTU es

utilizado el método del Chequeo Cíclico Redundante CRC, el cual será

explicado en secciones posteriores.

Métodos de chequeo de errores.-

Las redes seriales estándar Modbus usan dos clases de chequeo de errores.

El chequeo de paridad puede opcionalmente ser aplicado a cada carácter. Un

chequeo de error (LRC o CRC) puede ser aplicado al mensaje completo.

Ambos métodos, de carácter o de arreglo, son realizados por el maestro y

aplicados a todo el mensaje antes de la transmisión. El esclavo chequea cada

carácter y todo el arreglo durante la recepción.

El maestro es configurado por el usuario para esperar un intervalo

predeterminado de tiempo antes de abortar la transacción. Este intervalo es

seteado lo suficientemente largo para que cualquier esclavo pueda responder
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normalmente. Si el esclavo detecta un error de transmisión, el mensaje no

será aceptado. El esclavo no construirá un mensaje de respuesta para el

maestro.

Así el intervalo de tiempo finalizará y le permitirá al maestro manipular el error.

Paridad.-

Los usuarios pueden configurar al controlador para un chequeo de paridad Par

o Impar o sin paridad.. Esto determinará cómo el bit de paridad será seteado

en cada controlador.

Si una paridad Par o Impar es especificada, un bit será contado en la porción

de datos de cada carácter (7 bits para ASCII u 8 bits para RTU). El bit de

paridad será seteado a 1 o O si el resultado de unos es Par o Impar. Por

ejemplo, estos ocho bits están contenidos en un carácter RTU:

11000101

La cantidad total de unos en este arreglo es cuatro. Si se usa paridad Par, el

bit de paridad será un cero, haciendo que la cuenta total de unos sea par. Si

se usa paridad Impar, el bit de paridad será seteado a uno, haciendo que la

cuenta total de unos (cinco) sea impar.

Cuando el mensaje es transmitido, el bit de paridad es calculado en cada

carácter del arreglo. El dispositivo receptor cuenta la cantidad de unos y setea

un error si encuentra una diferencia

66



Note que el chequeo de paridad puede solamente detectar un error si un

número impar de bits son recogidos en un arreglo de caracteres durante la

transmisión. Por ejemplo, si la pandad Impar es seleccionada, y dos bits son

perdidos conteniendo tres bits, el resultado todavía es impar.

Si no se selecciona chequeo de paridad, el bit de paridad no es transmitido y

no se realiza ningún chequeo de paridad. Un bit de parada adicional es

transmitido para llenar el arreglo,

Chequeo Longitudinal Redundante.-

En modo ASCII. Los mensajes incluyen un campo de chequeo de errores

basados en el método LRC. El campo LRC chequea el contenido del mensaje.

Este es aplicado sin importar el tipo de paridad usado para cada carácter

individual.

El campo LRC es un byte, conteniendo ocho bits de valor binario. El valor del

LRC es calculado por el dispositivo transmisor, el cual lo incluye en el mensaje.

El dispositivo receptor calcula el LRC durante la recepción del mensaje, y

compara el valor actual con el valor recibido en el campo LRC. Si los dos

valores no son iguales se genera un error.

El chequeo LRC es calculado sumando sucesivamente sumando los bytes del

mensaje, desechando el carry, y presentando el resultado en complemento de
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dos. Esto es realizado en el campo ASCII del mensaje excluyendo el punto y el

par CRLF al final del mensaje.

Chequeo Cíclico Redundante.-

En modo RTU, los mensajes incluyen un campo de chequeo de errores que es

basado en el método CRC. El campo CRC chequea el contenido del mensaje

entero. Esto es aplicado sin importar el chequeo de pandad usado para cada

carácter individual del mensaje.

El campo CRC es de dos bytes, conteniendo 16 bits de valor binario. El CRC

es calculado por el dispositivo transmisor, el cual le incluye en el mensaje. El

receptor recalcula el CRC durante la recepción del mensaje, y compara el valor

calculado con el valor recibido en el campo CRC. Si los dos valores no son

iguales, un error ocurre.

El CRC empieza cargado su registro con 16 bits en 1. Entonces el proceso

comienza a aplicarse a cada byte sucesivo de! mensaje con el valor actual del

registro. Solamente los ocho bits de datos de cada carácter es usado para

generar el CRC. Los bits de arranque y parada, y de paridad, no se toman en

cuenta en el CRC.

Durante la generación del CRC, cada carácter de 8 bits es comparado

mediante un OR exclusivo con el contenido del registro. Entonces el resultado

es desplazado en dirección del bit menos significativo, se llena con ceros en la

posición de los bits más significativos. El LSB es extraído y examinado. Si el
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LSB fue un 1, el registro es entonces sometido a un OR exclusivo con el

seteado. Si el LSB fue un O, el OR exclusivo no toma lugar en el cálculo.

Este proceso es repetido hasta que ocho desplazamientos se hayan realizado.

Después de el último (8) desplazamiento el siguiente byte es sometido ai OR

exclusivo con el valor actual del registro, y el proceso se repite para ocho

desplazamientos más como se indico anteriormente. El contenido final del

registro, después que todos los bytes del mensaje hayan sido utilizados, es el

valor del CRC.

Cuando el CRC es aplicado al mensaje, el byte de menor orden es colocado

primero y seguido por byte el de más alto orden.

1.4.11 CÓDIGOS DE FUNCIÓN

A continuación se presenta la descripción de los principales códigos de función

del protocolo Modbus que tienen soporte en la mayoría de consoladores y

dispositivos que utilizan este protocolo. Existen otros códigos que se aplican a

consoladores específicos y que por no ser muy utilizados no se presentan en

este trabajo.

Al final de este capítulo se encuentran los parámetros máximos de cada código

que se aplica para la mayoría de elementos compatibles con este protocolo.
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01 LECTURA DEL ESTATUS DE BOBINAS.-

DESCRIPCIÓN

Lee el estatus ON/OFF de los registros discretos de salida (registros de tipo

OX).

PREGUNTA

El mensaje de pregunta especifica la bobina donde empieza la lectura y la

cantidad que va hacer leída. El término bobina se refiere a los registros

digitales de salida y de memoria que en la literatura de Modbus se conocen

como registros OX. Las bobinas empiezan desde el número cero: las bobinas 1

- 16 son direccionadas como 0-15.

A continuación se tiene la pregunta para una lectura de las bobinas 20 a 56

desde un dispositivo esclavo de dirección 17:

PREGUNTA
Nombre del Campo

Dirección esclavo
Función
Dirección de inicio alta (Hi)
Dirección de inicio baja (Lo)
No. de puntos alta (Hi)
No. de puntos baja (Lo)
Chequeo de error (CRC LRC)

Ejemplo
(Hex)
11
01
00
13
00
25
„

RESPUESTA

El estatus de las bobinas en la respuesta es empaquetado como una bobina

por bit del campo de datos. El estatus es indicado como: 1 = ON; O = OFF. El

bit menos significativo del primer byte de datos es la bobina direccionada en la
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pregunta. Las otras bobinas se sitúan a continuación en forma ascendente en

y menor a mayor orden en los bytes siguientes.

Si la cantidad solicitada de bobinas no es múltiplo de ocho, el resto de bits es

llenado con ceros. El contador de bytes enviados especifica la cantidad

completa de bytes enviados en el campo de datos.

Un ejemplo de respuesta a la pregunta anterior es la siguiente

RESPUESTA
Nombre del Campo

Dirección esclavo
Función
Contador de Bytes
Datos (Bobinas 27 -20)
Datos (Bobinas 35» 28)
Datos (Bobinas 43 - 36)
Datos (Bobinas 51 - 44)
Datos (Bobinas 56 -52)
Chequeo de error (CRC LRC)

Ejemplo
(Hex)
11
01
05
CD
6B
B2
OE
1B
~

El estatus de las bobinas 27 - 20 es mostrado como valor de un byte CD (hex),

o como binario 1100 1101. La bobina 27 es el bit más significativo (MSB) de

este byíe y la bobina 20 como el LSB.

Por convención, los bits dentro de un byte son mostrados con el bit más

significativo a la izquierda, y el LSB a la derecha. Así, las bobinas en el primer

byte son del 27 al 20, de izquierda a derecha. El siguiente byte tiene las

bobinas de 35 a 28 de izquierda a derecha. Como los bits son transmitidos

seriaimente, ellos fluyen desde LSB al MSB, es decir, los bits irían así: 20 ... 27,

28 ... 35 y los demás.
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En el último byte de datos, el estatus de las bobinas 56 - 52 es mostrado con el

valor 1B (hex) o en binario 0001 1011. La bobina 56 es el cuarto bit de

izquierda a derecha y la bobina 52 es el bit menos significativo. Los tres bits

MSB son llenados con ceros para completar el byte.

02 LECTURA DE ENTRADAS DIGITALES.-

DESCRIPCIÓN

Lee el estatus ON/OFF de las entradas discretas (registros del tipo 1X) en el

dispositivo esclavo.

PREGUNTA

El mensaje de pregunta especifica el inicio y la cantidad de registros de entrada

a ser leídos. Las entradas son direccionadas empezando en cero: las entradas

1-16 son direccionadas como 0-15.

El ejemplo siguiente lee los registros de entrada 10197 a 10218 de un

dispositivo esclavo de dirección 17;

PREGUNTA
Nombre del Campo

Dirección esclavo
Función
Dirección de inicio alta
(Hi)
Dirección de inicio baja
(Lo)
No, de puntos alta (Hi)
No. de puntos baja (Lo)
Chequeo de error (CRC
LRC)

Ejemplo
(Hex)
11
02
00

C4

00
16
—

72



RESPUESTA

El estatus de las entradas en el mensaje de respuesta es empaquetado bit por

bit en el campo de datos. El estatus es indicado como: 1 = ON; O = OFF. El bit

LSB del primer byte de datos contiene la entrada direccionada en el mensaje

de pregunta. Las otras entradas se colocan a continuación en dirección del bit

MSB, y de menor a mayor orden en los bytes siguientes.

Si la cantidad de entradas solicitada no es múltiplo de ocho, el resto de bits en

el byte final es llenado con ceros. El contador de Bytes indica la cantidad

completa bytes transmitidos.

Un ejemplo de respuesta a la pregunta anterior es el siguiente:

RESPUESTA
Nombre del Campo

Dirección esclavo
Función
Contador de Bytes
Datos (Entradas 10204-10197)
Datos (Entradas 10212-10205)
Datos (Entradas 10218-10213)
Chequeo de error (CRC LRC)

Ejemplo
(Hex)
11
02
03
AC
DB
35
~

El estatus de las entradas 10204 - 10197 es mostrado como valor AC hex o

como binario 1010 1100. La entrada 10204 es el bit MSB de este byíe, y la

entrada 10197 ese! LSB.

El estatus de las entradas 10218 - 10213 es mostrado como 35 hex o como

binario 0011 0101. La entrada 10218 es la tercera posición de izquierda a

derecha y la entrada 10213 es el LSB. El resto de bits es llenado con ceros

para completar el byte.
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03 LECTURA DE REGISTROS.-

DESCRIPCION

Lee el contenido de registros de memoria del tipo 4X en un dispositivo esclavo.

PREGUNTA

En el mensaje de la pregunta se especifica el registro de inicio y la cantidad de

registros a ser leídos. Los registros son direccionados empezando en cero: los

registros 1-16 son direccionados como 0-15.

A continuación se presenta un ejemplo del mensaje para la lectura de los

registros 40108 a 40110 de un esclavo con dirección 17:

PREGUNTA
Nombre del Campo

Dirección esclavo
Función
Dirección de inicio alta (Hi)
Dirección de inicio baja (Lo)
No. de puntos alta (Hi)
No. de puntos baja (Lo)
Chequeo de error (CRC LRC)

Ejemplo
(Hex)
11
03
00
6B
00
03
„

RESPUESTA

La información del contenido de los registros en la respuesta es empaquetada

como dos bytes por registros. Para cada registro, ei primer byte contiene los

bits de mayor orden y el segundo byte los bits de menor orden.

Dependiendo del dispositivo utilizado se pueden alcanzar tasa de escaneo de

125 registros en unos y 32 registros en dispositivos más lentos. La información
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es retornada al maestro una vez que la información ha sido completamente

ensamblada.

A continuación un ejemplo de respuesta para la pregunta anterior:

RESPUESTA
Nombre del Campo

Dirección esclavo
Función
Contador de Bytes
Byte MS (Registro 40108)
Byte LS (Registro 40108)
Byte MS (Registro 40109)
Byte LS (Registro 40109)
Byte MS (Registro 40110)
Byte LS (Registro 40110)
Chequeo de error (CRC LRC)

Ejemplo
(Hex)
11
03
06
02
2B
00
00
00
64
-

De esta respuesta se puede deducir que el contenido del registro 40108 es

022B en hex o 555 en decimal, para el registro 40109 es 00 y para el registro

40110 es 0064 en hex o 100 en decimal.

04 LECTURA DE REGISTROS DE ENTRADA.-

DESCRIPCIÓN

Lee el contenido de registros de entrada (registros tipo 3X) en un dispositivo

esclavo.

PREGUNTA

El mensaje de pregunta especifica el registro de inicio y la cantidad de registros

que debe leerse. Los registros son direccionados empezando en cero: ios

registros 1-16 son direccionados como 0-15.
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A continuación tenemos un ejemplo de lectura del registro 30009 de un esclavo

cuya dirección es 17;

PREGUNTA
Nombre del Campo

Dirección esclavo
Función
Dirección de inicio alta (Hi)
Dirección de inicio baja (Lo)
No. de puntos alta (Hi)
No. de puntos baja (Lo)
Chequeo de error (CRC LRC)

Ejemplo
(Hex)
11
04
00
08
00
01
„

RESPUESTA

La información de los registros en el mensaje de respuesta es empaquetada

como dos bytes por cada registro. Para cada registro, el primer byte contiene

los bits más significativos y el segundo los bits menos significativos.

Dependiendo del dispositivo utilizado se pueden alcanzar tasa de escaneo de

125 registros en unos y 32 registros en dispositivos más lentos. La información

es retornada al maestro una vez que la información ha sido completamente

ensamblada.

A continuación un ejemplo de respuesta para la pregunta anterior:

RESPUESTA
Nombre del Campo

Dirección esclavo
Función
Contador de Bytes
Byte MS (Registro 40108)
Byte LS (Registro 40108)
Chequeo de error (CRC LRC)

Ejemplo
(Hex)
11
04
02
00
OA
--
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El contenido del registro 30009 es mostrado como dos bytes de valor 00 OA

hex o como 10 en decimal.

05 FORZAR UNA BOBINA. -

DESCRIPCIÓN

Forza el contenido de una bobina (registro OX) a un estado ON u OFF. El

estado seleccionado permanecerá hasta que el dispositivo escriba algún valor

en esa dirección. Si el equipo no utiliza en ningún momento esta dirección, el

estado seleccionado por el comando, permanecerá continuamente.

PREGUNTA

El mensaje de pregunta especifica que bobina va hacer forzada. Las bobinas

son direccionadas empezando por cero: la bobina 1 es direccionada como 0.

El estado ON/OFF es especificado mediante un valor en el campo de datos de

pregunta. Un valor de FF 00 hex es equivalente a un estado ON. Un valor de

00 00 es equivalente al estado OFF, Cualquier otro valor es ilegal y no afectará

el contenido de la bobina direccionada. Un ejemplo de pregunta para forzar la

bobina 173 a un estado ON en un dispositivo de dirección 17 es presentado a

continuación:

PREGUNTA
Nombre del Campo

Dirección esclavo
Función
Dirección bobina alta (Hi)
Dirección bobina baja (Lo)
Dato del estado alto (Hi)
Dato del estado bajo (Lo)
Chequeo de error (CRC LRC)

Ejemplo
(Hex)
11
05
00
AC
FF
00
„
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RESPUESTA

La respuesta normal, es un eco de la pregunta, y es retornado al maestro una

vez que la bobina ha sido forzada.

Un ejemplo de respuesta a la pregunta anterior.

RESPUESTA
Nombre del Campo

Dirección esclavo
Función
Dirección de inicio alta (Hi)
Dirección de inicio baja (Lo)
No. de puntos alta (Hi)
No. de puntos baja (Lo)
Chequeo de error (CRC LRC)

Ejemplo
(Hex)
11
04
00
08
00
01
—

06 ESCRIBIR EL VALOR DE UN SOLO REGISTRO.-

DESCRIPCION

Escribe un valor en un registro del tipo 4X. El valor seleccionado permanecerá

hasta que el dispositivo escriba algún valor en esa dirección. Si el equipo no

utiliza en ningún momento esta dirección, e! valor seleccionado por el

comando, permanecerá continuamente.

PREGUNTA

El mensaje de pregunta especifica que registro va hacer escrito. Los registros

son direccionados empezando por cero: el registro 1 es direccionado como 0.

Un ejemplo de pregunta para escribir un valor de 00 03 hex en el registro

40002 en un dispositivo de dirección 17 es presentado a continuación:
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PREGUNTA
Nombre del Campo

Dirección esclavo
Función
Dirección registro alta (H¡)
Dirección registro baja (Lo)
Valor alto (H¡)
Valor bajo (Lo)
Chequeo de error (CRC LRC)

Ejemplo
(Hex)
11
06
00
01
00
03
--

RESPUESTA

La respuesta normal, es un eco de la pregunta, y es retornado al maestro una

vez que la bobina ha sido forzada.

Un ejemplo de respuesta a la pregunta anterior.

PREGUNTA
Nombre del Campo

Dirección esclavo
Función
Dirección registro alta (Hi)
Dirección registro baja (Lo)
Valor alto (Hi)
Valor bajo (Lo)
Chequeo de error (CRC LRC)

Ejemplo
(Hex)
11
06
00
01
00
03
~

07 LECTURA DE BOBINAS DE ESTATUS

DESCRIPCIÓN

Lee el contenido de los ocho bits de estatus que poseen algunos dispositivos

esclavos que usan este protocolo. Estos bits generalmente están presentes en

los consoladores de Modicon y dependiendo del modelo se ubican en

diferentes direcciones.

Estos bits permiten observar el estatus de la batería, de la protección de la

memoria, etc.
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El controlador reconoce la función y no es necesario direccionar a las bobinas

sino solamente el envío de la solicitud de lectura del estatus.

Un ejemplo de pregunta para la lectura de las bobinas de estatus de un

dispositivo de dirección 17 es presentado a continuación:

PREGUNTA
Nombre del Campo

Dirección esclavo
Función
Chequeo de error (CRC LRC)

Ejemplo
(Hex)
11
07
„

RESPUESTA

Una respuesta normal a la pregunta contiene el estatus de las ocho bobinas.

Las bobinas son empaquetadas en un byte de datos siendo equivalente el

estatus de cada bobina con cada bit.

En el cuadro siguiente se encuentra un ejemplo de respuesta a la pregunta

anterior:

RESPUESTA
Nombre del Campo

Dirección esclavo
Función
Datos de las bobinas
Chequeo de error (CRC LRC)

Ejemplo
(Hex)
11
07
6D
~

En este ejemplo el valor de 6D en hex es equivalente a un estatus de las

bobinas de la siguiente forma: OFF - ON - ON - OFF - ON - ON - OFF - ON.
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15 (OF HEX) FORZAR MÚLTIPLES BOBINAS.-

DESCRIPCIÓN

Forza cada una de las bobinas (Registros tipo OX) dentro de una secuencia

direccionada para fijar sus estados a ON/OFF.

El estado de las bobinas seleccionadas permanecerá hasta que el dispositivo

escriba algún valor en esas direcciones. Si el equipo no utiliza en ningún

momento estas direcciones, el valor seleccionado por el comando,

permanecerá continuamente.

PREGUNTA

El mensaje de pregunta especifica la bobina de referencia a ser forzada. El

estado requerido (ON/OFF) es especificado por el contenido del campo de

datos en la pregunta. Un '1' lógico en la posición del bit necesitado

corresponde a un estado de ON. Un 'O' lógico especifica OFF.

En el siguiente ejemplo se requiere forzar una serie de 10 bobinas empezando

en la bobina 20 (direccionada como 19 o 13 hex) en un dispositivo esclavo de

dirección 17.

El contenido de datos es dos bytes: CD 01 hex que en binario representa 1100

1101 0000 0001. La correspondencia de los bits con las direcciones es la

siguiente:

Bits: 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Bobinas: 27 26 25 24 23 22 21 20 29 28
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El primer byte transmitido (CD hex) contiene los estados de las bobinas 27 -

20, con el bit menos significativo direccionando la primera bobina (20).

El siguiente byte (01 hex) contiene las bobinas 29 - 28. Los bits que no son

utilizados son llenados con ceros

PREGUNTA
Nombre del Campo

Dirección esclavo
Función
Dirección bobina alta (Hi)
Dirección bobina baja (Lo)
Cantidad de bobinas alta (Hi)
Cantidad de bobinas baja (Lo)
Contador de Bytes
Datos (bobinas 27 -20)
Datos (bobinas 29 -28)
Chequeo de error (CRC LRC)

Ejemplo
(Hex)
11
OF
00
13
00
OA
02
CD
01
„

RESPUESTA

Una respuesta normal, retorna la dirección del esclavo, el código de función, la

dirección de inicio y la cantidad de bobinas forzadas. A continuación un

ejemplo de respuesta a la pregunta anterior.

RESPUESTA
Nombre del Campo

Dirección esclavo
Función
Dirección bobina alta (Hi)
Dirección bobina baja (Lo)
Cantidad de bobinas alta (Hi)
Cantidad de bobinas baja (Lo)
Chequeo de error (CRC LRC)

Ejemplo
(Hex)
11
OF
00
13
00
OA
-

16 (10 HEX) ESCRIBIR MÚLTIPLES REGISTROS.

PREGUNTA

Escribe valores en una serie de registros de tipo 4X.
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Los valores seleccionados permanecerán hasta que el dispositivo escriba algún

valor en esas direcciones. Si el equipo no utiliza en ningún momento estas

direcciones, el valor seleccionado por el comando, permanecerá

continuamente.

PREGUNTA

El mensaje de pregunta especifica el registro referenciado a ser escrito. Los

valores que se desean escribir se envían en el campo de datos. Los datos son

empaquetados en dos bytes por registro.

En el siguiente ejemplo se escribirán dos registros empezando en el registro

40002 con los valores 00 OA y 01 02 en hex, en un dispositivo de dirección 17:

PREGUNTA
Nombre del Campo

Dirección esclavo
Función
Dirección registro alta (Hi)
Dirección registro baja (Lo)
Cantidad de registros alta (Hi)
Cantidad de registros baja (Lo)
Contador de Bytes
Dato alto (registro 40002)
Dato bajo (registro 40002)
Dato alto (registro 40003)
Dato bajo (registro 40003)
Chequeo de error (CRC LRC)

Ejemplo
(Hex)
11
10
00
01
00
02
04
00
OA
01
02

—

RESPUESTA

Una respuesta normal retorna la dirección del esclavo, el código de función, la

dirección de inicio y la cantidad de registros a escribirse.
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Un ejemplo de respuesta a la pregunta anterior es la siguiente:

RESPUESTA
Nombre del Campo

Dirección esclavo
Función
Dirección registro alta (Hi)
Dirección registro baja (Lo)
Cantidad de registros alta (Hi)
Cantidad de registros baja (Lo)
Chequeo de error (CRC LRC)

Ejemplo
(Hex)
11
10
00
01
00
02
„

V

OTRAS FUNCIONES EXISTENTES.-

Existen otras funciones en el protocolo Modbus que no son frecuentemente

utilizadas y que no se presentarán en este trabajo. Esta exclusión se ha hecho

considerando que lo más importante en la comunicación con los diferentes

equipos involucra principalmente la lectura y escritura de los diferentes tipos de

registros y estas acciones están contenidas en las funciones descritas

anteriormente.

A continuación se muestra una lista con las funciones adicionales que ofrece

este protocolo:

> 08 DIAGNÓSTICOS

> 11 ESTATUS CONTADOR DE EVENTOS DEL ESCLAVO

> 12 ESTATUS CONTADOR EVENTOS Y MENSAJES

> 13 PROGRAMA DEL CONTROLADOR

> 10 POLLING DEL CONTROLADOR

> 17 REPORTE DE LA ID DEL ESCLAVO

> 19 RESET DE LAS COMUNICACIONES

> 20 LEER REFERENCIA GENERAL
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Con el código de función MSB seteado, la aplicación maestra puede reconocer

la respuesta de excepción y puede examinar el campo de datos para reconocer

el código de excepción.
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> 21 ESCRIBIR REFERENCIA GENERAL

> 22 MASCARA DE ESCRITURA

> 23 LEER/ESCRIBIR REGISTROS 4X

> 24 LEER COLA FIFO

La descripción de estas se puede encontrar en la siguiente referencia:

"MODICON MODBUS PROTOCOL REFERENCE GUIDE", Código PI-MBUS-

300, Groupe Sachneider.

1.4.12.- RESPUESTAS DE EXCEPCION.-

• Respuestas de Excepción

• Códigos de Excepción

Cuando un dispositivo maestro envía una pregunta a un eslavo este espera

una respuesta normal. Uno de los siguientes cuatro eventos pueden ocurrir en

una pregunta de un maestro;

> Si el esclavo recibe una pregunta sin un error de comunicación, y

puede manejar correctamente la pregunta, este retorna una

respuesta normal.

> Si el esclavo no recibe una pregunta debido a un error de

comunicación, la respuesta no es retornada. El programa del

maestro eventualmente procesará una condición de fin de tiempo

(timeout) para la respuesta.

85



> Si el esclavo recibe la pregunta, pero detecta un error de

comunicación (paridad, LRC o CRC), la respuesta no es retornada.

El programa del maestro procesará un fin de tiempo para la

respuesta.

> Si el esclavo recibe la pregunta sin errores de comunicación, pero no

puede manejarla (por ejemplo, si la pregunta solicita leer un registro

que no existe), el esclavo retornará una respuesta de excepción

informando al maestro la naturaleza del error.

El mensaje de respuesta de excepción tiene dos campos diferentes en una

respuesta normal:

Campo de Código de Función.-

En una respuesta normal, el esclavo hace eco del código de función de la

pregunta original en el campo de código de función de la respuesta. Todos los

códigos de función tienen un bit más significativo (MSN) de 0. En una

respuesta de excepción, el esclavo setea el MSB del código de función a 1.

Esto hace que el código de función de la pregunta y de la respuesta sean

diferentes.

Con el código de función MSB seteado, la aplicación maestra puede reconocer

la respuesta de excepción y puede examinar el campo de datos para reconocer

el código de excepción.
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Campo de Datos.-

En una respuesta normal, el esclavo puede retornar datos o estadísticas en el

campo de datos (cualquier información que fue solicitada en la pregunta). En

una respuesta de excepción, el esclavo retorna un código de excepción en el

campo de datos. Esto define la condición por la cual el esclavo respondió de

esta manera. A continuación hay un ejemplo de una pregunta de un maestro y

la respuesta de excepción de un esclavo.

PREGUNTA

Bytes Contenido Ejemplo
1 Dirección esclavo OA
2 Función 01
3 Dirección inicio alta 04
4 Dirección inicio baja A1
5 No. de bobinas alta 00
6 No. de bobinas baja 01
7 LRC 4F

RESPUESTA DE EXCEPCIÓN

Bytes Contenido Ejemplo
1 Dirección esclavo OA
2 Función 81
3 Código de Excepción 02
4 LRC 73

En este ejemplo, el maestro direcciona una pregunta a un dispositivo esclavo

10 (OA hex). El código de función es 01 (lectura de estatus de bobinas). Se

pregunta el estatus de la bobina de dirección 1245 (04A1 hex).

Nota: Solamente una bobina es leída, como se especifica por el campo de

número de bobinas (0001).
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Si la dirección de la bobina no existe en eí esclavo, este retornará una

respuesta de excepción con el código de excepción (02). Esto especifica que

existe una dato de dirección ilegal para el esclavo. Por ejemplo, si el esclavo

es un 984-385 con 512 bobinas, este será el código retornado.

CÓDIGOS DE EXCEPCIÓN

CÓDIGO
01

02

03

04

05 -

06

07

08

NOMBRE
¡LLEGALFUNCTION

ILLEGAL DATA ACCRESS

I LLEGAL DATA VALUÉ

SLAVE DEVICE FAILURE

ACKNOWLEDGE

SLAVE DEVICE BUSY

NEGATIVE ACKNOWLEDGE

MEMORY PARITY ERROR

DESCRIPCIÓN
El código de función recibido en la pregunta
no es una acción permitida para el esclavo
El dato de la dirección recibida en la
pregunta no está permitido direccionar por
el esciavo
El valor contenido en la pregunta en el
campo de datos no es un valor permitido
para el esclavo
Un error irrecuperable ocurrió mientras el
esclavo estaba tratando de realizar la
acción solicitada
El esclavo ha aceptado la pregunta y la esta
procesando, pero una larga duración de
tiempo es requerida. Esta respuesta es
retomada con el propósito de prevenir un
error de tiempo de espera muy largo del
maestro.
El esclavo esta procesando un comando de
larga duración. El maestro debería
retransmitir el mensaje más tarde cuando el
esclavo este libre.
El esclavo no puede realizar la función
solicitada en la pregunta. El maestro
debería solicitar un diagnóstico del esclavo.
El esclavo intentó leer la memoria
extendida, pero detectó un error de paridad.
El maestro puede intentar de nuevo la
operación, pero un mantenimiento es
necesitado en el esclavo.



1.5.- UNA ALTERNATIVA PARA LA INDUSTRIA. -

En el presente trabajo se pretende presentar una alternativa para la adquisición

y control de datos en aplicaciones, donde por su tamaño y costo, no pueden

justificar el uso de programas comerciales para la visualización y monitoreo de

procesos como es el caso de Intouch, FactoryLink, Monitor OCS, SCAN3000,

donde sus elevados costos hacen prácticamente imposible su uso.

Los programas comerciales que se encuentran en el mercado son de uso

general, es decir, con ellos se puede realizar cualquier aplicación que se desee

por lo que traen toda una gama de librerías y programas utilitarios para cumplir

con todas las opciones de un sistema SCADA y, en algunos, manejo de bases

de datos para el control y administración de los procesos e incluso ofrecen

conexión a Internet.

Esta gran cantidad _de utilitarios y opciones que poseen los programas

comerciales generalmente no son utilizadas en todas las aplicaciones, y en

proyectos de pequeña envergadura son extremadamente subutilizados. Esta

es la principal razón para que en proyectos pequeños no se justifique el costo

de todo el programa para utilizar una pequeñísima parte de su verdadera

capacidad. Estos elevados costos han sido una verdadera barrera para que

este tipo de proyectos no se automaticen.

La alternativa que surge, es dimensionar el programa de visualización y control

para pequeñas aplicaciones a la medida de las necesidades. La capacidad
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que posea el programa y sus funciones que brinde al usuario determinarán el

tiempo y costo de desarrollo del mismo, por lo que es importante que se note,

que se pueden obtener programaciones que simulen las características de los

programas comerciales, pero si se intenta tener todas las bondades de estos,

se puede entrar en una fase de programación extremadamente larga y que no

justificaría el verdadero objetivo de este trabajo: "Desarrollar e implementar un

software de administración y monitoreo que satisfaga las necesidades de

pequeños proyectos a un costo mínimo comparado con los programas

comerciales".

Para alcanzar este objetivo es necesario considerar las necesidades del

programa, que incluso podrían ser otras que no posean los programas

comerciales, y desarrollar el software con las utilidades que estrictamente se

necesita, para ser una verdadera alternativa industrial.

Otro aspecto importante, junto con el software de administración, que se debe

considerar como base para la adquisición de los datos es el protocolo que se

vaya a utilizar, debido a que de él depende la capacidad de expansión,

instrumentación que se vaya a utilizar, velocidades de transferencia, distancias,

etc.

Considerando los aspectos anteriores y por la tendencia que muestra el

mercado, se debería utilizar un protocolo totalmente abierto, que permita

fácilmente expandir una aplicación, que haya sido probado en otras

aplicaciones, que sea compatible con la instrumentación o que su adaptación
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no sea muy costosa y que sus parámetros (velocidad, distancia, etc) cumplan

con las necesidades de la aplicación.

Un protocolo abierto quiere decir, que es conocido por todos, que nadie tiene

derechos sobre su utilización pudiendo ser utilizado en cualquier instrumento o

dispositivo. Además de ser conocido y probado, éste protocolo debe tener una

amplia gama de conversión con otros protocolos que no necesariamente sean

industriales, sino protocolos que hoy en día se utilizan en las comunicaciones

como es el caso del protocolo TCP/IP. En caso de no existir un determinado

equipo con ese protocolo, debería existir en el mercado equipos que

acondicionen la señal para su incorporación dentro del bus que se utilice.

Un protocolo que cumple con todas estas características es el protocolo

Modbus, un protocolo desarrollado por Modicon y es totalmente abierto, existe

una gran documentación por lo que se puede generar dispositivos que

entiendan este protocolo.

Por ser un protocolo probado durante mucho tiempo, y no ser propiedad de

nadie, muchas compañías que fabrican instrumentación de todo tipo,

generalmente consideran la opción de colocar a sus equipos una interface

Modbus o por lo menos el cliente tiene la opción de pedir esta alternativa en

sus equipos. Por otra parte, cuando un equipo no tiene protocolo Modbus, se

encuentra convertidores de protocolo del protocolo del equipo a modbus.

Como consecuencia de esto el protocolo Modbus es muy utilizado hoy en día y

el mantenimiento de un sistema con protocolo Modbus hace que la persona
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para otras aplicaciones pueden variar las alternativas para dar una mejor

solución a cada problema.
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encargada del proyecto con un poco de conocimiento y capacitación pueda

manejar y diseñar cambios y mejoras en el proyecto sin estar sujeto a un

sistema cerrado de costoso mantenimiento.

Un aspecto que debe ser considerado dentro de la alternativa para el control de

un proceso, es que e! centro de control debe estar dentro de un equipo que sea

un especialista en esto y que no se preocupe o atienda otras necesidades sino

la de controlar las variables de entrada y salida a una aplicación determinada.

Este equipo debe ser desarrollado para trabajar dentro de un ambiente

industrial e igualmente tener las capacidades de comunicación con los equipos

de campo y de monitoreo con las necesidades propias de la aplicación. Por

ello y por ser el esquema utilizado en la mayoría de aplicaciones de

automatización, el control propio del proceso se encontrará en un PLC

(Controlador Lógico Programable), y exclusivamente el PC realizará la gestión

de visualización y mando de los elementos.

Con las anteriores ideas sobre las características que debe presentar una

alternativa verdadera para la automatización de pequeños proyectos, se irá

determinando las necesidades de Hardware y del software de administración

que se ajusten a un proceso específico. Cabe mencionar que el desarrollo

siguiente estará de acuerdo a la necesidad del proyecto seleccionado, pero

para otras aplicaciones pueden variar las alternativas para dar una mejor

solución a cada problema.
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CAPITULO 2

CASO DE APLICACIÓN: MEZCLA DE NAFTAS EN EL

TERMINAL PASCUALES

2.1 INTRODUCCIÓN

El objetivo de esta tesis es la adquisición de datos a través del protocoio

Modbus y para ello es importante encontrar una aplicación en la que se

demuestre todo el beneficio y la vasta aplicación del sistema que se propone.

Aunque el objetivo se había planteado con el objeto de entregar una solución a

pequeños proyectos, se decidió enfocar el estudio de esta tesis en una

aplicación bastante grande con el objeto que se induzca que si se puede

trabajar con una aplicación relativamente grande lo mismo y de una manera

más fácil se podría realizar en pequeños proyectos.

La aplicación que se describirá a continuación es la mezcla de gasolinas^en el

Terminal Pascuales de Petroecuador. Este proyecto se encuentra actualmente

en construcción y muchos de los equipos descritos en este trabajo ya han sido

instalados y otros se encuentran próximos a serlo.

Pascuales es un terminal de productos limpios. Este terminal posee además la

distribución de Diesel, Gasolinas y productos especialmente destilados. La

mezcla de gasolinas en este terminal es una de varias de las tareas que se

realiza en Pascuales y el proyecto solo se centrará en la adquisición, control y
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visualización de este proceso, dejando la posibilidad de ampliarse a futuras

necesidades y conforme Petroecuador considere oportuna su ejecución.

Pascuales se encuentra situado en el kilómetro 7 % de la vía Guayaquil -

Daule. La sección de la mezcla de gasolinas posee 6 tanques para el

almacenamiento y mezclado de las gasolinas como se puede observar en el

Diagrama 1, Las capacidades y los contenidos de cada tanque se presentan

en el siguiente cuadro.

TANQUE

09
10
11
12
13

14

CAPACIDAD
m3

12.715
15.900
12.715
12.715
2.880

2.880

PRODUCTO

Gasolina Extra
Gasolina Super
Gasolina Extra
Gasolina Extra

Nana 60
octanos
Nafta 60
octanos

Para el proceso de la mezcla se necesita conocer el nivel y volumen de

productos en cada tanque, el flujo de las gasolinas involucradas en el proceso y

una serie de válvulas que controlarán la salida e ingreso de los-productos a

cada tanque, se necesita de un sistema de bombeo para la transferencia de los

productos. El diagrama 2 muestra la disposición de los elementos que durante

todo el presente trabajo se los referirá.
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2.2 DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL SISTEMA ACTUAL

El objeto del proceso de mezclas de gasolinas en el Terminal Pascuales, es la

obtención de Gasolina Extra a partir de la mezcla de Gasolina Super (gasolina

de alto octanaje) y de Nafta Base (gasolina de bajo octanaje) en una determina

proporción. Además se le añade colorante para poder diferenciar los diferentes

tipos de gasolinas, y así en los surtidores de gasolinas el consumidor puede

verificar el color típico de una gasolina.

Al terminal Pascuales llega la gasolina Super y Nafta Base a través del sistema

de poliductos de la Costa y son almacenados en los tanques de origen para la

mezcla. Este es el punto de partida del proceso de mezcla. La transferencia a

los tanque de destino se realiza por medio de bombas instaladas en los trenes

de gasolina Super y de Nafta.

Actualmente este proceso se encuentra funcionando de una manera casi

totalmente manual y sin ningún grado de automatización. Situación que se

considera totalmente inaceptable tomando en cuenta que por aquí pasa gran

parte del combustible que luego es comercializado en todo el país.

Dentro de los requisitos que se necesita para poder elaborar una determina

cantidad de Gasolina Extra, es conocer los volúmenes de Nafta y de Super que

se tienen disponibles, así como también el espacio de almacenamiento

disponible en los tanques de extra. Por ese motivo y para realizar el control las

alarmas de nivel muy alto o de desbordamiento durante el proceso de control,
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la medición de nivel tiene un importante papel. Además se debe determinar en

que porcentaje deben ingresar estos componentes en la mezcla. Para vigilar la

cantidad de galones transferidos de un tanque a otro se posee la medición flujo

en los trenes de mezcla, que indicará cuando se finalizado la transferencia de

algún componente, por lo que la medición de flujo también es relevante durante

el proceso de mezcla.

Para obtener el nivel en los tanques en la actualidad, el personal del Terminal

Pascuales tiene que introducir una bara en cada tanque y obtiene el nivel al

que se encuentra el producto, luego por medio de una tabla de conversión

certificada internacionalmente pasa el valor del nivel en mm a valores de

volumen en galones o m3.

Otra actividad que se realiza previa a la mezcla es la determinación de las

características químicas de las gasolinas Super y Nafta. Esto se realiza

tomando una muestra de cada tanque y analizándola en el laboratorio. De

estos resultados se desprende el porcentaje de cada gasolina que intervendrá

en la mezcla.

Partiendo de los datos del porcentaje de gasolinas y la cantidad de Gasolina

Extra que se desea obtener al final del proceso, se puede conocer la cantidad

(volumen) de Gasolina Super y de Nafta Base que se necesitará bombear

hasta el tanque seleccionado para el almacenamiento de la Gasolina Extra.

Existen medidores de flujo con contadores de volumen que permiten a los

operadores determinar que ha pasado la cantidad deseada del producto. Por
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este motivo existe persona! de planta regularmente revisando y registrando de

tren en tren los valores de flujo y de los totales

Al pie de cada tanque y en los dos trenes de mezcla existen válvulas que

permiten controlar la salida y el ingreso de las gasolinas a cada tanque.

Además existen las válvulas que permiten habilitar o no la inyección de

colorante a la mezcla. Cabe anotar que actualmente toda apertura y cierre de

válvulas tiene que ser efectuada en el lugar de ubicación de la misma y en

forma manual, requiriendo de mayor cantidad de personal operativo.

Existen dos bombas en cada tren de las cuales operan solamente una por tren,

la otra está disponible en caso de mantenimiento de la otra. El arranque es

realizado por el operador y tiene que registrar las horas de funcionamiento para

un control del mantenimiento de las mismas.

Es deseable hacer operar las bombas a la presión de mayor eficiencia de las

mismas, por lo que a través de las tablas propias de cada bomba se identifica

el flujo correspondiente a esa presión y manualmente se abre o se cierra las

válvulas reguladoras de cada tren hasta alcanzar ese nivel de presión.

Una vez terminada la transferencia de los componentes, se arranca el agitador

(Mixer) del tanque en que se almacenó la mezcla, durante un periodo

aproximado de una hora, tiempo en el cual se considera que el producto se

encuentra totalmente homogeneizado y listo para la transferencia a los puntos

de despacho.
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El registro de niveles, volúmenes, flujos, totales diarios y del lote, se llevan

manualmente por un operador del Terminal, estando estos datos sujetos a

errores o manipulaciones del personal.

Este es el estado actual del proceso de mezcla en el Terminal Pascuales.

Como se puede observar es un proceso que puede ser automatizado y

controlado por medio de un sistema computarizado dependiendo del grado de

inversión que se le asigne a este proyecto

2.3 ALCANCE DEL SISTEMA PROPUESTO

Dentro del desarrollo del sistema propuesto para la automatización hay que

mencionar que se han utilizado algunos dispositivos y elementos existentes

actualmente. Además se debía considerar la opción de mantener cierta

metodología del proceso de la mezcla por recomendación de los usuarios

finales.

Cabe, en este punto, recordar que el propósito de la presente tesis no es

encontrar el sistema más óptimo de mezcla y de control para el caso de

mezclas de gasolinas, sino, la adquisición y control de variables con un sistema

de administración de datos utilizando protocolo Modbus, por lo que no se

pondrá un alto grado de detalle en temas que se alejen de este propósito.
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medición de tanques el sistema realizará las compensaciones necesarias por

temperatura, forma del tanque, agua y sedimentos. Además para esta

medición y otras de este sistema, los equipos utilizados poseen certificados API

indispensables en la operación con derivados de petróleo. Esta es una norma
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Está previsto que desde el MMI se puedan operar en forma ON/OFF las dos

válvulas de pie de cada tanque y las dos válvulas relacionadas con el

colorante. En modo manual, se pueden enviar indistintamente los comandos

de cierre y apertura a estas válvulas, mientras que en modo automático el

sistema se encargará de la operación de ellas. Deberían poseer en todo

instante la visualización de su estado. Por norma el color rojo indicará que la

válvula se encuentra cerrada y el color verde indicará un estado de apertura.

Adicionalmente, cada válvula poseerá la indicación de estar en modo remoto y

un led amarillo indicará que la válvula se encuentra en un estado de transición.

También el operador poseerá el comando sobre las dos válvulas

proporcionales de los trenes de medición. En modo manual, el operador, a

través de un 'slider1 podrá seleccionar el porcentaje de apertura de cada

válvula, y en modo automático, consoladores PID, regularán el porcentaje de

apertura que se necesite en estas válvulas.

La medición de nivel, que es un parámetro crítico en el almacenamiento y

transferencia de combustibles, poseerá una precisión de ±1mm, por cuanto la

varla'ción de milímetros en los niveles.de los tanques implicaría incertidumbres

de miles de galones y además nos permite configurar niveles máximos de

llenado evitando desbordamientos en los tanques de almacenamiento. En la

medición de tanques el sistema realizará las compensaciones necesarias por

temperatura, forma del tanque, agua y sedimentos. Además para esta

medición y otras de este sistema, los equipos utilizados poseen certificados API

indispensables en la operación con derivados de petróleo. Esta es una norma
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que no solamente está vigente en el Ecuador sino en la mayoría de países del

mundo, cuando se trabaja en custodia y transferencia de derivados de petróleo.

Además de los niveles el sistema mostrará información derivada como

volúmenes operativos y espacio disponible para el almacenamiento, que son

los utilizados en el proceso de la mezcla.

Al igual que en la medición de nivel, en la medición de flujo se utiliza equipos

de alta precisión y con capacidades de compensación de acuerdo a! fluido que

este atravesando el tren de mezcla. Se obtendrán también valores derivados

netos, estándares, brutos y de masa tanto para flujos como para totales

acumulados.

La medición de presión en la succión y descarga de las bombas es del tipo

analógico (4 a 20 mA) y permitirá al operador (Modo Manual) o a los

controladores (Modo Automático) regular el flujo óptimo de trabajo de las

bombas.

Para que el sistema pueda operar en forma Automática es necesario que el

operador le indique al sistema algunos parámetros del proceso. Se debe

ingresar el volumen de Gasolina Extra que se desea elaborar y el porcentaje de

Gasolina Super que intervendrá en la misma. También deben seleccionarse

cual tanque de Nafta Base se utilizará y en que tanque se debe preparar la

mezcla, así como también, que bomba de cada tren se utilizará para la

transferencia de los componentes en cada tren.
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Dentro del proceso de mezcla el sistema generará cierta información, como por

ejemplo, el tiempo estimado para la finalización de la trasferencia de cada

componente y el volumen que ha sido transferido desde el inicio del proceso.

Como una ayuda para los encargados de mantenimiento, el sistema mostrará

las horas de funcionamiento de cada bomba,

Adicionalmente se configurará al sistema para permitir un acceso remoto, el

cual podría ser configurado para un punto únicamente de visualización o con

las mismas características que el MMI local. Este acceso se realizará por

medio de modems utilizando un línea telefónica. Con una mínima variación en

la programación este acceso también puede hacerse a través de modems

celulares con tecnología CDPD cuando no se posea el servicio telefónico

tradicional.

La configuración del sistema de automatización se presenta en el diagramas 3.

La justificación del sistema seleccionado se presentará en los siguientes

capítulos que describirán el hardware y software requeridos.

Esta descripción del sistema propuesto no quiere indicar que estas son las

mejores ni las únicas maneras de hacerlo, sino más bien, muestran un ejemplo

de una automatización realizada con un sistema totalmente flexible y de fácil

manejo que permite cualquier adaptación y mejora. Se considera que las

acciones propuestas permiten demostrar los objetivos y alcances propuestos al

inicio de esta tesis.
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CAPITULO 3

DESCRIPCIÓN Y SELECCIÓN DEL HARDWARE PARA EL SISTEMA DEL

PROYECTO PASCUALES

Una vez descrito el proyecto y el alcance que este debe tener, el siguiente

paso es la selección de los dispositivos que permitirán la medición de las

variables, que intervienen en la automatización y los dispositivos que ayudarán

en la transmisión y adquisición de datos.

En el mercado existen varios instrumentos de control universalmente

aceptados y su elección correcta depende de las exigencias del proceso y las

necesidades del mismo. Solo una correcta elección permitirá seguridad y

confiabilidad en el sistema de adquisición de datos,

A continuación se describe detalladamente la instrumentación utilizada para el

Proyecto Pascuales, además, para el caso de la medición de flujo en los

trenes de mezcla y la medición de nivel en los tanques de almacenamiento se

dará información adicional que permitirá comprender de una mejor forma el

porque de su elección.

3.1 CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE

En la actualidad la automatización de industrias tiene como principal elemento

para el control la utilización de los denominados PLC (Prograrnable Logic

Controllers).
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La reducción de tiempos de mantenimiento y modificación de lógicas, la

reducción de los cableados, y tiempos de instalación, como la puesta en

marcha, han hecho que los PLC surjan como una gran alternativa para el

remplazo de las lógicas con relés electromecánicos. Por lo que en la Industria,

ya no se discute si se debe o no realizar una lógica con contactores o con la

utilización de un PLC, sino más bien se discute qué tipo de PLC de los

existentes en el mercado se debe utilizar.

En esencia un PLC esta compuesto por un CPU que contiene en memoria

RAM un programa con la secuencia de la lógica a resolver y, entradas y salidas

interactuando con diversos dispositivos de campo.

En el mercado se encuentran distintas tipos de PLCs como Siemens, Alien

Bradley, Telemecanique, Modicon, etc. y cada cual ofrece ser la mejor

alternativa para la automatización de procesos o maquinarias. Su diferencia se

fundamenta especialmente en la capacidad de memoria, entradas/salidas a los

dispositivos y el protocolo que utiliza para su comunicación con el campo.

3.1.1 ELECCIÓN DEL PLC

Para poder definir el tipo de PLC que se deba instalar en un sistema o proyecto

determinado es necesario tomar en cuenta las necesidades y restricciones del

proceso al cual se le quiere automatizar. Varios puntos se deben analizar para

su correcta elección.

106



Primeramente se debe considerar la cantidad de entradas-salidas, los niveles

de tensión de las entradas-salidas, el tipo de lógica a realizar y, por supuesto,

la ubicación de los dispositivos de instrumentación de campo con respecto a la

posición del PLC.

La cantidad de entradas y salidas depende del número de dispositivos y

variables con las que se desea interactuar en la automatización. Para cada una

de estas variables se debe clasificar si se trata de entradas discreías o

análogas, de salidas discretas o análogas, sus niveles de voltaje y corriente,

como especificaciones particulares de cada señal.

La ubicación del PLC con respecto a los dispositivos, define las variables de

comunicación y configuraciones en redes, determinando redes locales, remotas

o distribuidas. Una buena elección no solo resolverá el problema de

comunicaciones, sino también podrá disminuir los costos de cableado entre los

dispositivos.

Otro punto importante por definir en la elección de! PLC es el tipo de protocolo

que este utiliza para la comunicación. Dependiendo del PLC y de la capacidad

que tengan los dispositivos, con los que se va a interactuar, para trabajar con el

protocolo, se puede utilizar Fieldbus, Profibus, Modbus, etc.

Específicamente en el proyecto PASCUALES es necesario que el PLC utilice

un Protocolo Industrial "abierto" que permita no solo el control de las variables

sino que también integre a dispositivos de distintas casas comerciales como

107



Endress + Hauser, Rotork, Enraf, etc. Por esta razón se eligió al protocolo

Modbus para el establecimiento de las comunicaciones.

Aprovechando que la casa comercial que da el soporte al Protocolo Modbus,

Modicon, ha desarrollado una serie de equipos de automatización utilizando

esta comunicación, se eligió un PLC fabricado por esta marca, el PLC

MODICON QUANTUM, que es un equipo modular que permite sumar

dispositivos según necesidades de entradas, salidas y comunicaciones se

requieran. De esta forma, para el proyecto Pascuales se puede armar una

propia configuración del PLC que se ajuste a sus exigencias. En este

dispositivo se centrará este estudio, dando una visión general primero, para

luego especificar cada módulo utilizado en el proyecto.

3.1.2 PLC MODICON QUANTUM

Figura 3.1 PLC Quantum
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Arquitectura básica

AI igual que otros PLCs, el PLC QUANTUM esta compuesto por un CPU como

se ve en la Figura 3.1, encargado de resolver un programa residente en

memoria RAM, y conjuntos de entradas y salidas E/S censando y accionando

respectivamente diversos dispositivos de campo.

El programa residente en memoria es resuelto por el CPU tomando como

variables de entrada a las entradas de campo que censan el estado de los

diferentes dispositivos tales como estado de bombas, válvulas, valores de

temperatura, nivel, presión, etc.

El CPU como resultado de la interacción del programa con los valores de las

entradas genera valores de salida que, a través de las salidas a campo,

acciona a los diversos equipos tales como contactores de bombas,

mezcladores, cierre o apertura de válvulas, etc.

Secciones operativas

El PLC Quantum trabaja en forma cíclica utilizando la siguiente secuencia:

1. Las entradas (INPUT MODULE) censan el estado de los dispositivos de

campo.

2. Los conversores traducen el valor de las entradas, 220 VAC, 110VAC, 24

VAC en valores entendibles por el sistema.
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3. Un procesador de E/S lee estos valores y los almacena en una porción de

memoria RAM denominada RAM de estados.

4. La CPU o procesador central toma los valores almacenados en la RAM de

estados y con estos resuelve el programa almacenado en la porción de

memoria RAM denominada User's Logic (Lógica del usuario).

5. Como resultado de esta operación surgen valores de salida, los que son

almacenados en la RAM de estados.

6. El procesador de E/S toma los valores de salida almacenada en la RAM de

estados y los dirige hacia los terminales de salida, pasando por los

conversores que traducen los valores digitales manejados por el sistema en

valores entendibles por los dispositivos de campo.

7. El protocolo de comunicaciones permite al PLC interactuar con los

diferentes controladores y dispositivos.

Configuración

Los PLC Modicon Quantum posee un sistema de procesamiento digital

diseñado para realizar funciones de control en tiempo real a través de una

arquitectura modular expandible en aplicaciones industriales. Se vale de un

CPU, módulos E/S, fuentes de alimentación y matriz de conectores.

La arquitectura básica o mínima para un controlador lógico debe estar formada

por:

• Un CPU
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• Una fuente de alimentación

• Módulos E/S

• Un Backplane (lugar donde están montados los módulos)

CPU

ÁREA DE LEOS

PROTECION DE MEMORIA
PARÁMETROS 06 PUERTO

CONECTOR MODBUS

CONECTOR MODBUS
PLUS

Figura 3.2 Módulo CPU

El CPU posee un sistema electrónico de operación digital que utiliza una

memoria programable para almacenar internamente instrucciones para el

usuario. Estas instrucciones servirán para ejecutar funciones lógicas,

secuencias de procesos, temporizaciones, operaciones aritméticas, etc,

permitiendo el control de entradas y salidas de dispositivos de un proceso.

Un sistema operativo es instalado desde fábrica y almacenado por una

memoria flash eprom. La memoria RAM instalada es la encargada de

almacenar el programa realizado por el usuario. La información dentro de esta
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memoria es resguardada por la fuente que alimenta el CPU, y que en caso de

fallar esta existe una pila que mantiene ia información almacenada en la RAM.

Poseen un área de leds que indican la conexión correcta de encendido,

comunicaciones activas en el puerto Modbus y Modbus Plus, memoria

protegida contra escritura, batería baja, y errores en la comunicación.

Mediante la intermitencia del Led de arranque de la lógica del CPU "RUN"

presta información utilizando una base de códigos de error.

Conectares Modus

Todas las CPUs disponen de conector Modbus y Modbus Plus para la

comunicación con dispositivos de campo mediante la utilización RS-232 y RS-

485 respectivamente.

Interruptores del Panel Frontal

En el panel frontal del CPU hay dos interruptores deslizantes de tres

posiciones. El interruptor izquierdo se utiliza para proteger la memoria cuando

se encuentra en posición superior; tanto en la posición inferior como media la

memoria no se encuentra protegida. El interruptor del lado derecho se utiliza

para configurar los parámetros de la comunicación para los puertos Modbus.

De la siguiente manera:
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Función ASCII al puerto cuyos parámetros son;

Baudios
Paridad
Bits de datos
Bits de parada

2400
Par
7
1

Funciones de unidad terminal remota (RTU):

Baudios
Paridad
Bits de datos
Bits de parada

9600
Par
8
1

Asignación de parámetros de comunicaciones al puerto en el software

Baudios

Paridad
Bits de datos
Bits de parada

19200
9600
7200
4800
3600
2400
2000
1800
Impar, par,

1200
600
300
150
134.5
110
75
50

none
7,8
1,2

Interruptores del panel posterior

En el panel posterior del CPU se tienen dos interruptores rotativos que nos

permiten direccionar al PLC en una network. Se puede direccionar hasta 64

nodos en la red. E! CPU utilizado en la aplicación es el que se especifica a

continuación.

fVlodbus Plus
Node Addre&s
Range Oí - 64
SW1 SW2

(ONES)

Figura 3.3 Interruptores del pane! posterior
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Fuente de alimentación

IDENTIFICACIÓN

Figura 3.4 Módulo Fuente de Alimentación

La fuente de alimentación suministra la energía para todos los módulos

incluyendo al CPU. El módulo CPS o fuente de alimentación posee las mismas

dimensiones que cualquiera de los módulos por lo tanto puede ubicarse en

cualquier slot; sin embargo, es recomendable ubicarle en el slot 1 por

cuestiones de disipación.

Las fuentes de alimentación poseen leds indicadores para señalar su estado

actual; es decir, si está o no suministrando energía.

Para los módulos E/S la fuente de alimentación proporciona energía para la

sección lógica del módulo, no es alimentación para los dispositivos de campo,

proporcionando voltaje estable de 5VDC inmune a ruidos.
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MÓDULOS E/S

ÁREA DE
LED

Figura 3.5 Módulos E/S

Los módulos de E/S son conversones de señales eléctricas que transforman las

señales desde y hasta los dispositivos de campo para que su información

pueda ser procesada por el CPU.

Los módulos de E/S están ópticamente aislados al bus por lo que se asegura

un funcionamiento seguro y libre de problemas.

Todos los módulos pueden ser configurados por software. Poseen el atributo

denominado "HOT SWAP"; es decir, que pueden ser retirados de la instalación,

alimentada y en funcionamiento, sin que la misma sufra alteraciones en su

función. Además tienen en su parte superior un conjunto de leds que indican eí

estado del mismo y el estado de cada una de las salidas.
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Figura 3.6 Leds indicadores

Backplane

Es el lugar físico donde se instalan los módulos, entendiéndose por ello CPU,

CPS (fuente de alimentación) y los módulos E/S. Este está constituido por

slots, cada módulo entra en un sloí sin ninguna clase de orden, ya que su

ubicación será determinada luego por software. La longitud del backplane,

como es de suponerse, depende de la cantidad de módulos utilizados.

Muchas veces, para posibles ampliaciones de las industrias en su proceso de

automatización, es preferible la adquisición de backplanes con un número de

slots mayor al de módulos utilizados, de esta manera se tienen reservas para

módulos futuros.

3.1.3 CONFIGURACIÓN PARA EL PROYECTO PASCUALES

De acuerdo a la estructura del Proyecto Pascuales se debe comunicar e

¡nteracturar a través del PLC con:
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Tanques de almacenamiento

Válvulas de control

Bombas y mezcladores

Medidores de flujo y temperatura

Medidores de presión de descarga y succión

Estación de trabajo (HMI)

Módem de comunicaciones

CJAJ.

MEDIDOR DE PRESIÓN

BOMBAS

Figura 3.7 Configuración para el Proyecto Pascuales

La descripción detallada de cada una de estas comunicaciones se lo realiza en

el numeral correspondiente. Sin embargo, para la selección del PLC se

analizará generalmente de la siguiente forma:
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1. Tanque de almacenamiento: La parte de automatización encargada del

Proyecto Pascuales esta constituida por seis tanques de almacenamiento.

Dos para almacenamiento de gasolina Nafta, uno para gasolina Super, dos

para la recepción de la mezcla, y uno de reserva. La toma de mediciones

se lo realiza mediante la utilización de medidores de radar ENRAF. Todos

los medidores de radar se comunican entre sí mediante la utilización de un

protocolo estándar del fabricante, utilizando como interface para su unión

una unidad de interface de comunicaciones CIU, y la adquisición se lo

realiza con un software distribuido también por el fabricante denominado

ENTIS, de este último se obtiene comunicación con el PLC mediante

protocolo Modbus configurado el pórtico a 9600, even,8,1. De esta manera

el PLC para adquirir todas las variables de tanques solo necesita

comunicarse con un terminal serial del computador aislado a un conector

Modbus RS-232.

2. Válvulas de control: El proyecto consta de diecisiete válvulas con

actuadores Rotork, situadas en las entradas, salidas de los tanques de

almacenamiento, y en los trenes de flujo de la mezcla. Las válvulas se las

conecta entre sí mediante protocolo Modbus RS-485 a 2400, even, 8, 1;

obteniendo toda la información necesaria de ellas en dos hilos. La señal es

transformada de RS-485 a RS-232 mediante la ayuda de un conversor de

interface. Para adquirir la información de válvulas el PLC necesita de un

conector RS-232 Modbus
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3. Bombas y mezcladores: Para la realización del proceso de mezcla se

utilizan cinco bombas; dos en cada tren, una funcionando mientras la otra

está en mantenimiento, y una quinta para el tanque de colorante. Dos

mezcladores para los tanques de destino y dos válvulas selenoides para

controlar e! flujo de colorante, Al funcionar las bombas, mezcladores y las

válvulas selenoides sin ningún tipo de comunicación entre ellas e

individualmente mediante la utilización de relés electromagnéticos para su

encendido, apagado y termostatos de disparo se necesita la utilización de

módulos E/S digitales. El número total de entradas digitales es 25 y 9

salidas digitales.

4. Medidores de flujo y temperatura: La medición de flujo y temperatura se lo

hace individualmente en cada tren. Estas señales son medidas mediante la

utilización de termocuplas y medidores de flujo tipo turbina. Estas variables

son conectadas a un computador de flujo denominado Omni el mismo que

mediante protocolo Modbus RS-232 a 19200, eve,8,1 se puede comunicar

con el PLC.

5. Medidores de presión de descarga y presión de succión: Los medidores de

presión son transmisores de 4 a 20 mA. Por esta razón para su adquisición

de datos se necesita de un módulo de E/S análogo. Al medirse la presión

de descarga y succión en los dos trenes se necesita la utilización de cuatro

canales análogos.
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6. Estación de trabajo (HMI): La interface hombre máquina requiere para su

comunicación de un terminal para protocolo Modbus RS-232 configurado

para trabajar a 19200Ieven)8,1

7. Módem de comunicación: Cualquier módem de comunicación sea este

convencional o módem celular utilizando CDPD (Cellular Digital Packet

Data), necesitan para la comunicación con el PLC un terminal RS-232.su

pórtico se lo ha configuardo a 19200íeven,8,1

En resumen, analizando estos requerimientos, los módulos de entrada y

salida necesarios serán dos de entradas digitales, uno de salidas digitales, para

el control de bombas, mezcladores, válvulas selenoides y uno para entradas

análogas para lectura de presiones de succión y descarga en cada tren.

Se necesita, para la comunicación con tanques, flujo, la estación de trabajo y el

módem pórticos Modbus RS-232 a distintas velocidades y configuraciones.

Ningún tipo CPU Quantum posee este número de pórticos por lo que para la

solución de este problema se utilizará un multiplexor de pórticos de la misma

familia Modicon llamado BM85, el cual se puede comunicar al PLC mediante

Modbus Plus. De la configuración y forma de operar del BM85 se hablará más

adelante.

De esta forma para la comunicación sólo se necesita un pórtico Modbus RS-

232 para la conexión con válvulas y un pórtico Modbus Plus para la conexión

con el Multiplexor BM85 disponibles en el CPU.
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Originalmente el proyecto esta diseñado para trabajar con una configuración de

E/S remota, por la distancia entre los dispositivos; sin embargo, por razones

prácticas de demostración de esta tesis trabajara con una configuración de E/S

local.

Módulos para la configuración

CPU

Para la elección de la fuente se considera especialmente su capacidad de

memoria. Un CPU de 512K permite no solo poder actuar con facilidad en este

proyecto sino también permitirá su uso para posibles ampliaciones futuras. A

continuación se encuentran las especificaciones técnicas del CPU elegido:

MODICON 140 CPU 113 03-512KCPU Module

Especificaciones

Lógica del usuario
Capacidad de referencia
Discreta
Registro
E/S Local
Máximo de palabras de E/S
Número máximo de armazones de E/S
Tiempo de solución lógico
Corriente de bus
Batería
Comunicación
Modbus RS-232
Modbus Plus RS-485

Máximo palabras de 16k

Máximo 8192 de entrada y 8192 de salida
9999 máximo

64 de entrada/64 de salida
1
0.3 ms/ka 1.4ms/k
780mA
Litio de 3 V

Una puerta en serie (D-shell de 9 clavijas)
Una puerta de red (D-shell de 9 clavijas)

El pórtico Modbus RS-232 servirá para la conexión con válvulas por lo que se

lo debe configuar para que trabaje a RTU 2400 bits/seg, 8, even,1 mediante

software. El pórtico Modbus Plus servirá para la conexión con el multiplexor.
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Fuente de alimentación CPS

Dependiendo de la cantidad de módulos se requerirá una fuente de mayor o

menor amperaje. De acuerdo a esto, la aplicación Pascuales necesitará de la

utilización de 6 módulos, 1 CPU, 1CPS, y 4 módulos de entrada y salida. Cada

módulo consume alrededor de 300 mA. Por lo que, un CPS de 3 A como el

CPS 111 00 sería suficiente.

De acuerdo a la disponibilidad se eligió una fuente con alimentación alterna.

MODICON 140 CPS 111 00 115/230 VAC POWER SUPPLY

Fuente de alimentación de ca, 115/230 Vea,

Especificaciones

REQUISITOS DE ENTRADA
Tensión de entrada
Frecuencia de entrada
Tensión de entrada total
Distorsión armónica
Corriente de entrada

Corriente de interrupción

Fusible exterior
SALIDA AL BUS
Tensión
Corriente máxima
Corriente mínima
Protección

100...276Vca
47...G3 Hz
Menor que el 10% del valor rcm fundamental

0.4 A a 115 Vea
0.2 A a 230 Vea
10Aa115Vca
20 A a 230 Vea
Se recomienda fusible con retardo de 1.5 A

5.1 Ved
3A
0.3 A
Sobrecorriente, sobretensión
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Módulos E/S

Como se vio anteriormente, el proyecto Pascuales necesita de cuatro módulos

de entrada/salida, uno para entradas analógicas, dos para entradas digitales y

uno para las salidas digitales.

E! módulo de entrada análoga permitirá la lectura de variables de 4..20 mA de 4

medidores de presión, necesitando 4 canales análogos para entradas de

corriente por lo que se eligió el módulo ACI 030 00 que se encuentra a

continuación:

MODICON 140 ACI 030 00 Uni-Polar Analog Input Module

Este módulo unipolar de entrada analógica de 8 canales acepta entradas

combinadas de corriente y tensión.

Especificaciones

NUMERO DE CANALES
Entrada de tensión
Gama de medida lineal
Entrada máxima absoluta
Impedancia de entrada
Entrada de corriente
Gama de medida lineal
Entrada máxima absoluta
Impedancia de entrada
Resolución
Linealidad
Tiempo de actualización
Corriente de bus requerida

8 diferenciales

1 a 5 Ved
50 Ved
>20Ma

4.. 20 mA
25 mA
25on
12 bits
0.04 %
5 ms para todos los canales
240 mA
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Conexión

WPUT 1 (-)

N / C

WPUT3(-)

N / C

WPUTBH

N /C
WPUT6{-¡

N / C

INPUT7 (-}

,
.

N /C

(TiIU

1
(Ti>¿>
fío^

fplÍ̂J

(a?)

(x)
®

'

(Tíltil)

e

íTl
^

(Tî

fT»

(í?)'ÜJ

®

®
ríTi(¿y

©

IfJPUT 1 {4}

1, P\ , •JJump»f (ybNSE 1 [ ,J ¡UUff«nl|
v_y l~ourt:° I
I , i

I5ENSE2 JL

/ \C M-4-

1HPUT3 W Vf'

1SÉNSE3 ' 1

INPUH [4)

|5EN5E<

N/C

]NPUT5(4)

ISENSEE

INPUT«{4)

N/C . . " .

INPUT7 (+)

ISEN6E7

ISENSEfl

N /C

Figura 3.8 Conexiones Módulo 140 ACI 030 00

El control de bombas, mezcladores y válvulas selenoides se lo realiza mediante

la utilización de relés de 110 Vac, por lo que se eligió los siguientes módulos

para entradas y salidas.

MODICON 140 DAI 540 00 115 VAC Isolated Input Module

El módulo de Entrada ca de 115 Vea de 16 canales, acepta entradas de 115

Vea.
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Especificaciones

NUMERO DE PUNTOS DE ENTRADA
Tensiones nominales y corrientes de entrada
60Hz

Corriente máxima de fuga permitida de un
dispositivo externo que se reconocerá como
condición de desactivación off
Entrada máxima absoluta
Continuo
10s
1 ciclo
Respuesta
Off-On

On-Off

Alimentación externa
Corriente de bus requerida

16 aislados individualmente

On: 79.. .132 Vea (13.2 mA máx)
Off: 0...20Vca
12 K£2 capacitiva
2.1 mA

132 Vea
156 Vea
200 Vea

Min: 4.9ms
Máx; ciclo de línea de 0.75
Min: 7.3ms
Máx: 12.3ms
No se requiere
180mA

Conexión

. RETURN 1

HETUHN2

HETURN3

RETURN <

N/C

RETUflNE

RETUHNB

HETURN7

RETUHNB

N / C

RETURNO

. HETURN1Q

RETURNtl

RETURN IZ

N / C

• RETURN i 3

HETURfJ (4

RETURN 1S

RETURN 16

N/C

(T)

0
©
©
©

©

©

©

©

®

(2)

©
(zí)

(sa)

(30)

©

©

©)

*©

®

Q
©
©
©

©
CD
®
©©
©
©
(S)

@)
^5
@)
©
(M)
(Ss)
©
©

INPUTÍ - — 1 L_ff-\\JL.

1NPUTZ ^^

INPUT 3

IKPUT4

N/c

1NPUT5

INPUT 6

INPUT 7

INPUTB

N/C -

1NPUTS

INPUT1Q

INPUT 11

INPUT 12

N / C

1NPUT13

INPUT U

INPUT 15

INPUT 16

N /C

Figura 3.9 Conexiones Módulo 140 DAI 540 00
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MODICON 140 DAO 840 00 OUTPUT 24-230 VCA

El módulo de salida ca de 24...230 Vea 16 conmuta cargas alimentadas con

24,..230 Vea

Especificaciones

NUMERO DE PUNTOS DE SALIDA
Tensión
Nominal
Máxima absoluta

Frecuencia
Respuesta
Off-On
On-Off
Corriente de bus requerida

16 aislados individualmente

20.. .253 Vea
300 VcapoMOseg
400 Vea por 1 ciclo
47.. .63 Hz

0.5 de 1 ciclo de línea máx
0.5 de 1 ciclo de línea máx
350 mA

Conexión:

OJTPUT1 UNE

OUTPUT 2 UNE

OUTPUT 3 LIME

OUTPUT 4 UNE

N / C

OUTPUT 5 UNE

OUTPUT 6 UNE

OUTPUT? UNE

OUTPUT 8 UNE

N / C

OUTPUT 8 UNE

OUTPUT 10 UNE

OUTPUT 11 UNE

OUTPUT 12 UNE

N/C

OUTPUT 13 LINE

OUTPUT 14 UNE

OUTPUT 15. UNE

OUTPUT 16 LINE

N / C

(4>w
<T)\J
rViyy
(To)

(17)vJJ

(20)

(̂\¿y

(ao)

ríSi^3ZJ

(Tft\zy

•
@

fTi<L¿

oo
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real. Una mayor exactitud puede ser lograda mediante el uso de equipos

digitales. Las señales de medición de bajo voltaje y con un amplio rango de

frecuencias que son conectadas a un computador de flujo, son demasiado

vitales para que sean incorporados en los PLC y en los sistemas de control

distribuido, los cuales se encuentran vigilando y controlando a bombas,

válvulas, motores, compresores y mecanismos de conmutación, y demás

maquinaria que genera señales de alto voltaje. La exposición a puntas de

descarga y a sobretensiones, y cualquier nivel de ruido eléctrico puede también



A continuación se presenta un diagrama general del PLC con todos sus

módulos:

o D

O

(PAO 840

Figura 3.11 Módulos del PLC para el Proyecto Pascuales

3.2 MEDICIÓN DE FLUJO EN LOS TRENES DE MEZCLA

La tecnología actual ya está proveyendo un mayor acceso a datos en tiempo

real. Una mayor exactitud puede ser lograda mediante el uso de equipos

digitales. Las señales de medición de bajo voltaje y con un amplio rango de

frecuencias que son conectadas a un computador de flujo, son demasiado

vitales para que sean incorporados en los PLC y en los sistemas de control

distribuido, los cuales se encuentran vigilando y controlando a bombas,

válvulas, motores, compresores y mecanismos de conmutación, y demás

maquinaria que genera señales de alto voltaje. La exposición a puntas de

descarga y a sobretensiones, y cualquier nivel de ruido eJécírico puede también
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causar errores de medición en los circuitos analógicos de alta impedancia.

Además para su incorporación en el PLC se necesitaría de módulos especiales

contadores de pulsos de alta frecuencia, de alto costo, y en la programación del

mismo debería constar el modelo que simule el fluido para realizar las

compensaciones correspondientes.

Una memoria RAM expandida puede proveer datos de archivo y cambios en el

registro de configuración que pueden ser acezados por el sistema SCADA o la

interface hombre-máquina (MMI). El computador de flujo puede actuar como un

concentrador de datos y, cuando se implementan protocolos múltiples, provee

la conectividad como un procesador de entrada a varios sistemas PLC y DCS,

y puede communicarse a velocidades (en baudios) tan altas como 38.4 KBd.

Receptores-transmisores asincrónicos universales (UART) de mayor velocidad

para los enlaces de comunicación entre los dispositivos en el campo, hacen

posible compensar la capacidad ociosa encontrada en algunos software

SCADA/DCS GUI, para que la velocidad de transferencia de datos pueda

maximisarse. Una técnica para aumentar la capacidad en comunicaciones en el

aparato anfitrión es hacer uso de datos empaquetados, los cuales pueden ser

preconfigurados en el computador de flujo por parte del usuario. Esto permite

extraer selectivamente enormes cantidades de datos con tiempos de

interrogación de 100 ms o menos.

Mediante el uso de una capacidad de procesamiento de 32 bits, en

combinación con un coprocesador matemático, un computador de flujo puede

desempeñar tareas aparentemente simultáneas, operando en un modo

multitarea, accionado por interrupción o por prioridades. El tiempo verdadero de
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procesamiento podría ser minúsculo. Otras tareas menos dependientes del

tiempo pueden ser ejecutadas en el "background" a fin de no desperdiciar el

tiempo de procesamiento del CPU.

Dado que la función primaria de un computador de flujo es encargarse de

cálculos complejos, un chip coprocesador matemático puede acelerar

significativamente el procesamiento matemático, El hardware dedicado siempre

superará en el desempeño a soluciones comparables en software. Esto no

significa que los métodos matemáticos de hardware y software producirán

resultados distintos, sino que más tiempo del procesador estará disponible para

otras tareas. Además, debido a la asociación estrecha entre el CPU y el

coprocesador matemático, no se experimentan las mismas dificultades de

software que podría tener un dispositivo multiprocesador con tareas asignadas

a cada procesador.

El aparato moderno deberá ser configurable para interconectarse directamente

a cualquier tipo de transductor secundario con una salida de frecuencia o

analógica; tales dispositivos incluyen: densitómetros de frecuencia, viscómetros

y dispositivos analógicos, incluyendo transmisores de presión o temperatura

—instrumentos de 4-20 mA o detectores termométricos de resistencia (RTD) de

cuatro hilos, de corte de agua, y de sedimentos y agua (S&W). Bien sea

directamente en la corrida de medición o en el cabezal, deberá ser posible

configurar fácilmente tanto las entradas de hardware como las de software.

Existe un número de diferentes medidores volumétricos de flujo que producen

pulsaciones a los cuales los computadores de flujo serán conectados. Cada

uno exhibe diferentes características de producción de pulsaciones. Además,
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* Fichas de medidores

t Registro de alarmas

4 Auditoría de sucesos de configuración

+ Interface PLC/DCS

Con múltiples algoritmos residentes en el computador de flujo se pueden medir

productos varios tales como diferentes grados de crudo, productos varios

refinados y gas licuado del petróleo (LPG). En algunas operaciones, la
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algunos de éstos pueden tener transductores duales para la comprobación de

la fidelidad de las pulsaciones.

En muchos sistemas de tubería de conducción y de planta, se están instalando

computadores de flujo ya sea en una configuración de "esclavo" o de "punto a

punto". Esto abre muchas oportunidades para los ingenieros de diseño cuando

se construye el esquema de medición y control. Las funciones que pueden

integrarse a los computadores de flujo incluyen:

4 Totalización

* Cálculos y control del probador/calibrador

+ Control del circuito de muestreo

* Programas y prefijaciones de lotes

+ Conmutación del rango de corrida múltiple

* Control de flujo/presión

+ Arrancada/parada controlada a intervalos iguales

4 Funciones de reportes programables por el usuario

* Archivo de datos

4 Interface del cromatógrafo de gas

4 Fichas de medidores

4 Registro de alarmas

4 Auditoría de sucesos de configuración

+ Interface PLC/DCS

Con múltiples algoritmos residentes en el computador de flujo se pueden medir

productos varios tales como diferentes grados de crudo, productos varios

refinados y gas licuado del petróleo (LPG). En algunas operaciones, la
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empresa usuaria busca aplicar retroactivamente un nuevo valor de la gravedad

o cambiar la corrección por sedimentos y agua (S&W).

En base a la descripción anterior de la medición de flujo utilizando un

computador de flujo, se ha seleccionado el equipo OMNI FLOW COMPUTER

6000, que ofrece todas las características mencionadas, tiene equipos

similares instalados en todo el mundo y el modelo es diseñado específicamente

para trabajar con hidrocarburos. Posee una gran cantidad de certificados,

entre ellos el API, que es indispensable para su operación en el país.

Además posee una salida Modbus que permite la interacción con todo el

sistema sugerido en este proyecto. A continuación se presenta un resumen de

las características del equipo.

3.2.1 ESPECIFICACIONES DEL COMPUTADOR DE FLUJO OMNI 6000

• Ciclo de cálculos de 500 ms

Todas las funciones de medición son realizadas por el computador cada

SOOms. Esto ofrece una gran precisión en los cálculos de mediciones y

permite una rápida respuesta en operaciones críticas de la tubería como

apertura y cierre de válvulas de emergencia.

• Aislamiento Foto - eléctrico en cada punto de entrada y salida

El aislamiento de la circuitería por medio de dispositivos foto-eléctricos

desde el cableado del campo previene de daños a los circuitos electrónicos,

incluyendo efectos electrostáticos. El aislamiento también previene de ruido
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eléctrico que podría inducir en errores de medición. Todas las tarjetas de

I/O son modulares y de fácil mantenimiento en el campo.

Tabla de datos confígurable para sistemas SCADA.

Aunque el orden de la base de datos del computador de flujo es definido por

los fabricantes de OMNI, se puede configurar paquetes de datos

individualmente.

Esto minimiza el número de muéstreos que debe realizar el computador

Host, mejorando el tiempo de actualización de los datos.

Procesador de 32 bits con co-procesador matemático

Un poderoso microprocesador CMOS de 16/32 bits y un coprocesador

matemático de punto flotante son utilizados para una alta velocidad de

procesamiento del código de instrucciones. Esto ofrece un procesamiento

de 4 millones de instrucciones por segundo. Un reloj interno de tiempo real

también es incluido, el cual sigue operando aunque la alimentación del

OMNI falle. La hora y el tiempo de duración de la falla pueden ser

reportados cuando la alimentación se restaura. 512Kbytes de CMOS

SRAM y IMbyte de EPROM CMOS son estándar en los módulos de CPU.

Todas las memorias SRAM tienen un respaldo de baterías de nickel-

cadmio.
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Figura 3.12 Panel frontal del computador de flujo OMNI 6000

Display LCD alfanumérico de 4 líneas.

Posee un display de cristal líquido de 4 líneas de 20 caracteres que se

actualiza cada 500 ms y muestra todos los mensajes las variables del

sistema en unidades de ingeniería. Cuatro leds de doble color indican

varios modos de operación y alarmas. Tres totalizadores no reseteables de

6 dígitos electromecánicos son incluidos en el panel frontal y pueden ser

programados como contadores netos, brutos o de masa
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Soporte de comunicaciones hasta 38400 baudios.

Múltiples pórticos seriales de alta velocidad para comunicaciones hasta

38.4Kbaudios para interface con sistemas SCADA. Velocidades

selecionables por software que permiten interactuar con dispositivos bajo

protocolo RS-232.

Archivos para almacenamiento de reportes y datos

Todos los reportes son almacenados para impresión en cualquier momento

que se necesite. Un reporte de datos configurable mostrando la

configuración actual. Los datos de flujo, batch, totalizadores y cualquier

cálculo del computador puede ser impreso cuando se lo solicite o con un

intervalo determinado de tiempo.

Teclado de 34 botones alfanumérico.

El control del computador de flujo se realiza a través de un panel frontal con

34 botones alfanuméricos con teclado de membrana y estatus audible. Los

colores de las teclas están clasificadas de acuerdo a los modos de

operación. Este teclado permite configurar los medidores y los datos

mostrados en pantalla.

Configuración, programa y diagnostico pueden ser realizados a través del

teclado o remotamente vía RS-232. Códigos de seguridad y contactos

internos aseguran que las funciones configuración/programa puedan ser

deshablilitadas cuando se requiera.
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3.2.2 CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO PARA LA APLICACIÓN

Este equipo se conectará a un puerto del BM-85, por lo que la dirección que

necesita ser enviada por el PLC para la adquisición de datos es; 1.2.0.0.0. Se

coloca 1 por ser la dirección del BM y 2 por estar el OMNI conectado al puerto

2 del Multiplexor.

El OMNI, se encargará de la lectura de flujos de los dos trenes de medición,

por lo que tienen que conectarse dos sensores de flujo tipo turbina. Por

seguridad se utilizan sensores dobles con traductores desfasados para verificar

que las lecturas están libres de errores.

. Panel posterior de!-QMNI.

* canrunn:,)»:.

TB-3 TB-4

*c (e) «(e)

Conexión con el medidor
de flujo (Turbina)

IKohmlo

Conexión con el BMS5

7B-3

BM95
Conectar DBS

RXD(2)

|— TXD(3)

E-: DTR(4)

DSRC8)

i RTSC7D
I • CTS(S)

Figura 3.12 Diagrama de conexiones del computador de flujo OMNI 6000

En el panel posterior del OMNI se tienen las borneras para conexión, tanto del

puerto serial como de los medidores de flujo.

135



El sensor de flujo utilizado es dei tipo de turbina que envía pulsos al

computador de flujo dependiendo de la velocidad del fluido. Mientras más

veloz pasa él líquido por el tren de mezcla, mayor es la frecuencia de los pulsos

enviados al computador. Este se encarga de convertir esa frecuencia en flujo.

El computador posee como seguridad una clave de acceso serial que debe ser

configurada previa a la lectura de datos. Además, esta clave será la que el

PLC tenga que escribirla para poder tener acceso a los datos. Esta

configuración se la realiza utilizando el teclado del OMNI y la clave que se

seleccionó es "OMNI".

Dentro de sus especificaciones, se observa que se pueden configurar tablas

con los datos requeridos para minimizar el número de escaneos y reducir el

número de comandos enviados desde el PLC. La tabla de datos que se

configuró en el OMN! para cada tren de medición es la siguiente:

ID del Tren
Flujo Bruto
Flujo Neto
Flujo de masa
Flujo estándar
Temperatura
Lote Bruto
Lote Neto
Lote de masa
Lote estándar

Acumulado Bruto
Acumulado Neto
Acumuíado de masa
Acumulado estándar
Total diario Bruto
Total diario Neto
Total diario de masa
Total diario estándar
Presión

Como algunas variables utilizan más de dos registros son un total de 40

registros por tren que tiene que leer el PLC en cada adquisición de datos.
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precisión es el primer requisito para una buena administración de inventarios,

sin embargo existen otros aspectos en la medición de nivel en tanques.
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La siguiente lista muestra un ejemplo de requerimientos en ía medición de

tanques.

Requerimientos generales:

• Seguridad

• Precisión y repetitibidad

• Compatibilidad con las operaciones

• Amigabilidad con el operador

• Bajo mantenimiento

• Fácil expansión

• Sistema de detección de fallas

• Sistema aprobado para sistemas de custodia y transferencia

• Compatible con estándares AP!

• Interface a un computador con soporte de software

• Soporte técnico y de repuestos

• Precio aceptable

• Manuales y documentación

Los requerimientos del sistema de medición dependen del tipo de instalación y

de su operación. Los siguientes tipos de operación tienen sus requerimientos

específicos y pueden ser clasificados como:

• Control de inventarios

• Transferencia y custodia
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• Movimiento y operación con fluidos

• Control de contaminación

El control de inventarios es una de las más importantes herramientas

administrativas para una refinería, terminal o compañía de almacenamiento. El

inventario representa una gran cantidad de activos para cada compañía. El

control de inventarios en un tanque puede estar basado en mediciones de

volumen o de masa. Sin embargo, ninguno de los dos métodos por si solo es

una solución completa para la precisión y el control de inventarios. La

recepción de los productos, la transferencia interna y la entrega en las

refinerías, plantas de tratamiento y terminales comúnmente están en unidades

de masa y de volumen incompatibles. La conversión de masa a volumen y

viceversa tiene que frecuentemente ser realizada, para lo cual, la medición de

todos los parámetros tales como nivel, interfaz de agua, densidad y

temperatura son igualmente importantes. La combinación de masa y volumen

es realizada en un sistema híbrido, siendo esta la solución más atractiva en

este caso.

Donde la custodia de la transferencia o tarifación de impuestos está

involucrada, los instrumentos de medición y los sistemas de control de

inventario se requieren que sean oficialmente aprobados y certificados para

este propósito. Los sistemas modernos que cumplen estas características

evitan que terceros tengan que, antes y después de una trasferencia, realizar

las mediciones que certifiquen el proceso ahorrando tiempo y dinero a las

compañías.
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Cuando se tiene procesos con movimientos de fluidos que no necesitan tanta

precisión como en la transferencia, pueden requerir de un confiable sistema de

alarmas para determinar los máximos niveles de almacenamiento así como

también de alto grado de repetitibidad. Cuando en una planta se desea un alto

grado de automatización, se necesita que el sistema de medición sea

fácilmente compatible con sistemas supervisores de mayor jerarquía.

Por muchas décadas la industria estuvo únicamente preocupada por los

aspectos financieros. En los últimos años ha habido un incremento en la

concienciación del impacto ambiental de la industria. La contaminación debido

a fugas de los fluidos y emisiones atmosféricas en áreas de alta concentración,

ha determinado la necesidad de instalar sistemas que lleven una alta precisión

en la medición de la cantidad de contaminantes.

3.3.2 TÉCNICAS DE MEDICIÓN

La medición de tanques tiene una larga historia. Ya que cada usuario y cada

aplicación tienen sus requerimientos específicos, algunas técnicas de medición

de tanques se citan a continuación:

> Medición manual

> Flotadores y cintas de medición

> Servo mecanismos

> Medidores de radar
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> Medición hidrostática de tanques

> Sistema híbrido de medición

Medición Manual

Figura 3.14 Medición Manual

La medición de tanques empezó con la medición manual, utilizando cintas o

baras graduadas. Esta técnica es todavía usada mundialmente, y hoy continua

siendo el método para la calibración y verificación de las mediciones.

La precisión típica de una cinta de medición es usualmente igual a ±(0.1 + 0.1L)

mm donde L es el nivel en, metros. La ¡ncertidumbre de la cinta no es la única

causa del error. Viento, vapores calientes o cuando algún equipo de protección

debe ser utilizado, hacen difícil la estimación real de la precisión.
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Adicionalmente, un error humano, de por lo menos ±2mm tiene que ser

aumentado a la medición.

Otra desventaja de la medición manual es que usualmente el acceso de

personal a ios tanques está prohibido por regulaciones de seguridad, pudiendo

ser un sistema costoso y de largos tiempos de espera.

Medidores con flotadores

Figura 3.15 Medición con flotadores

El primer medidor de flotador, también llamado "medidor automático", fue

introducido en 1930. Este instrumento usa un flotador pesado y grande con el

objeto de obtener suficiente fuerza de manipulación. Inicialmente el flotador

estuvo conectado a través de un cable a una balanza con escala y un puntero a

o largo del tanque que mostraba el nivel. Versiones más nuevas, tienen el
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Figura 3.16 Sistema de Servo Mecanismo
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flotador conectado a una cinta perforada de acero que determinará la constante

de torque del motor. Las perforaciones controlan un mecanismo simple de

contador que actúa como el indicador iocal. Poseen una precisión típica de

unos 10mm. Debido a la fricción mecánica entre engranajes, motor y el

indicador, posee una pobre confíabilidad. La indicación remota puede

efectuarse con un transmisor electrónico acoplado al indicador.

Una de las mayores desventajas con los instrumentos manejados por

flotadores es el continuo y repentino movimiento debido a las turbulencias del

líquido medido. Estos movimientos, los cuales podrían ser violentos, causan

aceleraciones de mecanismo resultando en excesivos desgastes del indicador

local, transmisor y otros dispositivos acoplados al sistema.

Sistema de Servo Mecanismo

Figura 3.16 Sistema de Servo Mecanismo
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Los medidores de servo mecanismo son considerados como una mejora del

sistema con flotadores. Este sistema fue desarrollado durante 1950s. En este

medidor, el flotadores reemplazado con un pequeño contenedor, suspendido,

por un alambre fuerte y flexible. En estos medidores utilizan un servo motor

eléctrico para aumentar o disminuir el contenedor.

La fricción mecánica en el servo, transmisor, indicador local y switches de

alarmas no tienen efecto en la sensibilidad y precisión de la válvula. También,

las turbulencias no tienen efecto directo. Un integrador en el servo control

elimina el efecto de movimientos repentinos del producto. El medidor no solo

que puede medir el nivel promedio en condiciones de turbulencia sino que

también elimina movimientos innecesarios reduciendo el desgaste y aumenta el

tiempo de vida del equipo.

Los modernos e inteligentes sistemas de servo que hoy existen poseen

muchas menos partes móviles, resultando en último término en precisión y

confiabilidad. El instrumento no solo es capaz de medir el nivel del producto

sino también interfaces de líquidos y densidad.

Precisiones de casi 1mm en un rango de 40m pueden ser obtenidas
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Medición con Radar

*f 'H

Figura 3.17 Medición con Radar

El uso del radar para la medición de nivel en tanques de almacenamiento es

una de las más recientes técnicas. Los medidores de radar fueron

desarrollados a mediados de los años sesenta para la transportación del crudo.

La mayoría de estas compañías tenían instalado un sistema de flotadores. Los

nuevos procedimientos de seguridad para el lavado de tanques y la necesidad

de llenar el espacio libre del tanque con gas inerte hacen que la medición no

intrusiva sea deseada. Los radares no poseen partes móviles y solamente una

antena es requerida en el tanque. El resultado es costo mínimo de

mantenimiento. Aunque los costos de inversión son altos comparados con

sistemas de flotadores, analizando el costo - beneficio, el equipo puede ser

muy conveniente.
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Los instrumentos de radar utilizan microondas, generalmente en el rango

10GHz, para la medición de nivel de líquidos. La distancia que ia señal ha

viajado es calculada de una comparación de las señales transmitidas y

reflejadas. Las ondas electromagnéticas viajan cerca de la velocidad de la luz,

por lo que para rangos entre algunos centímetros y por ejemplo 20 m

necesitarían de una altísima resolución, la medición basada en tiempo es

imposible. La solución es variar la frecuencia de la señal transmitida

Hoy en día los medidores de radar están disponibles para tanques de

almacenamiento en refinerías, terminales, industrias químicas y compañías de

almacenamiento independientes. La ausencia de partes móviles, su diseño

compacto y su naturaleza no intrusiva, resulta en bajos costos de

mantenimiento y los hacen muy atractivos. Con el objetivo de alcanzar

precisiones 10 veces mayores a las normales de estos equipos, antenas

específicas y un procesamiento digital puede ser aplicado en los medidores.

Los antiguos radares fueron equipados con una larga antena parabólica y

ahora los nuevos equipos utilizan antenas planas. Estas antenas son muy

compactas y tienen mucha mayor eficiencia, resultando en una excelente

precisión.

Algunos tipos de antenas están disponibles, para satisfacer cada configuración

de tanques.
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Figura 3.18 Antena de propagación en espacio libre

Propagación en espacio libre es el método más común y es usado si el medidor

es instalado en la parte superior de un tanque de techo fijo.

Figura 3.19 Antena de techo flotante
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En tanques de techo flotante, el medidor de radar puede ser instalado en el

polo de guía. Una señal específica de radar (señal de modo circular) es guiada

a través del polo de guía.

Figura 3.20 Antena para tanques de alta presión

Los medidores de radar pueden también ser usados en tanques de alta

presión. Una válvula de aislamiento puede ser instalada entre el medidor y el

tanque. Verificaciones y calibración pueden ser realizadas mientras el equipo

permanece en servicio.
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Medición Hidrostática de Tanques

La medición hidrostática de tanques (HTG) es una de las técnicas más

antiguas para medir el contenido de un tanque. En los procesos de la industria,

la medición de nivel usando transmisores diferenciales de presión, es muy

común. Normalmente este método usa transmisores de presión análogos, con

una precisión de 1%. Medidas de inventario requieren mucha mayor precisión

por lo que este tipo de medición no es recomendable con transmisores

análogos.

Transmisores de precisión inteligentes especialmente calibrados para este

propósito, ofrecen mejor precisión. Con microprocesadores instalados en las

tarjetas permiten realizar compensaciones de temperatura y otro tipo de

desviaciones. HTG hace uso de este tipo de transmisores de precisión para

mediciones continuas de masa.

Un sistema simple de HTG puede ser construido con un solo transmisor

instalado cerca del fondo de! tanque (P1). El total de la masa puede ser

calculado multiplicando la presión medida por el área equivalente del tanque.
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Transmisor de Presión P3

'f" £) Transmisor de Presión P2

\ ^¿fr* V W 1V .x^Vír^ ' ^¿¿
Transmisor de Temperatura

Transmisor de Presión P1

Display e Interface de Campo

Figura 3.21 Medición Hidrostática de Tanques

Añadiendo un segundo transmisor (P2) a una distancia conocida de P1, la

densidad observada (DENS. OBS) de! producto puede ser calculada con la

diferencia de presiones P1 - P2. El nivel puede ser calculado de la densidad y

de la presión P1. Un tercer transmisor P3 en la parte superior del tanque

podría ser instalado para eliminar el efecto de la presión del vapor en P2 y P1.

Para tanques presurizados HTG es menos útil. La gran diferencia entre la

presión de almacenamiento y la variación de presión hidrostática, provoca

resultados erróneos. En tanques atmosféricos, el sistema HTG ofrece una

¡ncertidumbre de 0.5% o menos en medición de masa. La precisión en

medición de nivel con HTG, aunque es suficiente para la determinación del

área, es de 40mm a GOmm y es totalmente inaceptable para transferencias y

control de inventarios. Por ello algunas compañías requieren de mediciones

adicionales o dedicadas.
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Otro problema es que la medición de densidad es correcta solamente para el

fluido que se encuentra en el fondo del tanque. Si el nivel del líquido está

sobre el transmisor P2, el valor calculado se basa en mediciones activas. Sin

embargo si el nivel está por debajo de P2 no existe una medición diferencial de

presión. Este es el caso cuando tenemos un nivel de uno o dos metros. En

muchos tanques ocurre que si tenemos diferentes densidades en el fondo y en

la superficie del tanque. Esta estratificación de la densidad tiene efectos

devastadores en los cálculos de nivel y volumen. En estos casos, donde el

nivel es muy impreciso se requiere de un segundo sistema de medición para

prevenir problemas de sobrellenado y de alarmas.

Sistema Híbrido de medición de Inventarios (HIMS).~

El sistema de medición híbrido combina las técnicas más modernas de

medición de nivel con el sistema hidrostático. Este utiliza un medidor moderno

de nivel, ya sea de radar o servo, para una alta precisión en el nivel, un

transmisor inteligente de presión (P1) y un instrumento para medición de

temperatura. En Tanques no atmosféricos se requiere un segundo transmisor

para compensación de la presión del vapor.
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Dteplay e Interíace de Campo

Figura 3.22 Sistema Híbrido de medición de Inventarios

La medición de nivel es la base para la precisión en cálculos de inventarios de

volúmenes. La medición de presión, combinada con el nivel, provee una

verdadera medición de densidad sobre todo el rango del nivel del líquido. La

temperatura es utilizada para calcular volúmenes estándares y densidades a

temperaturas de referencia.



Medidor de nivel de radar

Unidad de control

Transmisor de Presión

Medidor de nivel Servo

Transmisor de
Temperatura

Dísplay e Interface de Campo

Figura 3.22 Sistema Híbrido de medición de inventarios

La medición de nivel es la base para la precisión en cálculos de inventarios de

volúmenes. La medición de presión, combinada con el nivel, provee una

verdadera medición de densidad sobre todo el rango del nivel del líquido. La

temperatura es utilizada para calcular volúmenes estándares y densidades a

temperaturas de referencia.

Medidores avanzados de servo y de radar poseen tarjetas para comunicación

directa con medidores inteligentes de presión. El resultado es un sistema de

medición completo de nivel, interfaces de líquidos con diferentes densidades,

densidad promedio, temperatura, presión del vapor y alarmas.

Instalaciones existentes con los radares y servos modernos, en la mayoría de

los casos, pueden ser actualizadas para convertirse en sistemas Híbridos.
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HIMS es usualmente llamado lo mejor de los dos mundos1, ofreciendo la mejor

medición de nivel combinado con el mejor sistema hidrostático.

3.3.3 PARÁMETROS EN UNA MEDICIÓN DE NIVEL EN TANQUES

La figura siguiente muestra la cantidad de elementos en una medición

convencional de nivel. La referencia del tanque, el nivel del líquido, su

temperatura y su densidad son los más relevantes parámetros.

El nivel es medido utilizando un medidor tipo radar o servo. La temperatura se

obtiene a través de un sensor de temperatura. La densidad a la temperatura

de referencia se obtiene del análisis en laboratorio de una muestra del líquido.

Cálculos Basados en
lectura de Nivel

U Al OS INI CUNOS DEL TANQUE

Figura 3.23 Cálculos basados en lectura de Nivel
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El volumen Bruto Observado (GOV) se deriva de ¡a medición de nivel y de una

tabla de capacidad del tanque (Strapping Table). El Volumen Bruto Estándar

(GSV) es calculado del GOV con una corrección usando el Factor de

Corrección del Volumen (VCF). Este factor se obtiene de la medición de

temperatura usando la tabla ASTM 54 y la densidad a la temperatura de

referencia. La masa total es calculada del GSV multiplicado por la densidad a

la temperatura de referencia. Esta masa también puede ser calculada del

Volumen Neto Estándar, como GOV menos la cantidad de sedimentos.

La fuente de mayor incertidumbre en este sistema de medición proviene de las

mediciones de temperatura y la tabla de capacidad del tanque. Se pude añadir

funciones adicionales, para mejorar el rendimiento, como presión del vapor y

medición de la interfaz con el agua.

3.3.4 CARACTERÍSTICAS ACTUALES DE MEDICIÓN DE NIVEL POR

MEDIO DE RADAR

Los medidores de radar tienen un papel muy importante en la medición de

tanques. La precisión de las nuevas generaciones de radares cumplen todas

las exigencias de los sistemas de transferencias y de inventarios. La

confiabilidad es muy alta y su mantenimiento es mínimo. La inteligencia

incorporada en sus tarjetas permiten realizar diagnósticos remotos. Su

fabricación compacta y liviana no necesita de un equipo especial para la

instalación, la cual puede ser realizada mientras el tanque está en

funcionamiento.
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A continuación se presenta un resumen con las características que ofrece un

sistema actual de medición de tanques por medio de radar:

> No posee partes móviles

> Bajo costo de mantenimiento

> Bajo costo de operación

> Es un instrumento no intrusivo

> Bajo costo de instalación

> Tiempo de vida mayor a 60 años

> Diseño modular

> Precisión estándar de +- 1 mm

> Compensación por software para la deformación hidrostática del

tanque

> Capacidad de programación y de configuración

> Construcción liviana y compacta

> Posibilidad de instalación con tanques operativos

> Medición de la interfaz del producto con agua usando una punta

digital

> Medida de densidad a través de un sistema integrado (HIMS)

> Interface a otros productos como por ejemplo transductores de

presión y temperatura

Una característica muy importante hoy en día es la capacidad de comunicación

con sistemas de procesamiento de datos. Estos sistemas permite realizar
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el sistema de medición de tanques por medio de radar de la marca ENRAF por

cuanto cumple con los requerimientos anteriormente mencionados. No se

podía optar por otro sistema de medición de nivel que no sea radar debido a

que los tanques poseen una capacidad de 1'800.000 galones en una altura
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cálculos de compensación y agrupan la información de varios medidores en un

solo paquete de información; además, debe poseer la capacidad de

comunicarse a sistemas de control distribuido (DCS) para la elaboración de

tareas a nivel corporativo.

Sistema de Información Corporativa

Sistema de Control Distribuido

Sistema de medición de Tanques

Radar Servo HTG HfMS STIC

Figura 3.25 Capas de comunicación en la medición de nivel

3.3.5 SISTEMA DE MEDICIÓN DE NIVEL UTILIZANDO EL SISTEMA ENRAF

De acuerdo a las especificaciones particulares del proyecto se ha seleccionado

el sistema de medición de tanques por medio de radar de la marca ENRAF por

cuanto cumple con los requerimientos anteriormente mencionados. No se

podía optar por otro sistema de medición de nivel que no sea radar debido a

que los tanques poseen una capacidad de 1J800.000 galones en una altura
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promedio de 14 metros, y las variaciones de milímetros implican ¡ncertidumbres

de miles de galones que son inaceptables en sistemas de transferencia y

almacenamiento como es el caso del terminal Pascuales.

Este sistema contempla los siguientes elementos: una antena de radar en cada

tanque, un sensor de temperatura para compensaciones de dilatación y

cálculos estándares, una unidad inteligente para cada radar, una unidad de

¡nterface y un computador con el software especializado para cálculos

adicionales y capacidad de comunicación con sistemas Host.

A continuación se presenta un gráfico con el esquema del sistema EN RAF

utilizado.

Sensor de Temperatura

Unidad Inteligente

CIDUr
Co

lidad Interface de
•nnninarlnnea

CIU

con
s

Computadora y
Software

Figura 3.25 Sistema ENRAF
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en rd uase aei tanque posee un oísplay de

dos líneas y es alfanumérico, y posee la circuitería inteligente de la antena,

tiene un pórtico infrarrojo para conectarse a un terminal portátil que permite

observar y definir los parámetros de configuración de la antena.

Con el terminal portátil el usuario puede configurar parámetros como la altura

del tanque, nivel de agua, alarmas, porcentaje de sedimentos, atenuación de

las ondas, entre otras. Además, le indica la dirección del radar que luego

utilizará el computador para identificar este radar. El diagrama siguiente



Las especificaciones de ia antena de radar son ias siguientes:

Rango de medición:

Precisión:

Resolución:

Principio de medición:

Procesamiento de señal:

Frecuencia de operación:

Tipo de antena:

Clase de protección:

Alimentación:

Potencia;

Protocolo:

Cableado:

hasta 40m

<+-1 mm

0.1 mm

Pulso FM

Full DSP

Banda X (9.15GHz a 10.85 GHz)

Planar

IP 65 (NEMA 4)

110/130/220/240 V

35VA = 2a

Estándar Enraf (GPU)

Dos conductores

La unidad inteligente que se coloca en la base del tanque posee un display de

dos líneas y es aifanumérico, y posee la circuitería inteligente de la antena,

tiene un pórtico infrarrojo para conectarse a un terminal portátil que permite

observar y definir los parámetros de configuración de la antena.

Con ei terminal portátil el usuario puede configurar parámetros como la altura

del tanque, nivel de agua, alarmas, porcentaje de sedimentos, atenuación de

las ondas, entre otras. Además, le indica la dirección del radar que luego

utilizará el computador para identificar este radar. El diagrama siguiente

muestra un ejemplo de ios parámetros que se deben ingresar.
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Antena

SF = Llenado Máximo
PR = Posición del radar
RL = Nivel de referencia
AU = Distancia al nivel Max

Figura 3.26 Parámetros del sistema ENRAF

Existe una interface de comunicaciones CIU que posee tres canales y cada

canal acepta hasta diez medidores, recolecta toda la información de los

medidores del campo y da la capacidad de comunicación con eí computador de

compensación. En este equipo el usuario solo tiene que indicar el tipo de

alimentación que utilizará y conectar cada radar al canal que desee utilizar.

La comunicación de ¡os dispositivos de campo con el CID se realiza a través de

dos hilos con un protocolo estándar de Enraf (GPU), que es muy seguro en

instalaciones de alto riesgo. Posee protecciones en las líneas para rayos que

no son del tipo semiconductor sino más bien transformadores de aislamiento

que se conectan a las tres líneas y ofrecen una aislamiento galvánico, así como

también un aislamiento para línea de RS232.
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En cuanto a la transmisión con los dispositivos y el sistema lo realiza a una

velocidad de 1200/2400 baudios, y la conexión del equipo se puede observar

en el siguiente esquema:

RS232
Dispositivo 10

HOST

I
I

i Dispositivo 1
2

Dispositivo 10

- 3 |

Dispositivo 10

, - - - - i . _. ._.. i
• t • - 2 UU
Dispositivo 1 —T—'

Figura 3.27 Conexión del sistema C.I.U

Existe un computador que posee el software especializado en el control de las

mediciones. El software cargado en este es el ENTIS ver. 5.30x y permite

realizar todas las compensaciones y cálculos con la información que le llega

desde el CID y maneja el protocolo Modbus. Además entre una de sus

opciones permite configurar la dirección del CID, las direcciones de los radares,

asociar los radares a los tanques, visualiza alarmas, niveles, volúmenes,

almacena los datos y permite imprimirlos. Existe la posibilidad de eliminar la

lectura de algún tanque y escribir en el un valor de nivel o de cualquier otra

variable directamente desde el teclado.

Este software sirve para todos los sistemas, servo, radar, HIMS, así como

también los medidores de temperatura y las interfaces de agua y de densidad.
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Se puede configurar otro tipo de medidores. No posee las características de un

sistema HMI por no poder configurarse todo tipo de elementos adicionales al

proceso como bombas, mezcladores y válvulas. En este proyecto estará

destinado a la adquisición de datos únicamente relacionados con la medición

de tanques.

Además, ENTIS permite seleccionar la información que será transmitida al

Host, en este caso el PLC, y la puede empaquetar para una transmisión

óptima. En el caso específico de este proyecto se ha seleccionado la siguiente

información:

> Identificación del tanque

> Estatus del medidor

> Nivel

> Temperatura

> Volumen Total Observado

> Volumen Observado Bruto

> Volumen Estándar Bruto

> Almacenamiento Disponible

> Volumen operativo disponible

> Nivel de agua

> Volumen de agua

> Porcentaje de agua y sedimentos emulsionados

> Volumen Estándar Neto

> Densidad Estándar

> Masa Total
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El software también permite seleccionar las unidades en las que las variables

serán transmitidas, el número de registros que ocupará cada variable y

posibilita al usuario un escalamiento de cada variable. Se ha seleccionado los

siguientes escalamientos, números de registros y unidades:

VARIABLE
Temperatura
Nivel
Densidad
Masa
Volumen

UNIDAD
Farenheit
Mm
Kg/m3

Toneladas
Galones

ESCALAMIENTO
100
1
1
1
0.001

# DE REGISTROS
1
1
1
1
2

La tabla siguiente muestra los registros en donde se situara en el computador

la información de cada tanque:

TANQUE
Tanque 09
Tanque 10
Tanque 1 1
Tanque 12
Tanque 13
Tanque 14

REGISTRO DE INICIO
4:24
4:48
4:72
4:96
4:120
4:144

La configuración del pórtico del computador es la siguiente:

> Velocidad: 9600

> Paridad: Ninguna

> Número de bits: 8

> Bits de parada: 1
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Además la dirección Modbus del computador que se escogió es 03. Esta

información nos permitirá luego desarrollar el programa en el PLC para que

realice la lectura de la información de la medición de tanques.

3.4 DESCRIPCIÓN DE LOS ACTUADORES DE LAS VÁLVULAS DE

CONTROL

3.4.1 ACTUADORES IQ

Los actuadores adquiridos por Petrocomercial, para el Proyecto de Pascuales

son de la casa comercial Rotork, actuadores eléctricos IQ. Estos actuadores

tienen la ventaja de poder ser accionados, configurados y ¡eídos sin tener que

remover o desmontar su estructura y mucho menos interactuar con sus

componentes eléctricos, facilitando su uso.

Esta constituido, por seguridad, de un compartimento para la localización de

terminales de poder y comunicaciones separado de la circuitería electrónica.

De esta forma se protege a los componentes interiores y las partes electrónicas

de la exposición a humedad, polvo y otras situaciones ambientales que

normalmente pueden causar daños durante un accionamiento o

reconfiguración. Por esta ventaja son de gran uso en aplicaciones de

tratamiento de aguas, tuberías de gas o en transporte, almacenamiento y

distribución de combustibles como es esta aplicación.
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Variables tales como dirección de la válvula, límites de posición, deadband,

torque, etc. pueden ser fijadas mediante una unidad de telemando ¡nfra-roja

portátil. Un conjunto de leds e indicadores digitales permiten observar

posiciones de la válvula, porcentaje de apertura y las configuraciones de

mando.

TERMINALES DE
CONEXIÓN

V1SUAL1ZADOR

Figura 3.28 Actuador IQ

CONTROL

Dos perillas permiten el control, una destinada para el mando de operación

(local, remoto y stop) y otra para el mando en operación local (abrir, cerrar)

Mando Local

El control local permite las funciones de abrir y cerrar de la válvula desde el

actuador, mediante la perilla de mando local.
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En las funciones de stop y local se puede realizar la configuración de

parámetros y visualización de algunas variables con la ayuda de la unidad

¡nfra-roja, siguiendo una determinada combinación de teclas Los principales

parámetros a configurar son:

Identificación del Parámetro
Baud Rate
Dirección
Deadband
Motion InhíbitTimer
Posición Mínima
Posición Máxima

Valores Permitidos : ; ',
110,300,600,1200,2400 Baud
1-240
0%-9.9%
2-99seg
0%-100%
0%-100%

Valor por defecto
2400
1
5%
2seg
0%
100%

Baud Rate

El Baud Rate de la comunicación se puede configurar a 110,300,600,1200 o

2400. Hay que tomar en cuenta que todos los actuadores conectados en la

línea del Modbus deben estar conectados a una misma velocidad de

transmisión.

Debido a recomendaciones del fabricante la configuración para la

comunicación entre válvulas para Pascuales es:

Baud Rate
Paridad
Bits
Bits de parada

2400
None
8
1
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Dirección

La dirección del actuador se la puede configurar en el rango de 1-FO. En una

red cada actuador debe tener una dirección única ia misma que puede o no

ser en orden consecutivo.

Como se dijo anteriormente, este proyecto consta de 17 válvulas Rotork, de las

cuales 14 válvulas se encuentra habilitadas para la mezcla de Naftas e

¡nteractuando con la Interface Hombre Máquina. La dirección asignada para

cada válvula se puede observar en la siguiente tabla;

MOV100
MOVÍ 01
MOVÍ 10
MOV111
MOV120
MOV121
MOV130
MOV131
MOV140
MOV141
PCV001
PCV002

03
04
05
06
07
08
09
OA
OB
OC
10
11

Deadband

Es la mínima cantidad en porcentaje, que el actuador debe recibir de un control

para que este inicie su movimiento. Esta banda muerta protege al motor de

movimientos continuos de pequeños porcentajes innecesarios en la práctica.
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Motion inhibit timer

Es el tiempo que debe pasar antes de que el actuador detenido inicie un nuevo

movimiento. Este período ocioso protege al motor para que no tenga que iniciar

nuevos movimientos o cambios bruscos en tiempos muy cortos.

Posición Mínima

En algunas aplicaciones es necesario que la válvula no cierre por completo, en

tales circunstancias este comando es de suma importancia, tiene un rango del

0%al 100%.

Posición Máxima

De igual forma, la válvula abrirá solo hasta el valor configurado como posición

máxima. Tiene un rango de 0% a 100%

Mando remoto

El mando remoto permite el accionamiento del actuador utilizando la

comunicación Modbus y la Interface Hombre Máquina

La información con la que se puede interactuar en la válvula se encuentra

dispuesta en las siguientes direcciones del actuador:
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Registros Oxxx escritura de bits
Registros 1xxx lectura de bits
Registros 3xxx lectura de palabras
Registros 4xxx escritura de palabras

De esta forma:

Número
0
1
2
3

Dirección' ."".
0:1
0:2
0:3
0:4

Función
Parada Remoto
Cerrar Remoto
Abrir Remoto
Cierro de Emergencia

Número
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

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

Función " ' L : .
Transición
Switch Abierto
Swich Cerrado
Disparo de Termostato
Monitor relay
Selección de Local
Selección de Remoto
Batería Baja
Giro en sentido horario
Giro en sentido antihorario
Interrupción del timer
Activación del MIT
Enclavamiento abierto
Enclavamíento cerrado
Habilitación del control de posición
Error

Número
0
1
2
3
4
5

Dirección; , ,
4:1
4:2
4:3
4:4
4:5
4:6

Función , .- . , .;; ••••' . ; , •
Control del Actuador
Posición deseada
Deadband
Tiempo de detenimiento
Posición Mínima
Posición Máxima

Rango
0-3
0-100%
0-25.5%
0-255S
0-100%
0-100%

Valor ..
OH-3H
0-FFFF
0-41 47H
0-FFH
0-FFFFH
0-FFFFH

Control del Actuador

Valor
OOH
01 H
02H
03H

' - " • ' - '• - ,'"- . ; ' - " - • ' ., '•'•".• - " . . . •

Parada
Cerrar
Abrir
ESD
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Número
0
1

Dirección
3:1
3:2

Función.
Jorque
Posición

Muchas de estas variables no son utilizadas en la Interface Hombre Máquina

con ei visual Basic sin embargo son leídas en el PLC, por lo que ser las puede

utilizar para información adicional según las necesidades del operador.

COMUNICACIONES

Cada actuador se comunica a la estación master mediante protocolo Modbus

utilizando la interface física RS-485. Una estación master permite que puedan

ser conectados entre sí hasta 240 actuadores, es decir que se puede conectar

para la comunicación e interacción en un proyecto determinado hasta 240

válvulas en línea, sin tener ningún problema. Como se mira en la siguiente

gráfica:

Figura 3.29 Comunicaciones entre los actuadores
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En el Proyecto Pascuales se ¡nteractüa con 17 válvulas, leyendo y escribiendo

bits y palabras, la señal que llega con la interface RS-485 es convertida a RS-

232 y adquirida por el PLC mediante la utilización del pórtico Modbus RS-232

del CPU.

CONEXIONES

El actuador tiene alimentación trifásica 460V de corriente alterna a 60Hz.

La comunicación entre ellas se hace mediante protocolo RS-485, dos hilos. El

actuador debe ser conectado para la comunicación y de alimentación: como se

indica en la figura:

U. VAIMJU ANTERIOR

24 23 I 26 I 27 ZB 20 M 30 31 32 ( 33

14 14 M 16 í 1 1 7 1* 18 M 20 Z1 ZZ ( 23

0000000000

Figura 3.30 Conexiones en el actuador
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3.5 EQUIPOS ADICIONALES

3.5.1 BRIDGE MULTIFLEXOR BM85

Este equipo, como su nombre lo indica, posee la capacidad de interactuar

como puente entre una red Modbus y otra Modbus Plus. Además, trabaja

como un multiplexor de 1 a 4. El BM85 es el elemento que nos permite

configurar una gran variedad de redes dando a los equipos, que manejan un

protocolo Modbus, una gran flexibilidad.

Existen varias versiones del BM85 que se pueden ajustar a las necesidades de

las aplicaciones. En general un BM85 posee un puerto Modbus Plus y cuatro

puertos Modbus. La diferencia entre los modelos radica en que unos poseen

Modbus RS-485, otros Modbus RS-232, otros poseen puertos de ambas

características y existe un modelo de BM85 programable, que es muy útil

cuando se trata de comunicar con otros dispositivos con otros protocolos y se

necesita de programación.

En la aplicación en estudio el BM85 es necesario por cuanto se necesita de

cinco puertos Modbus. Uno para las válvulas, otro para la medición de nivel,

otro para el computador de flujo, otro para la conexión de un módem y otro

puerto para la visualización del proyecto a través del HMI. El PLC posee tan

solo un puerto Modbus y uno Modbus Plus, por lo cual es necesario multiplexar

este a cuatro puertos Modbus adicionales.
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El modelo de BM85 seleccionado es el NW-BM85-000, que posee un puerto

Modbus Plus y cuatro puertos Modbus RS-232 que son los necesitados en la

configuración de la aplicación. A continuación se presenta una descripción de

su uso y de la manera de direccionamiento entre las redes.

Figura 3.31 Multiplexor BM85

Los cuatro puertos Modbus del BM85 pueden ser configurados en su velocidad,

paridad, número de bits, tiempo de respuesta y el tipo de puerto. El tipo de

puerto se refiere a sí el puerto será un maestro, un esclavo, puerto de red o

maestro silencioso (Silent Master). Se utiliza el pórtico como Maestro o

Esclavo dependiendo del dispositivo conectado al mismo, por ejemplo donde

se conecta el HMI es un puerto maestro, y donde se conecta el computador de

flujo es un puerto esclavo. Un puerto es de red cuando varios esclavos se

conectan al mismo puertg, y será maestro silencioso cuando exista conectado

a él una red de esclavos con un maestro. A continuación se presenta el

diagrama de conexión de los equipos al BM-85. Las válvulas se conectarán en

el pórtico Modbus del PLC.
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Válvulas

tvlódem

ENTIS

Figura 3.32 Conexión de los equipos al BM85

El BM85 permite acezar datos en cualquier forma, es decir, se puede ir del

puerto Modbus Plus a cualquier puerto Modbus, de cualquier puerto Modbus al

puerto Modbus Plus y desde cualquier puerto Modbus a cualquier otro puerto

Modbus. Para ello es necesario un 'path' que indique el camino que deben

seguir los datos.
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> MODICON-

.-.' -MB .t-.-.:
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(OCrOO O OíJ - :

a) Lectura desde un dispositivo
Maestro a un esclavo en la red MB-f

b) Lectura desde un dispositivo en la '
red MB+ a un esclavo en la Modbus

Cj Lectura desde un maestro a un
esclavo ambos en la red Modbus

Figura 3.33 Configuraciones del BM85

Para el caso a), el puerto 1 del BM-85 debe ser configura como maestro y para

acceder a la lectura del otro dispositivo se utiliza la dirección del esclavo, es

decir, el 'path' en este caso es solamente 2. Para el caso b) como sé pretende

leer desde una red Modbus Plus el 'path' será 1.2.0.0.0, ya que el primer dígito

indica la dirección del BM-85 y el segundo indica porque puerto va a dirigirse la

información. En este caso el pórtico 2 del BM-85 debe ser configurado como

esclavo y en su configuración debe estar la dirección del elemento asignado a

él, en este caso 3. Y para el último caso, el BM-85 debe direccionar la

información proveniente del pórtico 4 al pórtico 3, y esto lo hace con el 'path'

73. Las direcciones 71, 72, 73 y 74 le indican al BM-85 por cual puerto debe

salir la información. En este caso el puerto 4 debe ser maestro y el puerto 3

esclavo pero indicando la dirección del elemento asignada a el, en este caso 3.
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La configuración de los pórticos se puede realizar desde cualquier terminal, por

ejemplo el Hyper Terminal que viene con Windows. La configuración del equipo

para este proyecto es la siguiente:

: ftim - HuneiTeiminal P1|[*|E3|

A/chivo ¿dbón \¿& Llamar J'̂ 61*

Jlfel ¿Til *5[S| jcg)
-^=— • ^r=.s=- - -=-^r- ~ =5¿r- i=, ^=
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- — ;=. ,̂ ~ -r; — -=,
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í <B>Baud Rate 9600
1 <3>3top Bits 1
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[ -<M>Mod e rtu
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<Ir>IJinJí. Tito=out 10
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í
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2
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-pooW^~W
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19200

1
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-
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[OPTION3]
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Figura 3.34 Configuración de Pórticos utilizando el HyperTerminal

Para el ingreso de estos parámetros se debe mantener la misma configuración

que posee el dispositivo conectado a ese puerto, por ejemplo en el pórtico 1 se

encuentra conectado el computador de medición de nivel, el cual tiene

configurado su puerto a 9600, sin paridad y un bit de parada. Además, a este

computador se le asigno la dirección Modbus 3. El 'Link Timeout' es el tiempo

que espera el BM85 por la respuesta, caso contrario se genera un mensaje de

error. Cuando el puerto se trata de un maestro no tiene dirección de esclavo

asociado. La prioridad es el nivel de preferencia que tiene el BM85 por
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responder a un puerto determinado en caso de existir dos entradas

simultaneas. Además, en esta configuración podemos observar que la

dirección Modbus Plus del BM85 es la 1.

La justificación del tipo de pórticos es la siguiente: los pórticos 1 y 2 son

esclavos debido a que a ellos se les conecta ei computador de nivel y el

computador de flujo, los cuales serán leídos desde el PLC, por ello son

esclavos. Los pórticos 3 y 4 son maestros por que a ellos se les conecta el

HMI y el módem. El módem se utiliza para acceder a los datos remotamente,

es decir tendrá en última instancia un HMI conectado a este puerto. Las

¡nterfaces son maestras porque ellas se encargarán de leer todos los datos del

PLC. No necesitan acceder a todos los otros elementos ya que el PLC se

encarga de recopilar y almacenar toda la información necesaria para el sistema

de administración de datos.

3.5.2 CONVERSOR DE RS-232 A RS485

El protocolo RS-232 es utilizado en los puertos seriales de muchos equipos.

En el caso particular del Terminal de Pascuales existe en los puertos de los

computadores, del Multiplexor BM-85 y en el puerto Modbus de PLC Quantum.

Las especificaciones de este protocolo nos indica que solo permite conectar un

dispositivo maestro y uno esclavo, mientras que en configuraciones donde

existen varios esclavos en una misma red Modbus es necesario manejar ei

protocolo Modbus pero eléctricamente en una red RS-485, ya que esta si

soporta conexiones con varios esclavos. En el capítulo uno se habló sobre las

especificaciones técnicas tanto del RS-232 como del RS-485.
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Las válvulas Rotork utilizadas para la automatización del proyecto, poseen una

salida RS485 que permite enlazar hasta 32 válvulas en una sola red, ya sea

con dos o con cuatro hilos. Al estar las válvulas en una misma red, es

necesario que cada una posea una dirección Modbus para que cada una pueda

responder al la solicitud del maestro.

El pórtico Modbus que se utilizará para el manejo de las válvulas es el pórtico

RS-232 del PLC siendo necesaria la conversión de RS-232 a RS485. En el

mercado existe una gran variedad de conversores e incluso se pueden fabricar

este tipo de dispositivos. Por disponibilidad se ha utilizado el conversor

modelo 485OIC de B&B Electronics que a continuación se describe.

Figura 3.35 Conversor RS232 / RS485

Este conversor posee su pórtico RS-232 macho de 25 pines con soporte para

los pines 2 (TD), 3(RD) y el 7(Tierra). Los pines 4(RTS) y 5(CTS) están

internamente puenteados así como también los pines 6(DSR), 8(CD) y

20(DTR). La alimentación para el lado del RS-232 puede ser tomada
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directamente de la línea o posee entradas de poder en caso de no poseer la

potencia necesaria para el conversón En el otro lado posee un bloque de

terminales con los pines de transmisión de datos (TDA y TDB), recepción de

datos (RDA y RDB) y de potencia para el lado de RS-232 y RS-485.

Por recomendación del fabricante el cable del lado del RS-232 no debería

excederse de 10m mientras que en el lado del RS-485 el cable debería ser un

24 AWG con una capacitancia de 16 picofaradios por pies y no superior a los

4000 pies de longitud. Cuando la longitud de la red es bastante larga es

recomendable colocar terminadores a los extremos de la red. El valor de estas

resistencias debe ser similar a la ¡mpedancia de la línea. Generalmente se

coloca resistencias de 120 ohmios.

Sobre estos protocolos y los conversores existe una gran cantidad de

información en Internet y en libros o revistas sobre comunicaciones seriales.

3.5.3 MODEMS PARA ADQUISICIÓN REMOTA DE DATOS

Se ha considerado que, dentro de la capacidad que debe poseer un sistema

de adquisición de datos, posea comunicación remota con otros equipos.

Dependiendo de las necesidades y seguridad del proceso se debe considerar

si todas las opciones que se dispone ¡ocalmente deben estar también

disponibles remotamente.
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En el caso del proyecto del Terminal Pascuales se debería considerar este

aspecto, pero al tratarse este estudio sobre la adquisición de datos con el

protocolo Modbus sé ha dispuesto que tenga el mismo funcionamiento tanto

local como remotamente.

La conexión entre los modems, una vez establecida, es totalmente

transparente, y los datos que se envíen del un lado pasarán exactamente al

otro lado. Se debe tener precaución que la línea usada no sea muy ruidosa

para evitar problemas con la transmisión.

Modem Local Línea Telefónica
A n J-I.M n f> /VA

REMOTO

Modem Remoto

En el mercado se pueden conseguir una gran variedad de modems y de casi

cualquier precio. Dependiendo de su uso generalmente existen para uso a

través de la línea telefónica o solamente por cables sin este servicio. (Líneas

conmutadas o líneas rentadas).

No existen mayores especificaciones en los modems, solamente hay que

asegurase que cumplan con las velocidades y las distancias a las que se

transmitirá los datos. En la aplicación del Terminal Pascuales se ha

configurado para obtener una velocidad de 19200 baudios y utilizar un enlace
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telefónico. En este caso se utilizará los modems MultíModemZDX por la

disponibilidad de estos equipos.

Otro requisito de los modems es que soporten los comandos AT, los cuales se

utilizarán para su manejo en el programa de administración de datos

desarrollado en Visual Basic. Dentro de los parámetros más importantes al

configurar los modems, es asegurarse que a! módem remoto se le configura

como maestro y al módem local como esclavo. Esto se lo logra con el registro

SO. Si S0=1, el módem es esclavo y responde al primer timbre de llamada y si

S0=0, el módem nunca responderá porque se trata del módem maestro.

Además dentro de los parámetros de configuración existe el del control del

RTS. El módem no debe seguir esta señal debido a que en la programación

del HMI se necesita independencia para manejar el pórtico con un programa

para discado y otro para adquisición de datos. Esto será explicado más

detenidamente en el capítulo de programación del Visual Basic. Para la

configuración del módem también se puede utilizar el programa Hyper

Terminal, de donde se muestra los parámetros para los modems del proyecto.

Un ejemplo importante de la transparencia de un módem que soporte los

comandos AT, es el caso de los modems CDPD (Cellular Digital Packet Data) ,

que utilizando el servicio de la red de voz celular instalada en la ciudad envía,

por la misma, un paquete de datos de manera digital. Este tipo de modems

permite una conexión entre dispositivos remotos sin la necesidad de ningún

tipo de cables, sólo se necesita de una empresa que preste este servicio y le
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asigne una cuenta a cada módem y una dirección IP que vendría

equivalente al número telefónico al cual se disca en los otros modems.

a ser
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DESARROLLO DEI, SOFTWARE DE

SOPORTE Y ADMINISTRACIÓN
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CAPITULO 4

DESARROLLO DEL SOFTWARE DE SOPORTE Y ADMINISTRACIÓN

Dos programas son los utilizados en este proyecto: uno que se encargue de la

programación del PLC, para el control del proceso y otro que se encargue del

proceso de adquisición de datos del PLC a la Interface Hombre Máquina, que

permita la visualización gráfica.

La programación del PLC se realizó en Concept 2.0 por su diversidad de lenguajes

que facilitan la programación de acuerdo a las necesidades y exigencias del

proyecto a controlar como se lo verá en el principio de este capítulo.

El programa elegido para la visualización del proceso de mezclas en el terminal de

Pascuales y la Interface Hombre Máquina es Visual Basic 5.0, debido a su

versatilidad, facilidad en su uso, costo bajo y su gran aceptación en el mercado

mundial; como una alternativa que dimensiona específicamente las necesidades

del proyecto, en oposición a los programas existentes en el mercado como

Intouch, Factory Link, que pueden acoplarse a cualquier proceso pero a un costo

elevado.
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4.1 PROGRAMACIÓN DEL PLC SELECIONADO

La programación del PLC se realizó en Concept versión 2.0, software de

propiedad de Groupe Schneider, y que sirve especialmente para toda la gama de

PLC de la familia Quantum de Modicon.

Este sotware posee el lenguaje nativo de los PLCs Modicon que es el LL84, que

es una programación de tipo Lader y utilizada en las familias anteriores de PLC y

también posee todos los lenguajes de acuerdo a las normas IEC. Dentro de los

lenguajes IEC se encuentran la programación en FBD (Function Block Diagram),

SFC (Secuential Function Chart), STE (Structure Text Editor), IL (Instruction List) y

LD (Lader Diagram).

Cada uno de los lenguajes tienen sus ventajas y limitaciones, por lo que el usuario

debería utilizar cada uno de acuerdo a su conveniencia y fácil adaptación a cada

lenguaje. En el presente proyecto utilizaremos los lenguajes LL84, FBD, SFC y

ST, por lo que definiremos cada tipo de lenguaje.

LADER LOGIC 984

Es el lenguaje propio de los PLCs de Modicon y que ha sido utilizado por todas las

familias anteriores de PLC y actualmente se la mantiene para dar a los usuarios la

compatibilidad necesaria con las anteriores versiones. Es un lenguaje basado en
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la lógica de escalera (Lader) y al ser esta la lógica utilizada en todos los PLC, tiene

una gran cantidad de usuarios habituados a este lenguaje.

Este lenguaje tiene una gran similitud con la lógica de contactores por lo que se la

utiliza cuando la aplicación necesite una concepción de ese modo. Sin embargo

esta misma estructura puede ser implementada en otros lenguajes. Como el

lenguaje Lader tiene un gran desarrollo posee una gran variedad de módulos que

en algunos casos no tiene una remplazo fácil de ¡mplementar en otros lenguajes.

Tal es el caso de funciones de movimiento de datos y registros de memoria y

operaciones con tablas.

FUNCTION BLOCK DIAGRAM

Este lenguaje utiliza una programación basada en bloques de función, donde cada

una representa un bloque con entradas y salidas que efectúa una determinada

operación. Es un lenguaje que se asemeja a los diagramas electrónicos por lo

que es utilizado por las personas provenientes de este campo, que han tenido

contacto con programas como Oread, Tango, Workbench, etc.

Posee una gran variedad de librerías y funciones que permite ¡mplementar

cualquier aplicación en este lenguaje estando cada persona limitada únicamente

por su imaginación y las necesidades de la aplicación. Es una programación de

fácil comprensión y sus diagramas gráficos son más elegantes que los de la

programación en escalera.
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SECUENTIAL FUNCTION CHART

Como su nombre lo indica es un lenguaje que permite el desarrolló secuencial de

funciones. Este lenguaje no pretende sustituir a los anteriores, debido a que en él

no se pueden implementar todas las operaciones típicas sino tan solo el control

del desarrollo de eventos en forma secuencial.

Los elementos del SFC permiten al usuario ordenar sus secciones u operaciones

en pasos controlados por transiciones. En cada paso se pueden realizar ciertas

operaciones y la transición de un paso a otro se efectúa cuando la condición

dispuesta en la transición se cumpla. Los pasos se conectan mediante líneas de

enlace y la secuencia se efectúa de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha.

Su representación gráfica es muy similar a un flujograma.

Un determinado paso es activado cuando la transición anterior es verdadera y se

vuelve inactiva cuando la transición siguiente es cumplida. La transición permite

transferir el flujo del programa de un paso a otro mediante una condición definida

en la transición. Existen además funciones-p'ara ramificar el flujo y saltos para

regresar el programa a un determinado paso.

Este tipo de programación es muy útil cuando se necesita que el programa efectúe

una determinada secuencia en un orden estricto y bajo el control ya sea por

tiempos o por eventos.
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STRUCTURETEXT

Es otro de los lenguajes de la IEC y que a diferencia de los anteriores no es una

programación gráfica sino una programación en forma de texto que podría ser

desarrollada en cualquier editor de texto.

La programación mediante texto estructurado permite implementar algoritmos de

la misma como se los haría en programas como Qbasic, Pascal, C, etc. Es decir

utiliza comandos comunes a estos programas como 1F ... THEN, FOR ... NEXT,

DO ... WHILE, CASE, etc. Mediante este tipo de lenguaje que es muy familiar a la

mayoría de personas involucradas con programación, se logra fácilmente realizar

algoritmos que en lenguajes como el Lader serían muy difíciles de implementar.

Este lenguaje es particularmente útil cuando se trata de tomar decisiones como las

que se realizan en instrucciones como IF ... THEN y SELECT CASE, que como ya

se mencionó serían muy difíciles de realizar utilizando los lenguajes anteriores.

Como se observó en la breve descripción anterior de los lenguajes utilizados en

este proyecto, su combinación depende de las necesidades propias de cada

aplicación. El programa del PLC puede ser conformado con cualquiera de los

lenguajes y se pueden utilizar varios si es el caso. Pero dentro de cada sección

solo se puede utilizar un lenguaje. Cabe mencionar que una vez definidas las

variables, estas son comunes a todos los lenguajes, y las operaciones que se
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efectúen sobre las variables en una sección afectarán a esas variables en las

otras secciones,

4.1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DEL PLC PARA EL PROYECTO

PASCUALES

Teniendo en cuenta las necesidades que involucran el control de la mezcla de

gasolinas en el terminal Pascuales y considerando el equipamiento necesario para

efectuar las mediciones de flujo, presión en los trenes, nivel de los tanques y

operación con válvulas y bombas, se han desarrollado las siguientes secciones en

el programa del PLC:

• Lectura de variables analógicas, 4 a 20 mA.

• Operación de bombas y mezcladores

• Operación de válvulas

• Lectura de nivel en los tanques

• Lectura de flujo en los trenes

• Controladores PID en los trenes

• Control del proceso de mezcla

• Control del pórtico Modbus del PLC,
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A continuación se presenta la descripción de cada sección del programa del PLC y

ía filosofía utilizada en ía misma, aclarando que esta es la programación que

representa una de las posibles soluciones a las necesidades de la aplicación,

porque podrían existir otros algoritmos que satisfagan las necesidades del

proyecto,

Lectura de variables analógicas

Para este objetivo se ha instalado una tarjeta de entradas analógicas de 4 a 20

mA en uno de los slots del PLC. En este proyecto específico, el módulo utilizado

es el ACl 030 00 que tiene ocho canales analógicos de entrada. De los cuales

utilizaremos los cuatro primeros para adquirir la medición de la presión de succión

y de descarga en el tren 1, y la de succión y descarga en el tren 2

respectivamente.

En el programa Concept, las variables analógicas de entrada son registros del tipo

3X y sus valores están representados por variables del tipo ANALOG__IN. Para

permitir un escalamiento de la variable se ha dispuesto el bloque I_SCALE, que

además de convertir el valor a REAL, permite que la variable analógica (O a 4095

en decimal) pueda ser escalada a los valores definidos en las entradas MN (valor

mínimo) y MX (valor máximo).
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Las presiones de succión y descarga en los trenes son necesarias en forma real

para utilizarse en bloque PID (el bloque PID requiere de valores en forma real) y

en forma de una palabra para transmitirse al sistema MMI por lo que se ha

incorporado el bloque REAL_TOJJNIT que convierte de real a un entero sin signo.

FBI 4

FBI_4_4C2)

SLOT
CHANNEL1
CHANNEU
CHANNELS
CHANHEL4
CH/VNNEL5
CHANNEL6
CH/VNNEL7

PTD2DB

Figura 4,1 Entradas Analógicas
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Operación de Bombas y Mezcladores

Estos dispositivos tienen asociados a ellos sus circuitos de arranque y parada por

lo que sólo necesitamos energizar sus entradas para que ellos arranquen y

suprimir su alimentación en caso de parada.

Para ello utilizaremos variables booleanas de salida como son los registros del tipo

OX y su dirección estará definida por las direcciones asociadas a este módulo. En

este caso el módulo se ha instalado en el slot 6 del PLC y sus direcciones serán

desde la 0:1 a la 0:16. Es decir, que si se esribe un 1 en la dirección 0:1,

arrancará el elemento conectado en la salida 1 del módulo, y en caso de escribir O,

el elemento recibirá un comando de parada. El módulo seleccionado es el DAO

840 00, que corresponde a un módulo de salidas digitales con un rango de 24-

230V. En el gráfico siguiente se puede observar la configuración del módulo en el

mapa de memoria del PLC.

!E j

Figura 4.2 Configuración de los Módulos del PLC
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A continuación presentamos las variables asociadas con las direcciones del

módulo;

ELEMENTO
B01A
B01B
B02A
B02B
B03
MX09
MX11
VSOL1
VSOL2

DESCRIPCIÓN
Comando de arranque bomba 1A
Comando de arranque bomba 1B
Comando de arranque bomba 2A
Comando de arranque bomba 2B
Comando de arranque bomba 3
Comando de arranque mezclador 9
Comando de arranque mezclador 11
Comando de la válvula selenoide 1
Comando de ia válvula selenoide 2

DIRECCIÓN
0:0001
0:0002
0:0003
0:0004
0:0005
0:0006
0:0007
0:0008
0:0009

Operación de las válvulas

Las válvulas que se operan en este proyecto son todas las válvulas de entrada y

salida de los seis tanques y dos válvulas que se encuentran una en cada tren de

mezcla. Las primeras sólo actúan de forma ON/OFF, es decir, que sólo recibirán

los comandos de apertura, cierre y parada, y las dos válvulas de los trenes

además recibirán un control de posición que indicará el porcentaje de apertura de

acuerdo a un va|or enviado desde el MMI o en modo automático las controlarán

los PID de cada tren.

Las válvulas se encuentran conectadas en paralelo mediante dos hilos y mediante

un conversor RS485 - RS232 se conectan al puerto Modbus del PLC. Cada

válvula responderá de acuerdo a las normas del protocolo Modbus y tiene

asociadas una dirección, que se puede observar en la lista de variables del Anexo
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1. Por ejemplo la válvula MOV090 tiene la dirección 1 y la PCV001 tiene la

dirección 16.

De acuerdo a las especificaciones de las válvulas, su información ha sido

clasificada, por el fabricante, como se muestra en el siguiente mapa de memoria:

DIRECCIÓN
0:1
0:2
0:3
0:4
1:1
1:2
1:3
1:4
1:5
1:6
1:7
1:8
4:1
4:2
4:3
4:4
4:5
4:6
3:1
3:2

DESCRIPCIÓN
Comando de stop Remoto
Comando de cierre Remoto
Comando de apertura Remoto
Comando de Paro de emergencia
Válvula en movimiento
Válvula cerrada
Válvula abierta
Termostato disparado
Monitor relay
Modo Local
Modo Remoto
Batería baja
Control del actuador
Posición deseada
Banda Muerta
Motion inhibittime
Posición mínima
Posición máxima
Torque
Posición actual

Para poder tener acceso a todas estas direcciones en las válvulas es necesario

utilizar el bloque de función XMIT que permite manejar del puerto Modbus del PLC

como maestro y no en su forma normal de esclavo.
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Descripción del bloque XMIT

El bloque XMIT pertenece a las librerías del lenguaje LL84 y nos permite recibir y

transmitir mensajes Modbus utilizando los pórticos del PLC. Por este motivo se

utiliza este bloque en la operación de válvulas ya que permite leer y escribir

registros OX y 4X y leer ios registros 1X y 3X.

La representación gráfica del bloque es la siguiente:

Inicia operación
del XMIT

Aborta la operación
del XMIT "~

No usado —

#0001

4xxxx

XMIT

#0016

— Operación Activa

Operación finalizada
por error

Operación finalizada
exitosamente

Figura 4.3 Bloque XMIT

Entradas

XMIT tiene entradas para control del bloque. La entrada superior sirve para iniciar

la operación del XMIT y debería permanecer activa hasta que la operación finalice

exitosamente o exista un error. La otra entrada permite abortar toda operación del

bloque y forza el puerto del PLC a permanecer esperando algún comando en

forma de esclavo.
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Salidas

El bloque XMIT puede producir tres tipos de salidas. La salida superior se coloca

en ON mientras el bloque XMIT está realizando una operación. La salida del

medio se vuelve activa cuando el XMIT detecta un error en la operación, y la

salida inferior se coloca en ON cuando el XMiT ha realizado una operación

exitosa.

Variables internas

El bloque XMIT posee tres variables en el interior de su bloque. La variable

superior indica el número del pórtico del PLC que se operará con el bloque, #0001

seleccionará el pórtico 1 del PLC. La variable del medio corresponde a un registro

4X que indica e! primer registro de un grupo de 16 registros continuos que

configuran el bíoque XMIT, como se puede ver a continuación:

Descripción
Número de revisión del XMIT
Estatus
Disponible para el usuario

Velocidad

Número de bits
Paridad
Bits de parada
Disponible para el usuario

Palabra de comando
Puntero de la tabla de mensaje

Longitud del mensaje
Tiempo de respuesta
Número máximo de intentos
Retardo en el inicio de la
transmisión
Retardo al final de la transmisión
Número de intento actual

Registro
4X
4X+1
4X + 2

4X + 3

4X + 4
4X + 5
4X+6
4X + 7

4X + 8
4X + 9

4X+ 10
4X+11
4X+12
4X+13

4X+14
4X+15

Valores válidos
Solo lectura
Solo lectura
0 (Pude ser usado como
puntero)
50,75,110,134,150,300,600,
1200,2400, 9600 y 19200
7,8
0,1,2
0,1,2
0 (Pude ser usado como
puntero)
0000-0001-0000-0000 (256)
Limitado por el rango de
Registros 4X configurados

0 ... 1024
0 ... 65535
0 ... 65535
0 ... 65535

0 ... 65535
Solo lectura

195



La variable inferior debe contener el valor #0016. Este valor es el número de

registros utilizados por el XMIT.

Además de este grupo de 16 registros XMIT utiliza una tabla de mensaje de 5

registros; la dirección del primero de ellos se encuentra especificada en el décimo

registro del bloque de configuración anteriormente expuesto. A continuación

presentamos la descripción de la tabla de mensaje.

Código de función Modbus (4y)

Cantidad (4y + 1)

Dirección del esclavo (4y + 2)

Registro del esclavo (4y + 3)

Registro del PLC (4y + 4)

XMIT soporta los siguientes código Modbus:
01 =t_eer registros OX
Q2=I_eer registros 1X
03=Leer registros 4X
04=l_eer registros 3X
05=Escribiruna bobina OX
06=Escribir un registro 4X
1 5= Escribir bobinas OX
16=EscrÍbir registros 4X
Ingrese la cantidad de datos que se desea
escribir en esclavo o leer de éste.
Ingrese ía dirección Modbus del dispositivo
esclavo. Típicamente esta dirección es de 1 ...
247.
Para lecturas, es el registro desde el cual se a
leer, y para escrituras es el registro desde el
cual se escribirá la información.
Para lecturas, es el registro desde el cual se
grabara la información leída, y para escrituras es
el registro desde el cual se leerá la información
para escribir en el esclavo.

Existe una gran cantidad de información sobre este bloque y algunas aplicaciones

en el manual: "XMIT Loadable Function Block User Guide, Modicon, 840 USE 113

00, ver 3.0".
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Para la operación de las válvulas es necesario realizar cuatro operaciones, la

lectura de ios bits de estatus (OX), la escritura de comandos (1X), la lectura de

posiciones (3X) y la escritura de la posición deseada (4X). Las dos últimas

operaciones se harán sólo en las válvulas que tiene asociadas a ellas un

controlador por lo que es necesaria la visualización de la posición actual y la

escritura de la posición requerida, esto es, en las dos válvulas asociadas a cada

tren.

La tabla de configuración se la carga una vez y es general para todas las

operaciones. Aquí configuraremos una velocidad de 2400, 8 bits, no paridad, 1

stop bits, que la tabla de mensaje comenzará en el registro 4:330 y tendrá una

longitud de 5 registros. A continuación presentamos esta configuración:

iIB fi» «:,'fí̂ w,4̂ ¡î :̂ tüWí{%M¿'á ff̂ T4'¿*issi3sgsga¿ ̂S5'̂ ^^
p í̂íanab e|NFrrr̂ ^ ILDatafnypell goda res
ĵjg^gĵ aa^^^^^^JSgly» ĵa-̂ ^^»!terf̂ Jxî r̂ aa5g:

ctrw XMIT

B
•-«;••

1

íctrwl

Íctrw2

;ctrw3

Íctrw4

ictrwS
IctrwP

|ctrw7

íctrv/8
jctrw9

ictrwlO

[ctrwll

|ctrw12

!ctrw13

WORD

WORD

WORD

WORD

WORD

WORD

WORD

WORD

«4:3_00_

4:3 01J

47302"

4?303~

4r305"

D
" O

transmit

1:307
4:308

4:309
4:310

4:311

4:312

4:313

O
2ÍÓT

!f"
lo
1G640

330

5

Í1Q O

11
!o

rate

stop bit

No usado

Palabra de comando

Puntero de la tabla de mensajes
Longitud de la tabla de mensajes

out de respuesta

de retries

r~-

^!Retardo del arranque de la transmfe

Figura 4.4 Configuración del XMIT
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Para cada operación de cada válvula, previo a la activación del bloque XMIT

deberá cargarse la tabla del mensaje, en la dirección 4:330, con la información de

la operación que se desea efectuar, sobre que esclavo y la información' de los

registros que se van a operar. Para la escritura de esta información, la activación

del bloque XMIT y para el control de cada operación se han ¡mplementado tres

secciones en el PLC.

La sección que controla el puerto Modbus está programada en LL984, por que en

este lenguaje es donde se encuentra la librería que posee el bloque XMIT. Una

sección en Texto Estructurado que le permite al PLC cargar los datos en la tabla

del mensaje para lecturas o escrituras, de bits o de palabras, e ir incrementando la

dirección de cada válvula. Y una sección en Funciones Secuenciales para ir

efectuando las operaciones secuencialmente y una vez que la operación anterior

finalizó.

0:1035 . 0715

• trxend - írxeriol

4300

«ni XMIT

Figura 4.5 Diagrama en la sección Lader
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El diagrama de LL894 muestra como el bloque XMIT se ¡niciaüza con la activación

del bit 'trx', instantáneamente se memoriza por efecto del bit 'trxena' y finalizará

cuando cualquiera de los eventos 'trxerror' o 'trxend' sucedan. Es necesario que

este bloque finalice ya sea por una lectura exitosa o con error para que se proceda

a la lectura de las siguientes válvulas, por lo que se genera la señal de

'FINJCMIT'.

Por ser un lenguaje poderoso para la verificación de condiciones, utilizamos Texto

estructurado para el incremento de la dirección de la válvula, y decidir si ya ha

finalizado todas las lecturas o escrituras. En esta sección la filosofía utilizada es la

siguiente:

1. Se verifica en que operación nos encontramos, lectura de bits, escritura

de bits, lectura de palabras o escritura de palabras.

2. Se carga la tabla del mensaje de acuerdo a la operación en la que se

encuentre e! PLC.

3. Se incrementa el número de válvula y la posición del registro de origen o

de destino de acuerdo a la operación actual.

4. Se verifica si se ha terminado la operación. En caso de así serlo, se

apaga el bit de esa operación y se activa el bit de la operación siguiente.

A continuación presentamos como ejemplo el código correspondiente a la lectura

de los bits de todas las válvulas;
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IF CARGAR_LECTURA_BITS THEN
TBL1 =2;
TBL2
TBL3 = NUMERO_VALVULA;
TBL4
TBL5 = REG_LEER_BITS;
CARGARJ_ECTURA_BITS := 0;
NUMERO_VALVULA := NUMERO_VALVULA + 1;
REGJ_EER_BITS := REG_LEER_BITS + 16;
IF NUMERO_VALVULA= 18THEN

F1N_LEER_B1TS:=1;
NUMERO_VALVULA := 1;
REG_LEER_BITS :=753;

se colocan
ENDJF;
FIN TBL LEER BITS:=1;

se ejecuta la lectura de bits
función de lectura
se lee 8 bits
dirección de la válvula
leer desde la dirección
reg. donde se coloca la info

inc. dirección válvula
inc. reg. de destino
chequea fin de lect. de bits

la dirección de la válvula y
el reg. de destino

en sus valores iniciales

ENDJF;

En el código anterior se utiliza las variables TBL11 a TBL51 para cargar los

registros de la tabla del mensaje. Estas variables fueron definidas en el Editor de

Variables con sus direcciones correspondientes como se muestra a continuación:

TBL1

BL3
TBpT
ÍBLEÍ

WORD

WORD"
íüf
WORD
TNÍ

Función Modbus

Numero de registros
Dirección de la válvula

'¡Registro de la válvula
Registro del PLC

Figura 4.6 Editor de variables

Existe una sección encargada de vigilar la ejecución secuencial de cada

operación. Esta sección es: "Control_Valvulas3' y esta escrita en SFC. Esta

sección permite controlar que se realice la carga de registros en la tabla del

mensaje, que el bloque XMIT no se active antes de esto y que se pase a la

siguiente operación siempre y cuando haya finalizado completamente la operación

anterior.

200



A continuación presentamos el diagrama en Funciones Secuenciales y una

interpretación de cada bloque para el caso de la lectura de bits. Las otras

operaciones son muy similares. Se podría colocar cualquier nombre en los

bloques de pasos, pero es conveniente poner un nombre que describa las

acciones que se efctuan en su interior, por ejemplo, LECT_BITS se refiere a que

en ese paso se efectúa la lectura de bits. Los elementos de transición poseen el

nombre de la variable que habilita esta transición, por ejemplo, cuando la variable

FIN_TBL_LERR:BITS sea verdadera se permite que el flujo del control pase del

paso actual al siguiente

LECT BITS

RM TBL LEER BITS

T
FIN XMIT

RW LEER BTS

ESCR BITS

-RW LEER BITS

Habilita la variable de Lectura de bits, se cargan los
registros con los valores para una lectura.

' Permite la transición únicamente si ha finalizado
la carga de los registros para lectura.

Dispara el Bloque XMIT

Permite la transición únicamente cuando el
bloque XMIT ha finalizado su operación

Boque de retardo donde se deshibilta el
XMIT

Si la Lectura de bits ha finalizado, da paso a
la siguiente operación. Escibír Bits.

Si la lectura no finalizo permite ramificar la
secuencia.

. Bloque de salto. Regresa a Lectura de bits
^LECT BITS -• has(a finaRzar toda la operación

Figura 4.7 Diagrama de Función Secuencial
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Medición de nivel en los Tanques

La medición de Tanques se refiere a la adquisición de los datos de los niveles y

volúmenes de cada tanque que se encuentran almacenados en el computador

ENTIS. En este computador se encuentra toda la información que le envía la

Unidad de Interface CID y además de los cálculos de compensación y de

conversión que el programa realiza.

Toda esta información puede ser seleccionada y empaquetada en bloques para

una eficiente lectura de los valores. Por conveniencia se han seleccionado los

siguientes valores para cada tanque:

Nivel
Temperatura
Volumen Total observado
Volumen observado bruto
Volumen estándar bruto
Almacenamiento disponible
Volumen efectivo disponible

Nivel de agua
Volumen de agua
% de sedimentos y agua
Volumen estándar neto
Densidad estándar
Masa Total

La información de cada tanque es colocada una tras otra y, en el computador de

flujo se definió que e! inicio de esta tabla corresponde al registro 4:0024. Para

mayor exactitud y por su longitud, algunos valores son almacenados en dos

registros, por lo que para cada tanque necesita un total de 24 registros. Al

computador ENTIS por ser un dispositivo esclavo en un protocolo Modbus se le

debe asignar una dirección , por lo que se le asignó el número 3.
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De acuerdo con el diagrama de comunicaciones (Diagrama 3), el PLC debe

comunicarse con el BM-85 a través del pórtico Modbus Plus para poder acceder al

pórtico 1 en el cual se halla conectado el computador ENTIS,

Para el manejo del pórtico Modbus Plus existe un bloque llamado MBPJvISTR,

que al igual que el bloque XMIT posee las entradas de habilitación y cancelación

de la operación, las salidas de operación activa, errónea y exitosa, y además dos

variables para poder definir el lugar donde se encuentran la tabla de configuración

y una tabla de datos.



Por restricciones del protocolo, en una sola lectura no se pueden leer más de 125

palabras por lo que se ha dividido en dos bloques de lectura. En cada bloque se

leerá la información correspondiente a tres tanques.

De acuerdo con el diagrama de comunicaciones (Diagrama 3), e! PLC debe

comunicarse con el BM-85 a través del pórtico Modbus Plus para poder acceder al

pórtico 1 en el cual se halla conectado el computador ENTIS.

Para el manejo del pórtico Modbus Plus existe un bloque llamado MBP_MSTR,

que a! igual que el bloque XMIT posee las entradas de habilitación y cancelación

de la operación, las salidas de operación activa, errónea y exitosa, y además dos

variables para poder definir el lugar donde se encuentran la tabla de configuración

y una tabla de datos.

La tabla de configuración es un grupo de nueve registros donde el usuario

especifica la operación que va a efectuar, el número de registros y la ruta del

dispositivo esclavo involucrado en la operación. Por tratarse de una red Modbus

Plus la dirección se ingresa en cinco registros y su formato es por ejemplo

2.3.1.0.0.

De acuerdo con las especificaciones del BM-85, para poder accesar el PLC al

computador ENTIS en la configuración antes descrita, debería ingresarse 1.1.0.0.0
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debido a que la dirección del BM-85 es 1 y por que se desea operar sobre el

pórtico 1 del mismo.

La variable DATABUF, se utiliza para definir el registro desde el cual se van a leer

los registros que el bloque escribirá en ei esclavo o la dirección sobre la cual se

grabará la información leída del esclavo. En nuestro caso, la variable indicara el

registro desde el cual se grabará toda la información de los tanques. A

continuación presentamos el bloque MBP_MSTR y definición de la tabla de

control.

MBP_MSTR

EKIABLE ACTIVE

ABORT ERROR
SUCCES

COfvITROL
DATABUF

Figura 4.8 Bloque MBP_MSTR y Tabla de Control

En el programa se inicia la lectura de tanques cada que la variable 'iniciojanques1

se activa. Una vez que finaliza la lectura de los tanques 09 a 11 empieza la

lectura de los otros tanques, y al finalizar estos, se activa la variable 'fin^anques'

indicándole al PLC que la medición de tanques a finalizado y puede ejecutar otra

tarea.
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Las variables de inicio y fin de operación de tanques son utilizadas en un paso y

transición de la sección de Control de válvulas para que una vez que el PLC

finalizó la operación con válvulas habilite la lectura de tanques y cuando esta

finalice pueda ejecutar el siguiente paso contemplado en su Diagrama de Función

Secuencial.

FBI 8 un

•fin_tanques

Figura 4.9 Diagrama de Bloques de Funciones para la medición de tanques
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Lectura de flujo del computador OMNI.-

AI iguaí que en el caso de la lectura de tanques, el PLC utilizará el pórtico Modbus

Plus para la lectura del flujo. La dirección del computador OMNI vista desde el

PLC es 1.2.0,0.0; 1 por ser la dirección del BM-85 y 2 por ser el pórtico al cual se

encuentra conectado el OMNI.

Entre las múltiples opciones que posee el computador de flujo, existe uña que nos

permite agrupar y seleccionar la información que necesitamos en una sola tabla.

El inicio de esta tabla se encuentra en el registro 4:400 del OMNI. La información

que se ha colocado en esta tabla es la siguiente:

Identificación del medidor
Flujo bruto
Flujo Neto
Flujo de masa
Flujo NSV
Temperatura
Presión
Batch bruto
Batch Neto
Batch de masa

Batch NSV
Flujo acumulado bruto
Flujo acumulado Neto
Flujo acumulado de masa
Flujo acumulado NSV
Total diario bruto
Total diario Neto
Total diario de masa
Total diario NSV

Para poder leer información del OMNI serialmente, existe en su configuración una

clave asociada a cada pórtico del mismo. Esta clave debe ser escrita para poder

tener acceso a sus registros, por lo que en esta sección tendremos dos bloques

MBP_MSTR, uno para la escritura de la clave y otro para la lectura de los datos.
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Con la misma filosofía de la lectura de tanques, la variable 'iniciojDmni', que viene

desde la Función Secuencial del Control de Válvulas inicia la operación con el

OMNI, y al generase la variable 'fir^omni', se ejecutará el paso siguiente en la

secuencia Control de Válvulas.

FBI_3_2 C 1 )

TP

EscritutJ del Pjsscode del Omni

.3.21CS)

Figura 4.10 Diagrama del Bloque de Función para la medición de flujo

A continuación se encuentran las tablas de control y el diagrama de la sección

correspondiente al OMNI.
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c_w__omm
passcl

passc2

passc3

passc4

passcB

¡passcS
i
)passc7

SpasscS

WORD

WORD

WORD

~ÍWORCT

"¡WORD"
WORD

WORD

WORD

Sí

m

4:81] |1
í t n z !

4:815

4:817

4:818

4:819

4
4850
T
2

IttP^fea&jj-ggi&i

escribir

error

4 palabras

^D^^idireccíon del pascode

O
c_r_°mni
readol
reado2
reado3
reado4
readoS

readoG

[WORD
ÍWOiRp

JWORD

]WO~RD

'WORD
WORD

tren 1 y tren 2

Primera dirección de la tabla en e

T"

reado?

readoS

¡keyl

[íey2™7

jkey3

|key4

Figura 4.11 Tabla de control para el computador de flujo

Además en esta sección se tiene un bloque integrador para verificar el volumen

que ha pasado por cada tren para efectos del control del proceso de la mezcla.

Controladores de los trenes de mezcla

En los trenes de mezcla existen dos válvulas con la opción de poder controlar su

porcentaje de apertura de acuerdo ai tipo de operación. Es decir, si estamos en

modo Manual, el operador desde el MMI puede enviar el valor del porcentaje de
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apertura deseado, y en modo Automático, serán los PID de cada tren los que

seleccionen e! valor que debería posicionarse cada válvula.

Antes y después de las bombas de cada tren existen medidores de presión para

obtener los datos de las presiones de succión y de descarga respectivamente.

Los set points de los controladores son enviados desde eí MMI, y el resto de

valores del controlador son programados en el PLC, por considerarse que una vez

seteado el lazo de control, estos parámetros no cambiarán, por lo que no se

necesitan ser manipularlos desde el MMI.

Para cada tren existen dos PIDs. Uno para el control de la presión de succión y

otro para la presión de descarga. De la salida de cada PID se realiza una

comparación, y el menor valor será el que actúe sobre la válvula.

El bloque PID posee la opción de seleccionar el modo del PID, es decir al activar

la entrada MAN del bloque el PID pasa a un estado de operación manual,

permitiendo que el valor que se encuentre en la entrada YMAN pase directamente

a la salida sin ningún control. Esto es usado para que cuando no estemos en un

modo Automático, la posición deseada de la válvula sea igual al porcentaje

seleccionado desde el MMI.

A continuación se encuentra el diagrama de los PIDs del tren 1. Para el tren dos

se tiene el mismo diagrama pero con sus variables respectivas.
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Contiol deLTren 1
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•

.9.4(4)
SFil .9.5(5)

. . REAL TO UIHT . . .

.

.9.6 ( 6 )

UINT_TO_WQRD

.

Figura 4.12 Bloque PID

Las entradas EN_P, ENJ y ENJD, sirven para habilitar las partes proporcional,

integral y derivativa respectivamente. Las entradas GAIN, TI, TD corresponden a

los valores de las constantes de proporcionalidad, constante Integral y constante

derivativa respectivamente.
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Control del proceso de mezcla

Existe una sección desarrollada en Funciones Seuenciales que permite controlar

que se generen paso a paso los eventos involucrados con el proceso de mezcla.

Previo a esto en el MMI tuvo que haberse seleccionado las condiciones del

proceso, es decir los volúmenes a mezclarse, los tanques involucrados y las

bombas que se utilizarán en el proceso.

Este proceso tiene una secuencia que debe seguirse de manera ordenada y

estricta. La secuencia que actuará en modo Automático es la siguiente:

1. Apertura de las válvulas del tanque de destino seleccionado.

2. Apertura de la válvula del tanque de Super

3. Arranque de la bomba del tren 1

4. Apertura de la válvula PCV001

5. Apertura de las válvulas del tanque de Nafta seleccionado

6. Arranque de la bomba del tren 2

7. Apertura de la válvula PCV002

8. Espera hasta que finalice la transferencia de algún componente

9. Para el componente finalizado, cierra la válvula PCV y para la bomba

de ese tren, luego cierra las válvula del tanque de ese componente. Lo

mismo realiza cuando termine el otro componente.
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10. Cuando la transferencia ha sido completada, Arranca el Mezclador del

tanque de destino por un tiempo preestablecido (actualmente 1 hora).

11. Luego para el Agitador, y está listo a realizar otro proceso de mezcla.

Mientras se espera por la transferencia de los componentes o durante el proceso

de agitación, el operador puede parar el proceso en caso de alguna situación de

emergencia. A continuación se presentan todas las secciones del programa del

PLC.

SECCIÓN

TRANSMISIÓN

ANALOG

CONDICIONES DE MEZCLA

CONTROLADORES

OMNI

TANQUES

CONTROL_VALVULAS

MEZCLA

CARGAJTAB LAS_XM IT

LENGUAJE

FBD

FBD

FBD

FBD

FBD

FBD

SFC

SFC

ST
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4.2 DESARROLLO DEL SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN EN VISUAL

BASIC

4.2.1 PRINCIPIOS GENERALES

Visual Basic se deriva del lenguaje Basic, que es un lenguaje de

programación estructurado. Sin embargo, Visual Basic utiliza un modelo de

programación controlado por eventos, una de las principales razones por las

que se eligió este lenguaje; una Interface Hombre Máquina debe muchas

veces iniciar acciones como consecuencias de eventos producidos por el

operador y no seguir una estructura determinada.

En las aplicaciones basadas en procedimientos, es la aplicación quien

controla que fragmentos del código se ejecutan y la secuencia en que se

ejecutan. La ejecución de la aplicación comienza con la primera línea de

código y sigue una ruta predefinida por el código, llamando a procedimientos

a medida que estos son necesarios.

En una aplicación controlada por eventos, la ejecución no sigue una ruta

predeterminada, sino que ejecuta distintas secciones de código como

respuesta a eventos. Los eventos pueden desencadenarse por acciones del

operador, por ejemplo al enviar un comando de apertura de una válvula,

mensajes del sistema o de otras aplicaciones como la realización correcta de

una lectura al PLC o, incluso, desde la propia aplicación como la ejecución de
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un Timer. La secuencia de estos eventos determina la secuencia en la que se

ejecuta el código. Por tanto, la ruta a través del código de la aplicación difiere

cada vez que se ejecuta el programa.

Una parte esencial de la programación controlada por eventos consiste en

escribir el código que responda a los posibles eventos que pueden ocurrir en

el proceso de la aplicación. El proceso de desarrollo de la aplicación con

Visual Basic tuvo dos partes fundamentales:

1. Crear la interfaz de usuario de la aplicación.

2. Desarrollar un código que responda a las acciones realizadas en la

interfaz del usuario.

Diseño de la interface de usuario

Al crear la Interface Hombre-Máquina hay que tomar en cuenta quién va a ser

su usuario: el ingeniero de proceso o de mantenimiento, el operador, el

administrador o si la adquisición de datos se lo va hacer a niveles

gerenciales. Para el caso de! proyecto Pascuales la interface era para el

operador. Tanto las representaciones gráficas como las guías deberían ser

diseñadas para proporcionar facilidad en su utilización y de rápida

visualización para que en poco tiempo el operador pueda comprender lo que

está ocurriendo y en base a ello realizar acciones correctas y eficaces.
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Pensando en esto, en la interface se empleo mucho tiempo para obtener

formularios claros y precisos y, en la manera de lo posible, se los desarrolló

en común acuerdo con el operario, empleando gráficos de elementos e

instrumentación iguales a ios existentes en el campo.

Todos los objetos poseen propiedades las cuales definen su identificación,

tamaño, color y otras propiedades particulares de cada uno, algunas de

estas se pueden establecer en tiempo de diseño, usando la ventana de

propiedades. De esta manera se pueden crear controles personalizados,

según las exigencias o necesidades del proceso, que indiquen por si solas su

utilidad, por ejemplo botones cuya propiedad ".Caption" sea TENDENCIAS

para indicar el ir a la pantalla de ese nombre.

Aparte de los gráficos incrustados en el formulario como imágenes, hay otros

objetos de mucha importancia que, a pesar de no servir para la visualización,

ayudan en el control. A estos se les denomina componentes de control como

TIMER, MODCTL, etc. Al no ser visualizados en el formulario la propiedad

".Visible " establecida para estos controles es False.
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Figura 4.13 Formularios de visualización

Escritura de códigos

Una vez diseñados los formularios y establecidas las propiedades que deben

tener sus elementos, se agrega el código a la aplicación.

Visual Basic es un lenguaje de programación completo que acepta las

estructuras de programación existentes en la mayoría de los lenguajes de

programación.

En Visual Basic se trabaja con dos tipos de procedimientos: procedimientos

de evento y procedimientos generales.
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Procedimientos de evento

En la programación, a los procedimientos de evento se los llama

automáticamente como respuesta a una acción del teclado, del mouse o del

sistema. Por ejemplo, los botones de comando tienen un procedimiento de

evento Click. El código colocado en un procedimiento de evento Click, se

ejecutará cuando el operador haga clic en el botón de comando. En el código

siguiente nos demuestra este concepto, para la acción de apertura de una

válvula en el proyecto, de esta forma la variable de nombre válvula tomará el

valor de 1 cuando se haga un clic en el botón de nombre Válvula_Open

Prívate Sub Válvula_Open_Click()

válvula = 1

End Sub

Procedimientos generales

Los procedimientos generales son procedimientos Sub o Function que se

crean para realizar determinadas tareas. Para ejecutarlos, es necesario

invocarlos explícitamente. En el siguiente código se demuestra como se

puede ejecutar el procedimiento ANIMAC!ON_VALVULAS que permite la

visualización de la imagen de la válvula en remoto, llamándolo mediante la

utilización de la instrucción Cali.
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Cali AN!MACION_VALVULAS

Public Sub ANIMACION_VALVULAS()

MOV131_REM. Visible = RS131

End Sub

Los procedimientos pueden declararse como Prívate o como Public.

A los procedimientos Prívate sólo se les puede llamar desde otros

procedimientos ubicados en ese formulario, módulo o clase. Por ejemplo:

Prívate Sub Válvula_Open_Click()

Los procedimientos Public de un formulario se convierten en métodos del

formulario. Se puede llamar al procedimiento desde cualquier lugar de ¡a

aplicación si especifica los nombres del formulario y del procedimiento. Por

ejemplo:

Public Sub AN!MACION_VALVULAS()

En la programación realizada la mayoría de los procedimientos son

declarados como Public, pues se requería que las variables leídas en uno u

otro formulario interactuaran para el control o visualización en otros

formularios.
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Declaración de variables

La utilización de una variable en los procedimientos, solo es posible si antes

se la declara. Para declarar una variable se utiliza la instrucción Dim.

Las variables declaradas dentro de la sección de declaraciones generales de

un formulario pueden ser Prívate o Public. Por ejemplo:

Public TOV10 As Double

Las variables privadas (Prívate) están disponibles en todos los

procedimientos del formulario, pero no son visibles para ningún

procedimiento fuera del formulario.

Las variables públicas (Public) están disponibles en toda una aplicación

como una propiedad del formulario. Para tener acceso a una variable pública

de formulario desde fuera del formulario debe especificar el nombre del

formulario.

El tipo de datos de una variable determina el tipo de información que puede

almacenar esta variable y el intervalo de valores posibles,
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Visual Basic realiza la Adquisición de Datos por medio del Multiplexor BM85,

directamente del PLC el cual se encarga de controlar y comunicarse con la

instrumentación campo, válvulas , medidores de flujo, nivel, presión, etc. De

la forma como se lo puede ver en la siguiente gráfica:

1 1 1 D i
T T

: -MODICON _ _

*OOO * QQ

Figura 4.14 Comunicación con Visual Basic

Por esta razón el tipo de datos que se van a utilizar en el programa de Visual

Basic son los transmitidos por el PLC. De acuerdo con esta información

transmitida, los tipos de variables requeridas para nuestra aplicación son:
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Tipo de datos

Boolean

Integer

Single

(coma flotante/ precisión
simple)

Tamaño de
almacenamiento

2 bytes

2bytes

4 bytes

intervalo

True o False

-32.768 a 32.767

-3,402823E38 a -
1 ,401 298E-45 para valores
negativos; 1,401298E-45a
3,402823E38 para valores

positivos

El tipo de variables Boolean se utiliza para ias variables de escritura y lectura

de bits como status de válvulas y bombas. Las variables tipo Integer son

utilizadas para lectura y escrituras de registros como el nivel de los tanques.

El tipo Single se utilizan para variables Floting Point que utilizan dos registros

en el PLC.

4.2.2 Sistemas de comunicación con el PLC en Visual Basic.

La comunicación con el PLC medíante el Visual Basic, es un punto muy

importante y probablemente el más crítico en la adquisición de datos. De esta

depende el buen o mal funcionamiento de la Interface Hombre-Máquina, su

seguridad y rapidez.

En la investigación realizada para la ejecución de este proyecto se buscaron

varias alternativas, tratando de encontrar la más óptima y que se ajuste a los
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requerimientos de nuestra aplicación, tanto en e! orden técnico como

económico. Las técnicas usadas se fundamentan en dos métodos básicos:

• Comunicación DDE

• Comunicación ActiveX

Comunicación DDE

Dynamic Data Exchange (DDE) es un método para la transferencia de datos

desde una aplicación a otra en un ambiente de Microsoft Windows.

Este método es muy utilizado entre las aplicaciones Microsoft mediante la

realización del procedimiento Copy-Paste. De esta manera se copian textos,

gráficos, tablas y datos entre distintos programas.

Para realizar este objetivo se necesita la utilización de una ¡nterface que sea

compatible con los programas habituales de Microsoft. Esta ¡nterface para la

comunicación con PLC's Modicon es Modlink de propiedad del Grupo

Schneider.

Este tipo de comunicación tiene ia ventaja de establecer "links" o enlaces entre

los programas de uso común con una gran facilidad. De esta forma se puede

tener toda la información del proceso tomada del PLC en bancos de datos, que

se los puede utilizar no solo en la Interface Hombre-Máquina sino también en

programas estadísticos y de optimización de procesos que son de gran

importancia a nivel administrativo.
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Sin embargo, la comunicación DDE presenta problemas para el control y

visualización de proyectos grandes, por la cantidad de enlaces que tiene que

llevar a cabo, en tiempos muy cortos.

En el programa realizado para el proyecto de Pascuales no se utiliza este tipo

de comunicación por las razones antes mencionadas. Sin embargo, por su

posible utilidad en la automatización de procesos pequeños, su capacidad para

establecer sencillos enlaces con programas comunes y la ayuda para realizar

pruebas de comunicación y velocidad, se lo describe a continuación como un

ejemplo de la comunicación DDE.

MODLINK

ModLink, es un programa servidor de DDE entre una aplicación de Windows y

un PLC Modicon. Este programa posee una base de datos mediante la cual

podemos establecer comunicación entre el PLC y los programas usuales de

Microsoft como Excel o Visual Basic.

Figura 4.15 Comunicación DDE
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Al poner en marcha ModLink, este lee primeramente los parámetros del archivo

MODICON.INI. Estos parámetros incluyen: el banco de datos a cargarse

automáticamente, parámetros de visualización de la ventana y los parámetros

del puerto de serial o de ía tarjeta Modbus Plus o TCPIP . De esta forma si se

desea la utilización del puerto serial COM1 para ¡a comunicación a una

velocidad de 9600, par, 8 bits de datos y 1 de parada, por ejemplo se debería

escribir el siguiente código en el archivo MODICON.INI-

[Ports]
COM1=COM1:9600,e,8,1 RTU

En Modlink se puede abrir o crear una nueva base de datos en la cual hay que

configurar el PLC con el que queremos comunicarnos. Los parámetros son los

siguientes:

• Nombre del PLC. Cualquier nombre que se desee dar al PLC

• Puerto de comunicación. Este puede ser un puerto serial, una tarjeta de

Modbus PLUS o comunicación TCPIP.

• Dirección física del PLC. El nodo en el cual se encuentra el PLC en la red

de comunicaciones.

Por ejemplo si deseamos adquirir los datos de una PLC con dirección 2

mediante la utilización del puerto serial COMÍ, se puede editar una PLC en el

programa como se muestra en la figura:
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fegff ModUnk

PLC Ñame

-íalxl
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Symbol Ñame

piel

| COMÍ: ~F]

£nncel

Figura 4.16 Configuración del PLC en Modlink

Para determinar los registros con los cuales se quiere realizar el enlace, es

decir con Excel o Visual Basic, se aumenta en el PLC ya definido, símbolos.

Los parámetros a configurar en cada símbolo son:

• Nombre del símbolo.- Cualquier nombre que se quiere dar al símbolo

• Tipo de registro. Es decir el tipo de registro con el que se quiere interactuar,

que puede ser un bit de entra o salida, una palabra de entrada o salida;

convencionalmente para el protocolo Modbus se tiene:

Coil
Discreta
Input Register
Output Register

registro Oxxx
registro 1xxx
registro 3xxx
registro 4xxx

Formato del registro. Es decir el tipo de dato con el que se va a interactuar

por ejemplo entero, real, real con signo, etc.
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• Dirección del registro inicial con el que se quiere realizar el enlace

• Número de registros del enlace

Por ejemplo si se desea tener la información del estado de 5 registros a partir

del registro 0:100 del piel, configurado en el anterior ejemplo, se insertaría un

símbolo como se muestra en la figura:

Figura 4.17 Configuración de un símbolo en Modlínk

El enlace de la base de datos se lo realiza mediante la utilización de la fórmula.

Server/Topídltem

Donde Server es el programa que realiza el enlace, Topic es la nombre del

PLC o dispositivo con el que se quiere interactuar y ítem e! símbolo o dato que

se quiere visualizar.
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Utilizando el anterior ejemplo el enlace en una hoja de Excel se lo haría

colocando en una celda el comando, de la siguiente forma:

~Mod¡ink/pic1 ¡válvulas

Otro método para la realización del enlace es la utilización del procedimiento

Copy-Paste, como sigue a continuación:

Lectura de registros:

1. Se ejecuta el programa y se abre la base de datos necesaria de PLC's.

2. Se selecciona un símbolo de la base de datos del PLC que se quiera

supervisar en otro paquete.

3. Se selecciona la orden Edit|Copy

4. Se ejecuta paquete donde se quiera establecer el enlace por ejemplo Visual

Basic o Excel.

5. Se sitúa la posición del cursor donde se desee que aparezca el valor sea

este un texto, labe! en Visual o una celda en Excel.

6. Se selecciona la orden Edit|Paste Link .

Escritura de registros:

1. En la otra aplicación se selecciona la celda o texto que se desee escribir en

el PLC

2. Se selecciona la orden Edit|Copy.
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cómo se puede utilizar la funcionalidad ofrecida por los objetos.

Dicha funcionalidad se ofrece a través de una o varias interfaces públicas.

Estas ¡nterfaces son el medio por el que las aplicaciones se comunican con el

componente. Las interfaces son las propiedades, métodos y eventos del

controíador Active X.
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3. Se retorna a ModLink.

4. Se selecciona un símbolo en la base de datos del PLC

5. Se selecciona la orden Edit|Paste

6. Verificamos la sintaxis de DDE entrante para la Aplicación, Tópico, e ítem.

Una vez establecido el enlace nosotros podemos cambiar el tiempo de

respuesta mediante la configuración del Pool Time en la barra de herramientas

del programa.

Comunicación Active X

Otra de las formas de lograr comunicación con el PLC es mediante la ayuda de

los controladores Active X.

Un componente Active X es una unidad de código ejecutable que proporciona

funcionalidad. Para la programación mediante la utilización de estos

componentes, un objeto recibe una entrada y proporciona una salida, pero no

se puede tener acceso a su funcionamiento interno. Sólo se necesita saber

cómo se puede utilizar la funcionalidad ofrecida por los objetos.

Dicha funcionalidad se ofrece a través de una o varias interfaces públicas.

Estas interfaces son el medio por e! que las aplicaciones se comunican con el

componente. Las interfaces son las propiedades, métodos y eventos del

controlador Active X.
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El Active X se encarga de abrir directamente el puerto de comunicaciones. En

una escritura de bits o registros construye el mensaje Modbus, calcula el CRC

y envía todo este mensaje al PLC. Para una lectura, recibe el mensaje, realiza

el chequeo de errores y decodifica el mensaje para ser observado en el

programa de visualización.

Estos componentes, al no necesitar de la interface de otro programa para

realizar el enlace, reduce notoriamente su tiempo de ejecución, disminuyendo

la posibilidad de errores al trabajar con gran cantidades de mensajes, siendo

esta su principal ventaja sobre la comunicación DDE.

La tecnología Active X tiene en la actualidad un gran desarrollo por lo que se

puede encontrar varios componentes para distintas aplicaciones, tanto de

propiedad de Microsoft como de otros fabricantes. La comunicación mediante

el protocolo Modbus tiene su propio componente Active X, como:

IN-GEAR 32-Bít FastDDE Combination I/O Server for Modícon ASCII/RTU

and Modicon Modbus Plus

Modbus over TCP/iP Ethernet Gateway Support to Modbus Plus

Modbus ASCI! Master Protocol

Modbus RTU Master Protocol

Modbus RTU Slave Protocol

El Active X utilizado en la comunicación con el PLC en el proyecto de

Pascuales fue CimQuest IN-GEAR, del cual se hablará en más detalle.
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CimQuest IN GEAR

Introducción

El CimQuest IN-GEAR OCX de MODBUS TM / MODBUS PLUSTM es un

componente Active X que permite la comunicación, adquisición de datos entre

el PLC y programas de 32 bits como Visual Basic, C++ y Delphi, bajo Windows

95 o NT, en tiempo real. La versatilidad de este componente permite la

transmisión de datos para la mayoría de aplicaciones industriales, tanto para la

lectura y escritura de bits y registros para simples reportes, registro de eventos

o aplicaciones especiales.

Especificaciones:

Hardware

Software

Interface de Comunicación

Protocolos

Tiempo de Comunicación

Dispositivos

Tipos de Registro

Tipos de Datos

Inte! 486 DX
3 Megabytes de espacio libre
WIN NT - 16 Megabytes RAM
WIN 95-8 Megabytes RAM

Microsoft Windows 95
Microsoft Windows NT versión 3.51
Microsoft Windows NT versión 4.0
Serial (COM1: COM24:)
SA85 SA85-0002, SM85

• Modbus RTU
• Modbus ASCII
• ' Modbus Plus

10-20 milisegundos

Modicon 484, 584, 984, Quantum, AT984, MC984
PLC's, Bridge Plus, Bridge Mux, any other Modbus
or Modbus Plus compliant slave device.

• Coils Oxxxx
• Inputslxxxx
• Output Registers 3xxxx
• Holding Registers 4xxxx
• Global Registers (Modbus Plus Only)
• Bit(DÍscrete)
• 4-Digit BCD
• 16-BitWORD
• 8-Digit BCD
• 32~B¡tDOUBLEWORD
• 32-Bit IEEE Floating Point
• String (ASCII)
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Configuración del Pórtico

La configuración del pórtico, velocidad, protocolo utilizado, paridad, número de

bits y bit de parada se lo realiza mediante un utilitario del programa,

MSERVCFG.

TimOue;' IN "iEAR3: MQDICON CMIVW Standard Edita. 1

i m #r
r ,MMPP , p5i ,

• Ijaidwaie

, JAdapler ||j||frj jv^jEnabled

DeViceT¿>pe Sefia| j,rjj

i
, CommPoíí JCQM1: bj¡

bj cPtívi^ Cnouj h|¡
¡ - ~. r ' — -J
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i

r CbnimunicaíJón
¡ Link Speed

Piotocol

9600 Kjj

ModbusRTU hj

¡1 r"fliit>"
Ti Mane P!0dd F £ven

j

O 7 f^ 8
" . ."

'l^a r>2
i S|ave ID
i None ¿J]
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l! Oose
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'< i About...

¡

i
i
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!
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Figura 4,18 Configuración del Pórtico

De esta forma se puede configurar el adaptador utilizado en la comunicación .

Así, cuando se establece el número de adaptador lógico en las propiedades del

controlador, se determina todas las características del pórtico.

El número de adaptadores lógicos pueden ser hasta 8 en la versión Enterprice,

para las versiones Standar y Profesional disminuye la capacidad de

adaptadores lógicos.
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Propiedades

Las propiedades que proporciona el controlador son:

Adapter

La propiedad del Adapter permite configurar el número de adaptador lógico o

interface usada para la transmisión de datos. Dependiendo del tipo de versión,

se puede tener hasta 8 adaptadores trabajando a la vez.

En la comunicación con el PLC en el proyecto Pascuales, el adaptador es O,

que esta configurado para trabajar con:

Puerto COM1
Protocolo Modbus RTU
Velocidad 9600
Paridad Even
Número de Bits 8
Bit de parada 1

Address

Configura o devuelve la dirección del primer registro con el que se va a

trabajar Por ejemplo si se desea empezar una lectura en la dirección 0:100, la

propiedad Address debe estar situada en 100.

Function

Configura o devuelve el tipo de dato requerido a ser ejecutado, por ejemplo:

0 Read PLC Lee un bloque de registros del PLC
1 Write PLC Escribe un bloque de registros en el PLC.

232



RegType

Configura o devuelve el tipo de registro con el que se quiere operar

0 Oxxx Discrete Outputs (Coils)
1 1xxx Discrete Inputs (Input Bits)
2 3xxx Input Registers
3 4xxx Holding Registers

RoutePath

Configura o devuelve la dirección del nodo del PLC en la red. Físicamente el

PCL de Pascuales se encuentra con dirección 2; es decir el valor de la

propiedad RouthPath deberá ser 2.0.0.0.0.

De igual manera se puede configurar la dirección de un PLC en una red, por

ejemplo, si se desea utilizar un multiplexer BM85 y sacar la información por e!

pórtico 1 el RouthPath sería 1.2.0.0.0

S/ze

Configura o devuelve el número de registros del PLC con los que se va a

interactuar. De esta forma si se desea adquirir 100 datos, el valor de la

propiedad Size será igual a 100.

La número de datos con los que se puede comunicar el controlador y el PLC

en una misma función esta dado por la tabla siguiente :
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TIPO DE REGISTRO
Oxxx
Oxxx
1xxx
1xxx
3xxx
3xxx
4xxx
4xxx

OPERACIÓN
Leer
Escribir
Leer
Escribir
Leer
Escribir
Leer
Escribir

MÁXIMO No. REGISTROS
2000
2000
2000
2000
125
100
125
100

Error Code

Retorna el código de error de la última transacción con el PLC. Esta propiedad

es de gran utilidad porque permite saber cuál fue la falla en la comunicación si

esta ocurriera.

Los tipos de errores pueden ser:

Códigos de Error en el controlador

0 Transacción exitosa
-1 Propiedad del Adapter no válida
-2 Falla en el servidor
-3 El PLC no responde después de 5 segundos de haber sido interrogado por el Adapter
-4 Fin del tiempo de respuesta. Timeout

Códigos de Error en la comunicación Modbus

1 Función Ilegal
2 Dirección del dato ilegal
3 Valor del dato ilegal
6 Dispositivo esclavo ocupado
18 Dirección del PLC no válida

TimeTo uve

Es la cantidad de tiempo (milisegundos) que espera el control para una

respuesta del PLC
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Por ejemplo si se desea obtener una lectura de los estados de las válvulas

realizando una adquisición de datos al PLC como lo podemos ver en la figura:

m? w TI TI vi
f • • • ,̂ -J . .

.'. MnnirnM .'.i'.".™!1.'.'1!".'!.1.'.1!1."

oooo ó oo 1

Figura 4.19 Adquisición de datos de la válvula

El establecimiento de las propiedades sería el siguiente:

READ_VALVULAS.Adapter= O
READ_VALVULAS.RoutePath = "2.0.0.0.0.0"
READ_VALVULAS.RegType = O
READ^VALVULAS.Address - 753
READ_VALVULAS.Síze = 263
READ VALVULAS.Function = O

Este código significa que utilizamos el Adapten O (COM1,9600,8,even.1), para

leer del PLC con dirección 2, 263 registros Oxxx desde la dirección 763, que es

la dirección donde ubicamos los estados de la válvula en el PLC.
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Métodos

Trígger

E! método Trigger invoca la ejecución de una función establecida por el

controlador, por ejemplo una lectura o escritura.

AutoPoi!

Permite la ejecución de una función establecida de manera automática en un

intervalo de tiempo determinado.

BitVal

Representa el dato requerido en el nivel de bit. La comunicación en el IN-GEAR

se la ejecuta a través de palabras de 16 bits cada una, para hacer cualquier

comunicación con bits debemos especificar primero la palabra y luego el bit

que se necesita por ejemplo:

CLS090 = READ_VALVULAS.BitVal(0, 1)

CLS090 será igual al valor del bit 1, de la palabra O del controlador

COMAN DO_VALVU LAS

Word Va I

Representa el dato requerido a nivel de palabra, por ejemplo:

TOV13MS = READ_TQ_12_14.WordVa!(30) ~~~""~""~"
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Aquí TOV13MS será igual al valor de la palabra 30 de! controlador

READ_TQ_12_14

Los métodos ByteVal, BCDVal, FloatVal, LongVal, StrVal, representan de igual

forma el dato requerido pero a nivel de Byte, BCD; FloatPoint, Longer, String

respectivamente.

Eventos

OnReadDone

El evento tiene lugar cuando una operación de lectura se ha ejecutado

correctamente.

OnWríteDone

El evento tiene lugar cuando una operación de escritura se ha ejecutado

correctamente.

QnErrorEvent

El evento OnErrorEvent se ejecuta al producirse un error en la comunicación

Modbus o un error en el controlador, según los códigos de error,

Operación Básica

La interacción con la información del PLC se resume en los siguientes pasos:

a) Lectura de registros del PLC

1. Configurar la propiedad del Adaptero el adaptador lógico utilizado
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2. Configurar el Routh Path, dirección especifica del nodo del PLC

3. Configurar el RegType, tipo de registro al cual se quiere leer

4. Configurar el Address, dirección del primer registro donde se quiere

comenzar a leer

5. Configurar el Size, el número de datos que se quiere leer.

6. Invocar al Trigger para ejecutar una lectura o invocar un AutoPoll para

poder leer en un intervalo de tiempo determinado.

7. Cuando el OnReadDone se produzca se utiliza el Data Acces Method (

Bitval, Wordval.etc.), para obtener los valores de los registros.

8. Cuando un error de la transmisión se produzca el evento OnErrorEvent se

ejecuta.

Por ejemplo para la lectura del estado de bombas

r
- MODICON

oo
^UM^K..̂ ,̂

Figura 4.20 Adquisición de datos de las bombas
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READ_BOMBAS.Adapter = O
READ_BOMBAS.RoutePath = "2.0.0.0.0.0"
READ_BOMBAS.RegType = 1
READ_BOMBAS.Address = 1
READ_BOMBAS.Size = 27
READ_BOMBAS.Function = O

READ_BOMBA S. Trígger

Prívate Sub READ_BOMBAS_OnReadDone()
= READ_BOMBAS.BitVa!(0, 0)
= READ_BOMBAS.BitVa!(0, 1)
= READ_BOMBAS.BitVa!(0, 3)

B01BRUN = READ_BOMBAS.BitVal(Ol 4)
B02AREM = READ__BOMBAS.BitVal(0, 6)
B02ARUN = READ_BOMBAS.BitVal(0, 7)
B02BREM = READ_BQMBAS.BitVal(0, 9)
B02BRUN = READ_BOMBAS.BitVal(0, 10)
B03REM = READ_BOMBAS.BitVal(01 12)
B03RUN = READ_BOMBAS.BitVal(0, 13)

End Sub

'utilizamos el COM?,9600,8,eve/7,7
'dirección del PLC

' registros tipo 1xxx
'dirección donde comienza la lectura
'numero de registros que se quiere leer

'función de lectura

las variables toman el valor leído por el ocx

b) Escritura de tos registros de! PLC

1. Se configura el Adapter.l adaptador lógico utilizado.

2. Se configura el RouthPath, la dirección del nodo donde se encuentra el

PLC.

3. Se configura el RegType, el tipo de registro que se quiere leer.

4. Se configura el Address, la dirección del primer registro en la que se desea

escribir.

5. Se configura Size, el número de datos que se quiere escribir.

6. Se usa el Data Acces Method para setear los valos de los registros.

7. Se invoca al Trigger para ejecutar la escritura o en su defecto el AutoPoll

para escribir en un intervalo de tiempo predeterminada.
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8. Cuando una escritura se ha ejecutado con éxito el evento OnWriteDone es

ejecutado.

9. De igual forma si existió un error en la escritura el evento On Error Event es

ejecutado.

Por ejemplo para la escritura de bits en las bombas

COMANDO^BOMBAS.Adapter = O

COMANDO_BOMBAS.RoutePath = "2.0.0.0.0.0"

COMANDO_BOMBAS.RegType = O

COMANDO_BOMBAS.Address = 1
escritura

COMANDO_BOMBAS.Size = 9

COMANDO_BOMBAS.Function = 1

COMANDO_BOMBAS.BitVai(0, 0) = CAB01A

COMANDO_BOMBAS.BitVaf(0, 1) = CAB01B

COMANDO_BOMBAS.BitVal(0, 2) = CAB02A

COMANDO_BOMBAS.BitVal(0, 3) = CAB02B

COMANDO_BOMBAS.BitVal(0, 4) = CABOS

COMANDO_BOMBAS.BitVal(0, 5) = CAMX09

COMANDO_BOMBAS.BitVaI(Ot 6) = CAMX11

COMANDO_BOMBAS.BitVal(0, 7) = VSOL1

COMANDO_BOMBAS.BitVai(0, 8) = VSOL2

COMANDO_BOMBAS.Trígger

'utilizamos el COM1,9600,8,even,1

'dirección del PLC

'registros tipo Oxxx

'dirección donde comienza la

'número de registros que escribe

'función de escritura

' se carga el buffer de datos con el
valor de las variables que se quiere
escribir

' se ejecuta ¡a escritura
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4.2.3 ANIMACIÓN DE LA INTERFACE HOMBRE MAQUINA

En este numeral se pretende dar una visión de la facilidad con que se pueden

animar ios distintos elementos de la Interface Hombre Máquina, como lo harían

los programas comerciales como InTouch, dando pequeños ejemplos para ello.

Con la utilización de Visual Basic se puede elaborar el programa mediante el

uso de las propiedades de objetos comunes como textos, labels, imágenes,

botones, etc. De esta manera, se pueden cambiar las propiedades de los

elementos como una acción producida por un evento, proporcionando

animación.

Cada evento se encuentra concatenado a la ejecución de otro evento; de esta

manera, por ejemplo, la animación del estado de una válvula se realiza

después de una lectura correcta de la variable del PLC mediante el evento On

ReadDone.

Los procedimientos se realizan de una forma cíclica mediante la utilización de

un Timer, cuyo intervalo de accionamiento determina el tiempo de muestreo de

las variables tanto en la escritura como en la lectura.

Normalmente el tiempo de muestreo esta alrededor de 3s por pantalla, el

mismo que puede ser más rápido. Sin embargo, para este proyecto no es

necesario ya que la mayoría de variables cambian en intervalos superiores al 1

minuto.
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La programación de animación se la ha dividido en las siguientes partes:

Animación de niveles

Una vez realizada las lecturas desde ei PLC de los niveles de cada uno de los

tanques, se procede a su animación. Para ello se utiliza las propiedades de

height y top de la imagen de nivel, estas indican el alto y la posición de este

con respecto a la parte superior de la pantalla.

Así por ejemplo para la animación del nivel del tanque 09, se utiliza la variable

LEVEL09_POR que indica el porcentaje de imagen a ser visualizada con el uso

de las propiedades Height y Top.

LEVEL09_POR = LEVEL09 /14000
lNDICADOR_09.Heíght ~ 960 * LEVEL09_POR
INDlCADOR_09.Top = 4290 + (1 - LEVEL09_POR) *960

Animación de Imágenes

Después de la confirmación de la realización de la lectura de status de bombas,

válvulas y leds, mediante el evento OnJReadDone, se realiza la animación

mediante la utilización de la propiedad.Visible en una imagen, por ejemplo para

indicar el funcionamiento de la bomba BO2A se utiliza:

B02AO. Visible = B02ARUN
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En igual forma se puede proceder para la animación de leds, status de

válvulas, bombas, y otras variables de tipo bit.

Comandos de Bombas y Válvulas

El envío de comandos u ordenes de abrir o cerrar una válvula o habilitar el uso

o no de las bombas en los diferentes trenes se lo realiza mediante el evento

Click. Al ejecutar este evento se carga el valor de la variable, y se continua con

el proceso de escritura. El comando es realizado para cada uno de los estados

con la utilización de algoritmos de restricciones de operación. Por ejemplo para

el envió de un comando de apertura a la válvula MOV111, debe cumplirse la

condición de que el proceso de mezcal se encuentre en modo manual, en caso

afirmativo la variable para su accionamiento RC111 es puesta en 1.de esta

manera:

Public Sub MOV111O_Cltck()
If MEZCLA.AUTO_SELECTED = False And MEZCLA. MAN UAL^SELECTED = True Then
R0111 =0
RC111 = 1
Endlf

Cuadro de mensajes

Cuando se ejecuta una operación no válida, el programa despliega una caja de

mensajes que indica la incorrecta operación, proporcionando una guía y ayuda

al usuario. Esta ventana se despliega mediante el uso del siguiente código:
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mensaje - "Proceso de mezcla activo"
respuesta = MsgBoxfmensaje, O, "ERROR")

Proceso de Mezcla

El proceso de mezcla tiene algunas restricciones para su operación debido a

los pasos que hay que seguir para su correcto desempeño.

Habilitación de Bombas. Para poder habilitar una bomba se deben cumplir;

• El proceso de mezcla debe estar inactivo

• La bomba debe estar en línea para ser seleccionada.

Proceso manual o automático El cambio de proceso de manual a automático y

viceversa se lo puede llevar a cabo sí:

• El proceso de mezcla debe estar inactivo.

Habilitación de tanques. Los tanques sean de origen o destino de la mezcla

para su habilitación deben cumplir que;

• El proceso de mezcla este inactivo

• Seleccionar un volumen de mezcla

• El volumen disponible o existente, según sea el caso, sea suficiente

para la mezcla
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• Las válvulas se encuentren abiertas

• Las válvulas se encuentren en línea

Inicio del proceso. Para iniciar con el procesos de mezcla se debe cumplir:

• El proceso de mezcla debe estar en modo Automático

• Se debe seleccionar un tanque de origen

• Se debe seleccionar un tanque de destino

• Se debe seleccionar una bomba del tren 1

• Se debe seleccionar una bomba del tren 2

• El tanque de gasolina Super debe estar operable, es decir la gasolina

existente en este tanque debe ser suficiente para los requerimientos

de la mezcla.

Una vez iniciado el proceso de mezcla se procede al cálculo del tiempo

estimado hasta su finalización. Este cálculo, como visualización de porcentajes

se lo realiza mediante sencillos algoritmos utilizando operaciones elementales

con las variables de flujo y nivel.

Válvulas PCV

Las válvulas PCV tienen un tratamiento especial del que se le da ai resto de

válvulas, ya que en estas se controla el porcentaje de apertura. En modo

automático este porcentaje es regulado mediante la acción de un P!D, mientras

que en modo manual se lo controla mediante la utilización de sliders.
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La lectura del porcentaje de apertura de la válvula es de O a FFFF (0-100%) y

los datos transmitidos por el PLC son de O a 32767 (0-50%) y -32767 a -1 (50-

100%) por su arreglo como palabra. Por lo que, para su visualización se realizó

un algoritmo el mismo que se encuentra animado mediante la utilización de un

toolbar. De la siguiente forma:

IfPOSOKOThen
BAR_PCV001.Valué = 100 + (100 *POS01 /65535)
POSPCVOI.Caption = 100 + (100 *POS01 / 65535)
Else
BAR_PCV001.Valué = 100 *POS01 /65535
POSPCVOI.Caption = 100 *POS01 /65535

Endlf

De igual manera para enviar una escritura de porcentaje de apertura se realizo

un algoritmo para transformar el valor dato por el slider a datos del PLC:

IfPDEOl <=50Then
SLID_PCV.WordVal(0) = (PDE01 * 65534) /100
Else
SL!D_PCV.WordVal(0) = (PDE01 * 65534) / 100 - 65535

Endlf

Tendencias

Una de las herramientas principales de las Interfaces Hombre-Máquina es la

elaboración de tendencias. Con esta herramienta podemos observar en

tiempo real y mediante la ayuda de la interface gráfica el comportamiento de

variables durante el proceso.
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Las variables que generalmente son elegidas para poderlas visualizar en una

tendencia, son aquellas que poseen algún tipo de control y que su variación

es crítica en el proceso.

En el proyecto Pascuales estas variables son;

• Presión de descarga en el tren 1

• Presión de descarga en el tren 2

• Presión de succión en el tren 1

• Presión de succión en el tren 2

Para la animación de tendencias utilizamos la ayuda de un componente OCX

para una mayor facilidad en la elaboración de las mismas.

El OCX empleado, permite el establecimiento de propiedades tales como

PanMode, WrapMode para cambiar el modo de display, acciones como

pausa, observar algunas variable a la vez, tamaños y diseños etc. La

actualización de datos se lo hace mediante la ayuda de un Timer y de la

función Now que establece la hora en ese instante de tiempo.

Otra de las opciones que presta esta pantalla de tendencias es el poder

configurar desde pantalla el tiempo de muestreo de la variable requerida.
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Figura 4.21 Pantalla de Tendencias

Reportes

Otra de características principales que debe tener una Interface Hombre

Máquina, es la posibilidad de realizar reportes. Mediante la utilización de

Visual Basic también se lo puede desarrollar.

El poder tener un registro de ia variación de datos específicos como nivel en

los tanques, el proceso de mezcla, modo de operación, etc es de gran utilidad

para llevar un control en el proceso tanto a nivel técnico como administrativo.

Su realización se la hace aprovechando la capacidad que tiene Visual Basic

para enlaces con otros programas de Microsoft, mediante los controles Data.
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formulario este vacío), podemos ir situando cada uno de los datos en las

diferentes celdas de Excel. El formulario presentado a continuación es el que

se presentara en el reporte.
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El reporte se lo realiza en una hoja de cálculo en Excel, estableciendo las

propiedades de DataBase y Record Source

La comunicación entre estos dos programas se la hace utilizando

comunicación DDE, no existe problema en la acumulación de datos debido a

que el programa se desarrollo para que realice un reporte cada media hora,

durante 12 horas en el día, tiempo en el cual generalmente trabaja el proceso

de mezclas.

Mediante la utilización de las propiedades MoveNext o AddNew (cuando el

formulario este vacío), podemos ir situando cada uno de los datos en las

diferentes celdas de Excel. El formulario presentado a continuación es el que

se presentara en el reporte.

I
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
28

A

.INHI

TANQUE 09
TANQUE 10
TANQUE 11
TANQUE 12
TANQUE 13
TANQUE 14

ESTADO DE OPERACIÓN
MODO DE OPERACIÓN

FLUJO TREN 1
FLUJO TREN 2

B

BU

NIVEL
0
0
0
0
0
0

• C - - . - ! , 0
.„ „

JHHBllJll̂ NMfaÍliB«581iliiÍjl<Jw
^mjg^mjggjmjggjjjgjgms^jjggjjmm

08/08/1993 10:00:02 AM

VOLUMEN DISPONIBLE VOLUMEN TOTAL
0 0
0 0
0 Ó

- o o
0 D
0 Ó

INACTIVO
MANUAL

0
b

E 1

lü

Figura 4,10 Formulario de Reportes
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Comunicación Remota.

Muchas veces en los proyectos es necesario tener una estación remota, para

realizar la supervisión y el control de procesos. En estos casos es necesario

la implementación de modems, radio modems, etc para establecer la

comunicación. El programa elaborado para el terminal de Pascuales tiene la

ventaja de poder ser controlado y supervisado (ocalmente o desde una

estación remota.

Esta estación remota puede ser una simple computadora personal conectada

a un modem con una línea telefónica. De esta forma la información

proporcionada por la instrumentación y el PLC no solo esta disponible en el

campo o en la estación de control sino también puede ser visualizada desde

una estación a distancia ya sea de control o administración por ejemplo las

oficinas localizadas en Quito de Petrocomercial.

La comunicación con el modem se lo realiza en el mismo programa de Visual

Basic mediante la apertura del puerto y el envío de los comandos AT del

modem.

Una vez establecida la comunicación, se cierra el puerto para poder ser

utilizado por el controlador Active X y se llama a la aplicación como si esta

estuviera trabajando desde una estación local.
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A continuación se presenta forma de establecer la comunicación, con su

explicación respectiva comentada.

Prívate Sub DISCAR_BOTON_Ctick()

If MSComml.PortOpen ~ False Then

' asigno el puerto de comunicaciones como COMM1 en el PC

MSComml.CommPort = 1

1 Parámetros de comunicación

MSComml.Settings = "9600}E,8,1"

1 Cuando leo vacío todo el buffer

MSComml.InputLen = O

1 Habro el puerto COMM1

MSComml.PortOpen - True

' Vacío el puerto

Endlf

Instríng = MSComml.Input

' Envió el comando de llamada

MSComml.Output ~ "ATD" & textl.text + Chr$(13)

End Sub

Prívate Sub MSComm1_OnComm()

SelectCase MSComml.CommEvent 'Eventos

Case comEvCD ' Cambio en la línea CD significa que tengo link

'Cierro el mscomml del Visual Basic

MSComml.PortOpen ~ False

1 Cargo el programa de estación local

x = Sheh'("c:\pascual.exe", vbNormalFocus)

End Select

End Sub

El programa se lo elaboro utilizando modems MuItiTech Systems. Sin embargo

también se podría utilizar cualquier tipo de modems e incluso modems

celulares utilizando tecnología CDPD, de esta forma la condición de tener una
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línea telefónica a disposición ya no es primordial, lo cual se convierte en una

enorme ventaja para determinadas aplicaciones .

La única condición para emplear uno u otro tipo de modems es el conocimiento

de los comandos AT, que aunque en su mayoría son de similares pueden

diferir entre una y otra marca.

Password

En la mayoría de proyectos se debe prever de sistemas de seguridad,

precautelando daños provocados por el incorrecto manejo del sistema por parte

personas no calificadas. Esta característica muy importante de los sistemas

SCADA también se la realizo en Visual Basic y como parte del proyecto. De

esta forma solo con el correcto ingreso del passoword se permitirá cambios en

el proceso, envió de ordenes y comandos a cada uno de los instrumentos del

sistema. En caso contrario solo se permitirá la visualización de las pantallas

del proceso.

Alármenos

En la Interface Hombre Máquina se diseño una pantalla especial para la

indicación visual de fallas que pudieran ocurrir durante el sistema. El operador

podrá observar en cada una de las pantallas una señal visual y audible en caso

de producirse un evento de alarma, tales como disparo de térmicos en las

bombas, niveles altos o bajos en los tanques, etc. Para la programación en
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Visual Basic se utilizó la ayuda de un componente Active X Microsoft

Multimedia Control para la realización del control de sonido.

Comunicaciones

Las comunicaciones del sistema son el eje fundamental del mismo, por lo que

es imprescindible la visualización de su estado en la Interface Hombre-

Máquina. Cualquier falla producida en las comunicaciones se registrará en el

PLC y podrá ser observada por el operador desde esta pantalla.

Muchas otras herramientas se pueden desarrollar de igual forma a lo expuesto

anteriormente, solo las necesidades y requerimientos del proceso, como la

propia imaginación y visualización del ingeniero del proceso limitan su

capacidad.
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CAPITULO 5

PRUEBAS Y RESULTADOS

5.1 PRUBAS REALIZADAS

Para probar el correcto funcionamiento del sistema SCADA se procedió a

realizar las pruebas que se detallan a continuación:

• Prueba de comunicación Modbus con los acíuadores ROTORK

• Prueba de la lectura de nivel en los tanques de almacenamiento

• Prueba del módulo XMIT

5.1.1 PRUEBA DE COMUNICACIÓN MODBUS CON LOS ACTUADORES

ROTORK

Esta prueba tiene como objetivo verificar el correcto funcionamiento de la

comunicación entre el PLC y los actuadores ROTORK (modelo IQ) de las

válvulas.

Para esta prueba se empleo el programa UniComm. El UniComm es un

programa en DOS que permite ver la estructura de un mensaje serial en la

comunicación, por ejemplo, el mensaje Modbus. Para ello se derivan los datos

de la conexión que s§ quiere analizar hacia el puerto serial del computador

donde se encuentra el programa y, mediante la barra de herramientas del

mismo, se configuran cada uno de los parámetros de comunicación (baud raíe,

paridad, número de bits, etc.)

255

su capacidad de almacenamiento, tipo de teoho, nivel de alarmas, tablas de

conversión, etc. Además en este programa es donde se define que radares

256
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La prueba se realizo en dos partes, ia primera es el análisis de la pregunta
sg

realizada por el PLC y la segunda, es el análisis de la respuesta generada por

el actuadora los distintos mensajes.

Este tipo de pruebas permitirá comparar entre los mensajes que deberían salir

del PLC o de la válvula según la teoría del protocolo Modbus y compararlos con

los mensajes reales que están circulando a través del bus de datos. Esta

w
prueba verificaría el correcto funcionamiento de las comunicaciones entre el

PLC y los actuadores.

5.1.2 PRUEBA DE LA LECTURA DE NIVEL EN LOS TANQUES DE

ALMACENAMIENTO.-

Para comprobar el funcionamiento del sistema de medición de nivel en los

^ tanques se idearon en dos grandes pruebas, que son, la comunicación desde

la antena de radar hasta el computador ENTIS y desde este computador hasta

la visualización de los valores en el software de interface hombre - máquina.

Para la primera prueba se utilizaron los siguientes elementos: antena de radar,

unidad inteligente, unidad de interface de comunicaciones y un computador con

el software ENTIS. La intención de esta prueba era verificar que los datos

leídos por el radar lleguen correctamente a! computador ENTIS. Previamente,

en este computador se definieron las características de los tanques como son

su capacidad de almacenamiento, tipo de techo, nivel de alarmas, tablas de

conversión, etc. Además en este programa es donde se define que radares
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La pírtmera prueba fue analizar el mensaje de pregunta del PLC hacía las

válvulas. A continuación se muestra la pantalla del programa UniComm con los

datos de los mensajes en forma HEX que salen del puerto Modbus del PLC.
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están conectados a la interface de comunicaciones y que radar se asocia a

cada tanque. Se probó con un radar asociado a un tanque y se asume que

similares resultados se obtendrán con los restantes cinco radares restantes.

En la unidad inteligente hay que ingresar ciertos parámetros como la altura al

que se encuentra la antena del radar, un nivel de referencia, entre otros. Estos

parámetros y la manera de conectar los equipos se encuentran explicados en

los manuales de usuario de los mismos. Al ser todos estos elementos de la

misma marca, ENRAF, para su conexión y configuración no se requiere de

adaptaciones ni equipo adicional.

En la prueba, una vez instalado todo el sistema, se colocó la antena a una

distancia aproximada de 2.5m y se configuró como que la antena se encontrará

en un tanque de 5m de altura. Luego se varió la posición de la antena

acercándola hasta unos 10cm a una pared para simular que el nivel iba en

aumento o disminuyendo, dependiendo del desplazamiento de la antena.

Para la prueba de la integración entre el computador ENTIS y el software de

administración del proyecto se debía verificar que los mensajes de pregunta

Modbus desde el PLC y las respuestas del computador ENTIS sean

exactamente los esperados de acuerdo a la teoría del protocolo Modbus

detallada anteriormente y, además, que los datos obtenidos en el ENTIS

lleguen a visualizarse correctamente en el programa de Visual Basic.
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5.1.3 PRUEBAS DEL MANEJO DEL PUERTO MODBUS DEL PLC CON EL

MODULO XMIT

Se diseñaron las pruebas siguientes para chequear el funcionamiento correcto

del módulo XMIT del programa Concept que es el que controla el puerto

Modbus del PLC. Se realizaron estas pruebas porque en este proyecto es

fundamental la operación de las válvulas y el módulo XMIT es el que controla

las comunicaciones con las mismas. Cabe aquí indicar que se invirtió mucho

tiempo y trabajo hasta lograr una adecuada operación de las válvulas.

Al ser un programa que se carga en la memoria del PLC (XMIT.EXE) y se

ejecuta en el mismo, consume recursos del procesador del CPU del PLC que,

si se suma a las demás funciones que tiene que ejecutar el CPU, produjo

diversos resultados dependiendo de la manera en que se manejaron estas

operaciones. Se probó con varias filosofías de programación en el PLC, con

dos tipos de CPU del PLC y también se variaron los conversores de RS232 a

RS485 hasta alcanzar los resultados propuestos, los mismos que se detallarán

más adelante.

5.2 RESULTADOS OBTENIDOS

5.2.1 RESULTADOS DE LA COMUNICACIÓN CON LOS ACTUADORES

ROTORK

La primera prueba fue analizar el mensaje de pregunta del PLC hacia las

válvulas. A continuación se muestra la pantalla del programa UniComm con los

datos de los mensajes en forma HEX que salen del puerto Modbus del PLC.
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Figura 5.1 Pregunta del PLC hacia las válvulas

El orden secuencial que sigue esta estructura es leer palabras (color rojo),

escribir bits (color azul), leer bits (color verde) y escribir palabras (color tomate).

Analizando este resultado se tiene: Para lectura de registros tomando por

ejemplo el mensaje 10 04 00 01 00 01 63 4B

• Dirección de la válvula 10

• Función para la lectura de registros 04

• Dirección donde comienza la lectura 00 01

• Número de registros que se desean leer 00 01

• Chequeo de error CRC propio de cada mensaje 63 4B

Para la escritura múltiple de bits, por ejemplo, el mensaje 01 OF 00 00 00 04 01

00 3E 96
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• Dirección de la válvula 01

• Función para la escritura múltiple de bits OF

• Dirección donde comienza la escritura 00 00

• Cantidad de bits con los que se va a interactuar 00 04

• Número de bytes utilizados 01

• Lo que se escribe en esos bits 00

• Chequeo de error CRC propio de cada mensaje 3E 96

Para la lectura de bits por ejemplo el mensaje 01 02 00 00 00 08 79 CC

• Dirección de la válvula 01

• Función para la lectura de bits 02

• Dirección donde comienza la lectura 00 00

• Número de bits que se desean leer 00 08

• Chequeo de error CRC propio de cada mensaje 63 4B

Para la escritura de palabras por ejemplo el mensaje 10 06 00 01 00 00 DB 4B

• Dirección de la válvula 10

• Función para la escritura de registros 06

• Dirección donde comienza la escritura 00 01

• Lo que se escribe en el registro 00 00

• Chequeo de error CRC propio de cada mensaje 3E 96

Los resultados expuestos nos permiten observar que el mensaje construido

para las preguntas es igual al descrito en la comunicación Modbus, en la

sección 1.4.
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En la segunda parte de las pruebas, la respuesta generada por el actuador se

presenta a continuación.

.'-I-? f*l

i ? 3 .nl
File Config Info V-24 Quit CD=0 RI=0 DSR=0 ,CTS=1

Figura 5.2 Respuesta del actuador 2 a una escritura y lectura de registros.

El orden secuencíal que se da en la respuesta para válvulas no proporcionales

es: respuesta a la escritura múltiple de bits y respuesta a la lectura de bits,

analizando este mensaje se tiene:

Para la escritura múltiple de bits, por ejemplo, el mensaje 02 OF 00 00 00 04 54

3B

• Dirección de la válvula 02

• Función para la escritura de bits OF

• Dirección donde comienza la escritura 00 00

• Número de bits en los que se desea escribir 00 04

• Chequeo de error CRC propio de cada mensaje 54 3B

Para la lectura de bits, por ejemplo, el mensaje 02 02 01 14 A1 C3

• Dirección de la válvula 02

• Función para la lectura de bits 02

• Número de bits utilizados 01

• Dato Leído 14

• Chequeo de error CRC propio de cada mensaje A1 C3
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de las válvulas no proporcionales.

Para la escritura de palabras por ejemplo el mensaje 11 06 00 01 00 00 DA 9A

• Dirección de la válvula 1 1

• Función para escritura de registros 06

• Dirección del registro 00 01

• Dato presente 00 00

. Chequeo de error CRC propio de cada mensaje DA 9A



A continuación se presenta la respuesta de la válvula de dirección 11, que

corresponde a una válvula de control proporcional ubicada en uno de los trenes

de mezcla.

?acu» (in . I f f l x l
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Figura 5.3 Respuesta del actuador 11 a una escritura y lectura de registros

El orden secuencial en la respuesta de las válvulas proporcionales son:

respuesta a lectura de bits, respuesta a escritura de palabras y respuesta a

lectura de palabras. La lectura de bits se lo realiza de igual manera que el caso

de las válvulas no proporcionales.

Para la escritura de palabras por ejemplo e! mensaje 11 06 00 01 00 00 DA 9A

• Dirección de la válvula 11

• Función para escritura de registros 06

• Dirección del registro 00 01

• Dato presente 00 00

• Chequeo de error CRC propio de cada mensaje DA 9A

Para la lectura de registros por ejemplo el mensaje 11 04 02 D8 D8 22 A9

• Dirección de la válvula 11

• Función para la lectura de registros 04

• Byte utilizados 02

• Datos D8 D8
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• Chequeo de error CRC propio de cada mensaje 22 A9

De acuerdo a la información mostrada anteriormente, los mensajes de

respuesta enviados por el actuador 11 son correctos, debido a que cumplen

con las especificaciones del protocolo Modbus.

En la siguiente figura se muestra las señales de pregunta y respuesta en la

comunicación entre el PLC y el actuador observado por medio de un

Osciloscopio:

Figura 5.4 Forma de onda de la pregunta(PLC) y respuesta (actuador)

Como se observa en el gráfico anterior, se concluye que el actuador es un

elemento que responde relativamente rápido (20ms) y con un manejo

adecuado de las preguntas del PLC se pueden manejar muchas válvulas en un

tiempo corto.
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5.2.2 RESULTADOS DE LA LECTURA DE NIVEL EN LOS TANQUES DE

ALMACENAMIENTO

De acuerdo en la sección donde se describió la prueba realizada con el radar,

donde se simuló una variación de nivel acercando la antena a la pared hasta

10cm. Se observó que en el display digital de la unidad inteligente el nivel

efectivamente había subido en la misma proporción. Luego, el mismo valor

que se obtuvo en el display se encontró registrado en el computador ENTIS.

Además, este computador realizó la conversión de nivel a volumen y todas las

características de compensación que ofrece el sistema. El ingreso de

parámetros como densidad del producto, característica de reflexión, porcentaje

de sedimentos y agua en el líquido entre otros, se realizará una vez instalado

todo el sistema y por un especialista en este equipo y en este tipo de

operaciones.

Como se mencionó en la sección 3.3 la dirección Modbus del Computador

ENTIS es la 3, se leerían 24 registros por tanque y como máximo se podrían

leer 100 palabras por mensaje. Se dividió en dos mensajes de lecturas cada

una con tres tanques y un total de 72 palabras por lectura. Según el listado de

variables del proyecto la primera dirección asignada para la lectura de los

tanques es la 4:0025. Con esta información y de acuerdo a las

especificaciones del protocolo Modbus descritas en la sección 1.4 los mensajes

de las preguntas deberían tener la siguiente forma:
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Dirección Modbus:

Código de función:

Dirección de inicio:

Número de registros:

Chequeo de errores:

03

03 (Lectura de registros 4X)

0024

0072

(CRC)

Dirección Modbus:

Código defunción:

Dirección de inicio:

Número de registros:

Chequeo de errores:

03

03 (Lectura de registros 4X)

0096

0072

- - (CRC)

Utilizando un programa para visualización de datos seriales, en este caso el

programa UniComm, se observaron los datos que envía el PLC al computador

Entis. Los datos se encuentran en formato Hexadecimal.

ragú,

File Config Info V.24 Quit
tüSM

RI«0

Figura 5.5 Pregunta del PLC al computador ENTIS

Los mensajes de respuestas que el computador ENTIS enviaría al PLC

deberían tener la siguiente forma:

Dirección Modbus: 03

Código de función: 03 (Lectura de registros 4X)

Número de bytes: 144
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Área de datos de : -

Tanques 09-11

Chequeo de errores: - - (CRC)

Dirección Modbus: 03

Código de función: 03 (Lectura de registros 4X)

Número de bytes: 144

Área de datos de: -- --

Tanques 12 -14

Chequeo de errores: - -- (CRC)

Por medio del UniComm se verificó estos mensajes. Las respuestas obtenidas

son las siguientes:

FF FF
2* 17
FF O'?
04 EF

• 00 OC
20 06
CO OC
00 -D?
00 DI
01 71
03 'DO'

EO 00
FF FF
70 00
00 00
03 -19
04 EE
92 01
06 90
o a ;:F
FF FF
00 FD

26 17
FF 00
26 OA
00 00
04 EF
01 4'!
72 06
01 5F
00 33.
0 2 "¿ F
01 5fi
03 -.03

00 26 FF
00 00 00
00 1E OA
0 A 91?. 02
49 04 KF
FF OD OB
01 72 06
FF 11 5D
C.F 01 F6
O E 00 2o
oB 00 ?2

..OO .09 00

FF FF FF
OC FF FF
9F 00 1E
FF FF. l'V
03 49 OA
3 A 96 03
32 01 72
00 OD 00
03 3B 00
27 10 00
DO DE FF
46 2£ EO

FF FF FF
FF FF FF
OA 9F 00
'iO 00 OB
7(: 01 EC
03 90 00
Oí. BF 02
26 IB 58
£4 01 AS
26 17 70
FF 00 00
00 26 11

FF FF FF
FF FF FF
1E 04 C6
00 20 13
02 '¿A 02
OC 00 2ó
57 04 61
00 26 17
FF "FF 00
00 26 01
00 00 DO
70 00 ¿(5

FF FF FF
00 OA 00
01 ¿F 07
83 00 26
CE FF FF
1F 40 00
03 FF FF
70 00 26
00 CO 00
71 00 FD
OC 01 70
FF FF FF

Figura 5.6 Respuesta del computador ENTIS

De acuerdo a las pruebas realizadas y ya descritas se concluye que la

comunicación y transferencia de datos entre el sensor de nivel (antena de

radar) y el computador ENTIS es de muy fácil implementación y al pertenecer

tqcios los elementos involucrados en esta prueba de! mismo fabricante se
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certificada por una empresa verificadora, siendo en este caso, Bureau-Veritas.

La siguiente prueba referente a la medición de nivel consistió en comprobar

que el computador ENTIS y el PLC se conversaban y se entendían a través del

protocolo Modbus. Para ello se obtuvieron los mensajes tanto de las preguntas

como de las respuestas como se presentó anteriormente. Esta prueba donde

se mostró que los mensajes fueron idénticos a los propuestos según la teoría

del protocolo nos demuestra concluyentemente dos aspectos: el primero que el
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obtuvo el resultado esperado; es decir, que los datos recopilados por la antena

se registren en el computador de nivel.

Además, en este computador se observó que se realizaba la conversión de

nivel a volumen de acuerdo a la tabla de conversión ingresada, así como

también los valores de los datos ingresados en el software ENTIS como

volumen de agua, porcentaje de sedimentos, densidad, etc. También se logró

observar los datos calculados en el software como volumen neto, estándar,

operativo, espacio disponible para almacenamiento, etc.

Como se mencionó antes, para que estos datos representen fielmente las

características del líquido que se desea medir, será un especialista en

procesos con hidrocarburos y en el equipo el que ingrese estos parámetros.

De la misma manera, la tabla de conversión de nivel a volumen deberá ser

certificada por una empresa verificadora, siendo en este caso, Bureau-Veritas.

La siguiente prueba referente a la medición de nivel consistió en comprobar

que el computador ENTIS y el PLC se conversaban y se entendían a través del

protocolo Modbus. Para ello se obtuvieron los mensajes tanto de ¡as preguntas

como de las respuestas como se presentó anteriormente. Esta prueba donde

se mostró que los mensajes fueron idénticos a los propuestos según la teoría

del protocolo nos demuestra concluyentemente dos aspectos: el primero que el

computador ENTIS respondió a las solicitudes de datos en este protocolo, y la

segunda, que los datos en este computador se encuentran en las direcciones

que se especificaron en la configuración de las tablas de datos.
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Con estas pruebas y los resultados obtenidos se concluye que la adquisición

de datos desde la antena hasta el sistema supervisor esta operando

correctamente y aunque se probó con una sola antena se asume que la

respuesta que se obtendrá con los restantes 5 tanques será idéntica, por lo

que se considera que con las pruebas realizadas se asegura una adecuada

operación de todo el sistema de medición de nivel en los tanques de

almacenamiento.

5.2.3 RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DEL MODULO XMIT

Las pruebas con este módulo consistieron en variar tanto la filosofía de la

programación del PLC como el modelo del CPU del PLC. A continuación se

describe los resultados obtenidos en cada una de ellas.

Inicialmente se desarrollo un programa en el PLC en el cual todas las acciones

se desarrollaban sin ningún control, es decir, la lectura de nivel, de flujo, PIDs y

la comunicación con las válvulas se efectuaba simultáneamente. Como

resultado se obtuvo que las operaciones anteriores trabajaron adecuadamente

a excepción de las válvulas, que respondían y actuaban eventualmente.

Se supuso que se trataba de un problema con el conversor RS232 - 485, por lo

que se procedió a cambiarlo por uno que ofrecía una mayor velocidad en la

conversión y se observó una pequeña mejora pero no una solución definitiva

para el problema. Estas pruebas se efectuaron con una sola válvula, y cuando
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se conectaban dos válvulas en red se observó que el sistema se volvía menos

eficiente y el número de transacciones exitosas disminuían notablemente.

La siguiente prueba fue trabajar con un CPU más veloz y de mayor capacidad

de procesamiento. Las primeras pruebas se desarrollaron con el CPU 113 03

que posee 256k en RAM y se cambió por el CPU 213 04 que posee 768kbytes

en RAM. El resultado fue que con el segundo CPU el programa desarrollado

en PLC trabajó correctamente. El inconveniente era que el costo del segundo

CPU es sustancialmente más caro, aproximadamente un 30% de incremento.

Esta era sin duda una solución, pero debían verificarse primero otras

alternativas.

Para verificar estos resultados se tomaron las formas de onda de las señales

de pregunta y respuesta de las válvulas en las líneas RS485 y de la señal RTS

(Request to Send) para que indicaran la capacidad y velocidad que tienen los

CPUs para trabajar con el manejo de datos de! pórtico Modbus. En los gráficos

siguientes se observará que en el canal 1 se tienen los mensajes de pregunta

del PLC y de respuesta de la válvula, mientras que en el canal 2 se observa

como varía la señal RTS. El gráfico de la izquierda corresponde al CPU 113 03

y el otro para el CPU 213 04. Como se puede observar el primer CPU demora

en bajar la línea RTS provocando que un cantidad considerable de bits se

pierdan y el PLC no logre, entender los datos de las válvulas, mientras que en el

segundo caso la respuesta de la válvula puede ser procesada exitosamente por

el PLC.
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CPU 113 03 CPU 213 04

Figura 5.7 Forma de onda de las comunicaciones con dos tipos de CPUs del PLC

Con estos resultados se replanteo el esquema de programación del PLC. Se

desarrolló un programa en el cual se ordenaron los operaciones que debía

realizar el PLC para evitarr que estas se efectúen simultáneamente, es decir,

que se realizaba la escritura de bits, lectura de bits, escritura de palabras,

lectura de palabras, lectura de nivel, lectura de flujo y PIDs en forma secuencial

y evitando que estas operaciones se ejecuten al mismo tiempo. Esto se realizó

utilizando el lenguaje SFC (Secuencial Function Chart) que permite efectuar

una operación y que no pase al siguiente evento mientras no se cumpla la

condición de finalización de la anterior.

Con esta nueva filosofía se logró obtener los resultados esperados, es decir,

todas las válvulas y las demás operaciones trabajaron adecuadamente. La

mejor prueba y testimonio de que las válvulas operaron adecuadamente era

colocar la válvula con cada una de las direcciones y probar una a una que

respondan a los comandos y que se obtengan ias lecturas de los estatus de las
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mismas. Con esto se demostró que la comunicación y el manejo del pórtico

Modbus respondían a las expectativas planteadas.

Como se observó en los resultados anteriores, el programa XMIT, es muy

sensible a las características de trabajo del procesador del CPU, por lo que si

se debe realizar muchas transferencias por este puerto se debe considerar los

elementos antes mencionados.

Se puede realizar una analogía entre lo que le sucede a un computador y el

PLC. Si se posee un Computador que no tiene suficiente capacidad y memoria

para ejecutar muchos programas simultáneamente, se obtiene como resultado

que todo el sistema se vuelve lento y necesita de mucho tiempo para realizar

las acciones solicitadas; lo mismo ocurrió con el PLC, por lo que se debe

estructurar los programas para que liberen de excesivas operaciones

simultaneas que podrían entorpeceré! proceso de algunas operaciones.

Dentro de las soluciones propuestas estaba el cambio del CPU, manejo de

conversores más eficientes, estructuración de la programación del PLC, e

incluso se podría pensar en tener un PLC que exclusivamente se dedique al

manejo y operación de las válvulas y el PLC maestro se encargue de

únicamente leer los estatus y dar ios comandos sin necesidad de interactuar

directamente con las válvulas.

De todas estas soluciones se debeía escoger aquella que provea una solución

tanto técnica como económica. Por ello, una vez demostrado que con el
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mismo CPU se puede operar todos los elementos, se decidió que la ya

mencionada es la mejor alternativa.

5.3 COMPARACIÓN DEL SOFTWARE DESARROLLADO CON OTROS

PAQUETES COMERCIALES

5.3.1 COMPARACIÓN CON INTOUCH DE WONDERWARE

Dentro de este capítulo se ha considerado realizar una serie de comparaciones

con programas comerciales con el objetivo de guiar y dar una pauta en las

ventajas y desventajas de este tipo de desarrollos frente a la adquisición de

programas comerciales.

Dentro de las opciones de software comercial para visualización de sistemas

de control y administración se encuentra el Intouch. Este es un componente

del programa Factory Suiíe 2000 de la compañía Wonderware. Actualmente

este paquete comercial es el más utilizado alrededor de todo el mundo.

Intouch es un programa que corre en plataformas de Windows95, Windows98 o

WindowsNT. Su ambiente es muy amigable y se trabaja con ventanas. Posee

una gran variedad de elementos como relojes, botones, luces, medidores, etc,

que le permite implementar en un mínimo tiempo diseños muy vistosos y

operativos.
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Posee una pantalla general de configuración para todos los elementos

colocados en una ventana. Es decir al hacer doble click sobre un cuadrado se

presenta la misma pantalla, que se observa si se hubiera accionado un texto o

un gráfico. Este programa posee la facilidad de animar fácilmente elementos

para variar el color de llenado, de las líneas, del texto, girar objetos, convertirlos

en botones o sliders, etc.

Para la animación de estas variables solamente es necesario asociar una

variable del tipo adecuado y seieccionador unos pocos valores y está listo a

operar.- También en esta misma pantalla se configuran los elementos como

dispositivos de entrada de datos.

intouch posee una gran gama de protocolos y de drivers para comunicarse con

la mayoría de PLCs. Por este motivo no hay que preocuparse por la

comunicación entre el HMI y ios PLC. Este programa genera su base de datos

en SQL, para su manejo existe un utilitario llamado InSQL o se podría trabajar

con Microsoft SQL.

Tiene compatibilidad con archivos OCX y se pueden generar aplicaciones

'Wizards' para que realicen algunas operaciones en un solo módulo. También

posee gráficos para tendencias Reales e Históricas.

El diccionario de variables permite configurar los nombres y los tipos de las

variables, niveles de alarmas y escalamiento; además, para variables de

entrada/salida se especifica e! enlace y la dirección en el otro equipo.
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A las opciones anteriores se puede sumar el resto de programas que

conforman el Factory Suite para manejos de bases de datos, control y

optimización de procesos, enlaces a Internet, y se tendría un completo control

de los procesos.

Como parte integral del objetivo de la tesis, es que el software de

administración desarrollado simule características de programas comerciales.

Por ello se ha desarrollado el software de tal manera que por medio de

algoritmos de programación pueda realizar las mismas características de

animación. Como se mencionó en la sección 4.2, a través de programación se

ha logrado generar la animación del nivel en los tanque, visualización del

estatus de válvulas, barras de porcentaje, leds indicadores, gráficos de

tendencias, etc.

Además se tiene la animación de un tablero de alarmas y la reproducción de un

archivo .WAV para denunciar la presencia de una alarma. Estas son también

características que posee e! Intouch.

Como se ha mencionado en los párrafos anteriores el software desarrollado

puede efectuar las mismas características que Intouch, la diferencia es que en

Intouch prácticamente no se necesita de tiempo ni de mayor conocimiento para

animar de muchas maneras los objetos, mientras que en Visual Basic es

necesario poseer conocimientos de programación para efectuar las

animaciones necesitadas.
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Otra diferencia entre estos dos programas es que en Visual Basic no existe

ninguna librería de comunicaciones con los protocolos industriales, pero en

Internet a un costo razonable se pueden encontrar archivos ActiveX de la

mayoría de PLC que se acoplan a la programación de Visual Basic,

nuevamente incluyendo una programación extra para manejar correctamente el

tema de comunicaciones.

En cuanto a la disponibilidad de la información en bases de datos, para que

luego puedan trasladarse a un sistema administrativo, Visual Basic es

totalmente compatible con Acces y Excei. En esta tesis se genera un archivo

de reportes periódicos con datos de nivel y flujo para simular esta característica

típica de los programas comerciales.

Una ventaja que nace del hecho de que en Visual Basic se programa desde

cero la aplicación, es que permite implementar acciones que no poseen los

otros paquetes comerciales. Un ejemplo de ello es el manejo de modems. En

Visual Basic se desarrolló un programa para que marque un número telefónico

y establezca comunicación entre los modems. Una vez que se posee este

enlace, arranca el programa de la adquisición y control de datos.

5.3.2 COMPARACIÓN CON FACTORYLINK DE MODICON.-

FactoryLink es el software de visualización para procesos desarrollado por

Modicon. Este software a semejanza de la mayoría de software comerciales

275



permite visualizar y animar los procesos industriales, además posee una

librería extensa de drivers para la comunicación con muchos PLC y maneja una

amplia gama de protocolos de equipos industriales.

Trabaja con bases de datos ODBC que pueden ser convertidas a los

programas comerciales de manejo de datos. Una ventaja que posee frente a

otros paquetes de este tipo, es que puede correr bajo algunos sistemas

operativos y no está limitado al ambiente Windows, por este motivo es menos

amigable que otros paquetes como Intouch.

Una desventaja sustancial frente a Intouch y Visual Basic es que solo permite

insertar una imagen tipo mapa de bits (.BMP) por pantalla y esta imagen solo

se inserta como fondo sin permitir ninguna animación de la misma. Para crear

imágenes que se animen, se debe programar una rutina (script) en un lenguaje

muy parecido al C, por lo que no es tan sencillo realizar las animaciones como

en otros paquetes comerciales. Por este motivo tiene en sus librerías una

razonable cantidad de instrumentos y gráficos de animación ya programados.

La filosofía de este programa es que todo se maneje en base a tablas. Por

ejemplo para leer una lista de variables del PLC, se debe primero crear estas

variables, luego crear la tabla con las variables que se desee leer, a

continuación se debe crear una variable de tiempo que genere el periodo de

escaneo de la lectura de esta tabla. Lo mismo cuando se trata de escribir los

datos en el PLC hay que seguir la misma lógica. Este trabajo con tablas y

variables de tiempo que disparan los eventos incluso se realiza con las
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subrutinas programadas, por ejemplo si se tiene una subrutina que realiza un

cálculo matemático de algunas variables, también hay que generar una variable

para que dispare la ejecución de esta subrutina.

Aunque parezca un poco tedioso el procedimiento, ofrece una característica

que en otros paquetes como Intouch no se posee; esto es, el control de

comunicaciones, ya que si se tiene una variable extremadamente lenta, y no

hace falta leer a cada instante, se puede disparar su lectura con una menor

frecuencia y, por e! contrario, otro grupo de variables puede interactuar con el

PLC a una mayor frecuencia. Esta capacidad que posee el Factoryünk,

también se la tiene en el Visual Basic, ya que por medio del control "Timer" se

puede disparar las lecturas de ciertas variables a un determinado intervalo y de

otras con otro intervalo.

En este programa tampoco se pueden manejar otro tipo de comunicaciones o

dispositivos como los modems directamente.

Como se ha podido observar en estas comparaciones, el Visual Basic al ser un

lenguaje de programación que permite implementar casi cualquier cosa que se

desee y está limitado únicamente por la imaginación y conocimientos de

programación del desabollador permite implementar este tipo de animaciones y

visualización como se mostró en la sección 4.2. Además, se debe recalcar que

muchas otras opciones pudieron ser incluidas pero ya se saldrían del

verdadero objetivo de esta tesis, la adquisición de datos vía Modbus.
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Este es el aspecto que es relevante para decidirse por programar un sistema

íntegramente o adquirir un software comercial, ya que en pequeños proyectos,

definitivamente no es posible, por consideraciones económicas, adquirir un

paquete comercial, pero, en proyectos grandes y muy grandes sería demasiado

trabajo de programación y tiempo de desarrollo implementar el software de

administración en Visual Basic.

5.3.3 COMPARACIÓN CON MODLINK

El programa Modlink es una aplicación Cliente - Servidor que utiliza el

intercambio dinámico de datos (DDE). Es decir, es un programa de enlace a

través del cual los datos son adquiridos y colocados en una base de datos

para luego ser ejecutados o visualizados en diferentes aplicaciones como Excel

o Visual Basic,

Esta característica diferencia al programa Modlink de los programas

comerciales utilizados para la elaboración de Sistemas de Adquisición de

Datos, como el InTouch, Factoryünk, etc. Para el desarrollo de un SCADA,

utilizando este programa, se tendría que elaborar una programación completa

de visualización en Visual Basic. Modlink se basa en las técnicas de Windows

para Copiar y Pegar enlaces, mediante la utilización de una fórmula de vínculo,

que se define de la siguiente manera:

Server|Topic ¡ítem
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Donde la aplicación servidor, es el programa que realiza el enlace, en este

caso Modlink; el tópico es el nombre que define al pie o dispositivo; e ítem es la

referencia o símbolo donde se encuentra actualmente el dato.

Al ser elaborado por la casa comercial Modicon, por el único protocolo que se

puede utilizar es Modbus en la comunicación, mediante la interface serial, con

la tarjeta SA85 o mediante la utilización de TCPÍP.

AI tener que programar todo el sistema de visualización en Visual Basic, se

asemeja mucho a lo que se realizó para el Proyecto Pascuales mediante la

utilización del Active X IN-GEAR; sin embargo, presenta algunas desventajas

para su utilización con respecto a este, por ejemplo, el manejo de la

comunicación DDE es muy lenta, saturando rápidamente la memoria del

computador, peligrando el sistema SCADA, especialmente al realizar varios

enlaces. A diferencia de lo que ocurre con InTouch que, teniendo también una

comunicación DDE, trabaja su comunicación de una manera inteligente,

empaquetando los datos en un mismo enlace.

La facilidad que tiene para la adquisición de datos, mediante el método Copy-

Paste, presta una gran utilidad para el desarrollo de pruebas, adquisición de

datos de dispositivos, proyectos pequeños y enlaces con bases de datos u

hojas de cálculo para sistemas administrativos. Otra ventaja de este programa

es su bajo costo en el mercado por cual se debe considerar su utilización en

algunas aplicaciones.
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5.3.4 COMPARACIÓN CON KEPSERVER

KepServer es un programa utilitario que de igual manera como el programa

Modlink, utiliza el enlace DDE para actuar como una interface para la

adquisición de datos entre un dispositivo y diferentes programas

computacionales como hojas de cálculo y bases de datos.

La ventaja de este programa esta en la variedad de protocolos con los que se

puede ¡nteractuar para la comunicación con la mayoría de las marcas de PLC,

por ejemplo, Alien Bradley, Modicon, Telemecanique, Siemens, etc y con

dispositivos, por ejemplo, el PowerLogic mediante protocolo Symax.

Trabaja con una base de datos para la realización de los enlaces. Para el

desarrollo de un sistema SCADA, la programación debe ser desarrollada en su

totalidad en Visual Basic. Aún siendo un programa mucho más robusto que el

Modlink, la comunicación DDE es lenta, presentándose problemas en la

utilización de enlaces con muchas variables.

Sin embargo su característica de tener una variedad de protocolos con los

cuales ¡nteractuar, presta una gran ayuda para la realización de pruebas con

equipos de distintas casas comerciales.

De lo que se puede observar, en estos dos últimos programas que emplean

enlace DDE, con la ayuda de la programación en Visual Basic se puede tener

todas las facilidades de un programa comercial, limitado únicamente por la
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cantidad de variables utilizadas para el enlace y la imaginación del

programador. La capacidad de la utilización de un Active X, como el utilizado

en el Proyecto Pascuales, que controle directamente al pórtico de

comunicación y la adquisición de datos, proporciona una velocidad mucho

mayor a la lograda con estos enlaces DDE, lo que hace que la limitación, en

cuanto ai número de variables utilizadas, sea un problema superado.
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CAPITULO 6

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Una vez concluido el trabajo de esta tesis y de haber realizado las pruebas

pertinentes, en este capítulo se presentarán las conclusiones y

recomendaciones que han sido producto tanto de los resultados obtenidos

como del sustento teórico y práctico mostrado a lo largo de los capítulos

anteriores.

6.1 CONCLUSIONES

Visual Basic, siendo un programa de gran aceptación en el mercado y de uso

general se lo puede emplear como un instrumento poderoso para la adquisición

de datos y control en procesos de automatización, con capacidad de manejar

una gran gama de protocolos dependiendo del Active x utilizado, como se pudo

observar en el análisis de las pruebas de comunicación, estableciendo un

correcto enlace Modbus entre el computador y el PLC.

El programa Visual Basic permite generar una gran variedad de formas y

dibujos, así como también, a través de sus controles de imágenes, permite

insertar gráficos de varias clases que luego se pueden utilizar por medio de

algoritmos para generar animaciones y efectos de presentación comparables y,

en algunos casos, de mejor calidad que las que pueden realizar los paquetes

comerciales
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El programa de Visual Basic, dependiendo de la complejidad en la

programación, puede ser utilizado para los proyectos de automatización,

sistemas de adquisición de datos y control, tanto en aplicaciones pequeñas,

medianas y de gran magnitud simulando con gran proximidad la versatilidad y

funcionalidad que se podría obtener con los programas comerciales

encontrados en el mercado, como Intouch, FactoryLink, etc.

Cuando se desea maneja un volumen muy grande de variables o de

condiciones operativas del programa se podría requerir de mucho tiempo de

desarrollo hasta alcanzar el nivel propuesto del sistema. Este incremento del

tiempo de programación puede reflejar un incremento de costos de desarrollo

que podría ser comparable con el costo de un programa comercial, por lo que

se debe evaluar cuidadosamente el tipo de aplicación que puede beneficiarse

de un desarrollo dimensionado a la medida utilizando Visual Basic.

Una de las desventajas que se puede dar al utilizar Visual Basic en los

procesos de adquisición de datos es la necesidad de tener disponible el archivo

fuente para el desarrollo de posibles cambios dentro del proceso, como es

general en las industrias dinámicas, pequeños cambios pueden tomar varias

horas de programación y muchas veces se tendrá que cambiar el programa en

su totalidad

En los procesos de control y adquisición de datos se utiliza el concepto de que

el control se lo deje a dispositivos de mayor segundad como es el PLC, el que

se encuentra diseñado específicamente para ambientes industriales,
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soportando condiciones de sobrevoltajes, sobre corrientes, o pérdidas de

energía y no realizar el control desde el computador, el cual no esta diseñado

para este objetivo, por lo que el computador es utilizado solamente como un

dispositivo destinado a la visualización y para que sirva como una interface

entre el operador y el proceso.

Después de manejar las comunicaciones del sistema con un protocolo abierto

como el Modbus se encontró que la mayoría de transmisores inteligentes

tienen una salida de este tipo o se tiene la opción de solicitar al fabricante del

dispositivo una salida Modbus. Por este motivo este protocolo tiene una gran

aceptación y es utilizado en muchas instalaciones. Además, en el mercado

existen conversores de prácticamente todos los protocolos a Modbus

ofreciendo una mayor variedad de instrumentación a la hora de configurar los

sistemas de adquisición de datos y no depender del fabricante propietario del

protocolo utilizado en la comunicación.

Finalmente, de las pruebas realizadas se puede concluir que se cumplieron los

objetivos de esta tesis; diseñar un sistema de adquisición de datos y control en

Visual Basic, que utilice protocolo Modbus RTU, y además que este software

simule las principales características de los paquetes comerciales
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6.2 RECOMENDACIONES

Después del estudio y experiencia alcanzada realizado a lo largo de esta tesis

se recomienda la utilización de un sistema de automatización basado en un

protocolo Modbus por cuanto ofrece, como ya se mencionó anteriormente, una

gran versatilidad y cantidad de instrumentación que hace más sencilla la

configuración de sistemas que podrían ser muy complejos basados en otros

protocolos. Además, facilita la tarea de incorporación de otros elementos a un

sistema existente con esta configuración.

En la selección del equipamiento para el sistema de automatización se sugiere

utilizar transmisores inteligentes que manejen el tema de comunicaciones, por

cuanto, este tipo de transmisores con solo la utilización de dos hilos o de algún

método de comunicación, permiten descargar una gran cantidad de información

que de otra forma sería imposible o demandaría una gran cantidad de

cableado. Además, este tipo de instrumento posee una mayor repetitibidad y

precisión que su equivalente analógico.

Para la instalación de este tipo de sistemas y su puesta en marcha en el

campo, se recomienda una verificación previa del estado de todo el

equipamiento, las comunicaciones entre los dispositivos, la lógica del control y

del programa supervisor, por cuanto, una vez instalados los equipos, este tipo

de pruebas demandarían más tiempo del que se ocuparía si se lo hace en el

laboratorio.
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Pese a que durante el desarrollo de esta tesis se habló muy poco acerca del

verdadero objeto por el cual surgieron estos sistemas, como es el caso de las

necesidades de los operadores se recomienda que las pantallas y los

elementos sobre los cuales se tenga que operar sean fácilmente visibles y

familiares al operador con el objeto de evitar rechazos y una predisposición

negativa hacia los sistemas de supervisión en un computador. Esto puede

demandar mayor tiempo de diseño pero puede garantizar una operación

adecuada del sistema.

Junto a esta sugerencia se recomienda organizar secciones de capacitación

tanto en el grupo de operación como en los técnicos encargados de la

supervisión y mantenimiento del sistema. En procesos que son muy dinámicos

esto es prácticamente una necesidad, por cuanto en este tipo de procesos los

parámetros y las configuraciones pueden estar en continua variación y sería

recomendable que estos cambios sean realizados por personas que estén en

estrecha relación con el proceso y que conozcan muy bien las necesidades

operativas.

En cuanto a la selección del software de visualización, se sugiere que no solo

se analice el costo de adquisición del paquete sino también el costo de diseño,

por lo que, si se tienen aplicaciones grandes, se podrían igualar los costos de

programar una determina aplicación en Visual Basic a los costos de adquirir un

programa comercial.
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En aplicaciones que necesitan cambios continuos a largo plazo estos tiempos y

costos de cambios en la programación en Visual Basic podrían ser

comparables con el costo de un programa comercial en el cual estos cambios

son fácilmente ¡mplementados y en un tiempo reducido. Por cuando se

recomienda un análisis de las necesidades del proceso y de futuras

expansiones previo al decisión del tipo de software que se va ha adquirir.
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ANEXO 1 ¡REGISTROS TIPO BITS

Proyecto de mezcla de gasolinas Pascuales

BITS

Instrumento

B01A
B01B
B02A
B02B
B03
MX09
MX11
VSOL1
VSOL2

B01A

B01B

B02A

B02B

B03

MX09

MX11

Descripción

140DAO84000
Comando de arranque de bomba 1A
Comando de arranque de bomba 1B
Comando de arranque de bomba 2A
Comando de arranque de bomba 2B
Comando de arranque de bomba 3
Comando de arranque del mezclador
Comando de arranque del mezclador
Comando de válvula solenoíde 1
Comando de válvula solenoide 2
reserva
reserva
reserva
reserva
reserva
reserva
reserva

140DAI54000
Bomba 1A en remoto
Contactor bomba 1A cerrado
Termostato disparado bomba 1A
Bomba 1 B en remoto
Contactor bomba 1B cerrado
Termostato disparado bomba 1B
Bomba 2A en remoto
Contactor bomba 2A cerrado
Termostato disparado bomba 2A
Bomba 2B en remoto
Contactor bomba 2B cerrado
Termostato disparado bomba 2B
Bomba 3 en remoto
Contactor bomba 3 cerrado
Termostato disparado bomba 3
Mezclador 09 en remoto

140DAI54000
Mezclador 09 en funcionamiento
Termostato disparado mezclador 09
Mezclador 11 en remoto

Nemónico

CAB0 1 A
CAB01B
CAB02A
CAB02B
CAB03
CAMX09
CAMX1 1
VSOL1
VSOL2

B01AREM
B01ARUN
B01ATT
B01BREM
B01BRUN
B01BTT
B02AREM
B02ARUN
B02ATT
B02BREM
B02BRUN
B02BTT
B03REM
B03RUN
B03TT
MX09REM

MX09RUN
MX09TT
MX1 1 REM

D
ire

cc
ió

n
 d

e 
I/O

0:00001
0:00002
0:00003
0:00004
0:00005
0:00006
0:00007
0:00008
0:00009
0:00010
0:00011
0:00012
0:00013
0:00014
0:00015
0:00016

1:00001
1:00002
1:00003
1:00004
1:00005
1:00006
1:00007
1:00008
1:00009
1:00010
1:00011
1:00012
1:00013
1:00014
1:00015
1:00016

1:00017
1:00018
1:00019

D
ire

cc
ió

n
 d

e 
P

LC

0:00001
0:00002
0:00003
0:00004
0:00005
0:00006
0:00007
0:00008
0:00009
0:00010
0:00011
0:00012
0:00013
0:00014
0:00015
0:00016
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SP01
SP02

MOV570

MOV580

MOV050

MOV051

MOV060

MOV061

MOV070

MOV071

MOV080

MOV081

MOV090

MOV091

MOV100

Mezclador 1 1 en funcionamiento
Termostato disparado mezclador 1 1
Baja presión de succión bombas 1
Baja presión de succión bombas 2
Falla energía eléctrica bombas
Parada de emergencia de bombas
Válvula cerrada reserva
Válvula abierta reserva
Termostato disparado reserva
Válvula en local reserva
Válvula en remoto reserva
Válvula cerrada reserva
Válvula abierta reserva

comando de parada
comando de cierre
comando de apertura
emergency shut down
comando de parada
comando de cierre
comando de apertura
emergency shut down
comando de parada
comando de cierre
comando de apertura
emergency shut down
comando de parada
comando de cierre
comando de apertura
emergency shut down
comando de parada
comando de cierre
comando de apertura
emergency shut down
comando de parada
comando de cierre
comando de apertura
emergency shut down
comando de parada
comando de cierre
comando de apertura
emergency shut down
comando de parada
comando de cierre
comando de apertura
emergency shut down
comando de parada Modbus address 1
comando de cierre
comando de apertura
emergency shut down
comando de parada Modbus address 2
comando de cierre
comando de apertura
emergency shut down
comando de parada Modbus address 3
comando de cierre
comando de apertura

MX1 1 RUN
MX11TT
LSP01
LSP02
EEFAIL
EMSTOP

RS050
RC050
RO050
ESD050
RS051
RC051
RO051
ESD051
RS060
RC060
RO060
ESD060
RS061
RC061
RO061
ESD061
RS070
RC070
RO070
ESD070
RS071
RC071
R0071
ESD071
RS080
RC080
RO080
ESD080
RS081
RC081
RO081
ESD081
RS090
RC090
RO090
ESD090
RS091
RC091
RO091
ESD091
RS100
RC100
RO100

1:00020
1:00021
1 :00022
1:00023
1:00024
1:00025
1:00026
1:00027
1:00028
1:00029
1:00030
1:00031
1:00032

0:00080
0:00081
0:00082
0:00083
0:00084
0:00097
0:00098
0:00099
0:00100
0:00113
0:00114
0:00115
0:00116
0:00129
0:00130
0:00131
0:00132
0:00145
0:00146
0:00147
0:00148
0:00161
0:00162
0:00163
0:00164
0:00177
0:00178
0:00179
0:00180
0:00193
0:00194
0:00195
0:00196
0:00209
0:00210
0:00211
0:00212
0:00225
0:00226
0:00227
0:00228
0:00241
0:00242
0:00243
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MOV101

MOV110

MOVÍ 1 1

MOV120

MOV121

MOV130

MOV131

MOV140

MOV141

MOV500

MOV550

MOV560

PCV001

PCV002

emergency shut down
comando de parada Modbus address 4
comando de cierre
comando de apertura
emergency shut down
comando de parada Modbus address 5
comando de cierre
comando de apertura
emergency shut down
comando de parada Modbus address 6
comando de cierre
comando de apertura
emergency shut down
comando de parada Modbus address 7
comando de cierre
comando de apertura
emergency shut down
comando de parada Modbus address 8
comando de cierre
comando de apertura
emergency shut down
comando de parada Modbus address 9
comando de cierre
comando de apertura
emergency shut down
comando de parada Modbus address 1 0
comando de cierre
comando de apertura
emergency shut down
comando de parada Modbus address 1 1
comando de cierre
comando de apertura
emergency shut down
comando de parada Modbus address 12
comando de cierre
comando de apertura
emergency shut down
comando de parada Modbus address 13
comando de cierre
comando de apertura
emergency shut down
comando de parada Modbus address 14
comando de cierre
comando de apertura
emergency shut down
comando de parada Modbus address 15
comando de cierre
comando de apertura
emergency shut down
comando de parada Modbus address 16
comando de cierre
comando de apertura
emergency shut down
comando de parada Modbus address 17
comando de cierre
comando de apertura
emergency shut down
reserva
reserva

ESD100
RS101
RC101
R0101
ESDI 01
RS110
RC110
R0110
ESD110
RS111
RC111
R0111
ESD1 11
RS120
RC120
R0120
ESD120
RS121
RC121
R0121
ESD121
RS130
RC130
RO130
ESD130
RS131
RC131
R0131
ESD131
RS140
RC140
R0140
ESD140
RS141
RC141
R0141
ESD141
RS500
RC500
RO500
ESD500
RS550
RC550
R0550
ESD550
RS560
RC560
RO560
ESD560
RS001
RC001
RO001
ESD001
RS002
RC002
RO002
ESD002

0:00244
0:00257
0:00258
0:00259
0:00260
0:00273
0:00274
0:00275
0:00276
0:00289
0:00290
0:00291
0:00292
0:00305
0:00306
0:00307
0:00308
0:00321
0:00322
0:00323
0:00324
0:00337
0:00338
0:00339
0:00340
0:00353
0:00354
0:00355
0:00356
0:00369
0:00370
0:00371
0:00372
0:00385
0:00386
0:00387
0:00388
0:00401
0:00402
0:00403
0:00404
0:00417
0:00418
0:00419
0:00420
0:00433
0:00434
0:00435
0:00436
0:00449
0:00450
0:00451
0:00452
0:00465
0:00466
0:00467
0:00468
0:00469
0:00470
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MOV050

MOV051

MOV060

MOV061

reserva
reserva
reserva
reserva
reserva
reserva

reseteo del totalizador de flujo
arranque del proceso de mezcla
tanques 09 seleccionado para mezcla
tanques 10 seleccionado para mezcla
tanques 1 1 seleccionado para mezcla
tanques 12 seleccionado para mezcla
tanques 13 seleccionado para mezcia
tanques 14 seleccionado para mezcla
bomba B01A seleccionada
bomba B01B seleccionada
bomba B02A seleccionada
bomba B02B seleccionada
mezclador MX09 seleccionado
mezclador MX11 seleccionado
transferencia completa Nafta base
transferencia completa Super
transferencia automática
paro del proceso de mezcla

en transición válvula MOV050
válvula cerrada
válvula abierta
termostato disparado
relé monitor
válvula en local
válvula en remoto
batería baja
en transición válvula MOV051
válvula cerrada
válvula abierta
termostato disparado
relé monitor
válvula en local
válvula en remoto
batería baja
en transición válvula MOV060
válvula cerrada
válvula abierta
termostato disparado
relé monitor
válvula en local
válvula en remoto
batería baja
en transición válvula MOV061
válvula cerrada
válvula abierta
termostato disparado
relé monitor
válvula en local
válvula en remoto
batería baja

RESET TOTAL
START MEZCLA
TQ09 SEL
TQ10 SEL
TQ11 SEL
TQ12 SEL
TQ13 SEL
TQ14 SEL
B01A SEL
B01B SEL
B02A SEL
B02B SEL
MX09 SEL
MX11 SEL
TRANS COM NB
TRANS COM SU
AUTOMÁTICO
PARO MEZCLA

CCM050
CLS050
OLS050
TT050
RM050
LS050
RS050
LB050
CCM051
CLS051
OLS051
TT051
RM051
LS051
RS051
LB051
CCM060
CLS060
OLS060
TT060
RM060
LS060
RS060
LB060
CCM061
CLS061
OLS061
TT061
RM061
LS061
RS061
LBOG1

0:00471
0:00472
0:00473
0:00474
0:00475
0:00476

0:00500
0:00501
0:00502
0:00503
0:00504
0:00505
0:00506
0:00507
0:00508
0:00509
0:00510
0:00511
0:00512
0:00513
0:00514
0:00515
0:00516
0:00517
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MOV070

MOV071

MOV080

MOV081

MOV090

MOV091

MOV100

MOV101

en transición válvula MOV070
válvula cerrada
válvula abierta
termostato disparado
relé monitor
válvula en local
válvula en remoto
batería baja
en transición válvula MOV071
válvula cerrada
válvula abierta
termostato disparado
relé monitor
válvula en local
válvula en remoto
batería baja
en transición válvula MOV080
válvula cerrada
válvula abierta
termostato disparado
relé monitor
válvula en local
válvula en remoto
batería baja
en transición válvula MOV081
válvula cerrada
válvula abierta
termostato disparado
relé monitor
válvula en local
válvula en remoto
batería baja
en transición válvula MOV090
válvula cerrada
válvula abierta
termostato disparado
relé monitor
válvula en local
válvula en remoto
batería baja
en transición válvula MOV091
válvula cerrada
válvula abierta
termostato disparado
relé monitor
válvula en local
válvula en remoto
batería baja
en transición válvula MOV100
válvula cerrada
válvula abierta
termostato disparado
relé monitor
válvula en loca!
válvula en remoto
batería baja
en transición válvula MOV101
válvula cerrada
válvula abierta

CCM070
CLS070
OLS070
TT070
RM070
LS070
RS070
LB070
CCM071
CLS071
OLS071
TT071
RM071
LS071
RS071
LB071
CCM080
CLS080
OLS080
TT080
RM080
LS080
RS080
LB080
CCM081
CLS081
OLS081
TT081
RM081
LS081
RS081
LB081
CCM090
CLS090
OLS090
TT090
RM090
LS090
RS090
LB090
CCM091
CLS091
OLS091
TT091
RM091
LS091
RS091
LB091
CCM100
CLS100
OLS100
TT100
RM100
LS100
RS100
LB100
CCM101
CLS101
OLS101

0:00753
0:00754
0:00755
0:00756
0:00757
0:00758
0:00759
0:00760
0:00769
0:00770
0:00771
0:00772
0:00773
0:00774
0:00775
0:00776
0:00785
0:00786
0:00787
0:00788
0:00790
0:00791
0:00792
0:00793
0:00801
0:00802
0:00803
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MOV110

MOVÍ 11

MOV120

MOV121

MOV130

MOV131

MOVHO

termostato disparado
relé monitor
válvula en local
válvula en remoto
batería baja
en transición válvula MOV1 1 0
válvula cerrada
válvula abierta
termostato disparado
relé monitor
válvula en local
válvula en remoto
batería baja
en transición válvula MOV1 1 1
válvula cerrada
válvula abierta
termostato disparado
relé monitor
válvula en local
válvula en remoto
batería baja
en transición válvula MOV120
válvula cerrada
válvula abierta
termostato disparado
relé monitor
válvula en local
válvula en remoto
batería baja
en transición válvula MOV121
válvula cerrada
válvula abierta
termostato disparado
relé monitor
válvula en local
válvula en remoto
batería baja
en transición válvula MOV130
válvula cerrada
válvula abierta
termostato disparado
relé monitor
válvula en local
válvula en remoto
batería baja
en transición válvula MOV1 31
válvula cerrada
válvula abierta
termostato disparado
relé monitor
válvula en local
válvula en remoto
batería baja
en transición válvula MOV140
válvula cerrada
válvula abierta
termostato disparado
relé monitor
válvula en local

TT101
RM101
LS101
RS101
LB101
CCM110
CLS110
OLS110
mío
RM110
LS110
RS110
LB110
CCM111
CLS111
OLS111
TT111
RM111
LS111
RS111
LB111
CCM120
CLS120
OLS120
TT120
RM120
LS120
RS120
LB120
CCM121
CLS121
OLS121
TT121
RM121
LS121
RS121
LB121
CCM130
CLS130
OLS130
TT130
RM130
LSI 30
RS130
LB130
CCM131
CLS131
OLS131
TT131
RM131
LS131
RS131
LB131
CCM140
CLSHO
OLS140
TT140
RM140
LS140

0:00804
0:00805
0:00806
0:00807
0:00808
0:00817
0:00818
0:00819
0:00820
0:00821
0:00822
0:00823
0:00824
0:00833
0:00834
0:00835
0:00836
0:00837
0:00838
0:00839
0:00840
0:00849
0:00850
0:00851
0:00852
0:00853
0:00854
0:00855
0:00856
0:00865
0:00866
0:00867
0:00868
0:00869
0:00870
0:00871
0:00872
0:00881
0:00882
0:00883
0:00884
0:00885
0:00886
0:00887
0:00888
0:00897
0:00898
0:00899
0:00900
0:00901
0:00902
0:00903
0:00904
0:00913
0:00914
0:00915
0:00916
0:00917
0:00918
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MOVH1

MOV500

MOV550

MOV560

PCV001

PCV002

válvula en remoto
batería baja
en transición válvula MOV141
válvula cerrada
válvula abierta
termostato disparado
relé monitor
válvula en local
válvula en remoto
batería baja
en transición válvula MOV500
válvula cerrada
válvula abierta
termostato disparado
relé monitor
válvula en local
válvula en remoto
batería baja
en transición válvula MOV500
válvula cerrada
válvula abierta
termostato disparado
relé monitor
válvula en local
válvula en remoto
batería baja
en transición válvula MOV560
válvula cerrada
válvula abierta
termostato disparado
relé monitor
válvula en local
válvula en remoto
batería baja
en transición válvula PCV001
válvula cerrada
válvula abierta
termostato disparado
relé monitor
válvula en loca!
válvula en remoto
batería baja
en transición válvula PCV002
válvula cerrada
válvula abierta
termostato disparado
relé monitor
válvula en local
válvula en remoto
batería baja
reserva
reserva
reserva
reserva
reserva
reserva
reserva
reserva

RS140
LB140
CCM141
CLS141
OLS141
TT141
RM141
LS141
RS141
LB141
CCM500
CLS500
OLS500
TT500
RM500
LS500
RS500
LB500
CCM550
CLS550
OLS550
TT550
RM550
LS550
RS550
LB550
CCM560
CLS560
OLS560
TT560
RM560
LS560
RS560
LB560
CCM001
CLS001
OLS001
TT001
RM001
LS001
RS001
LB001
CCM002
CLS002
OLS002
TT002
RM002
LS002
RS002
LB002

0:00919
0:00920
0:00929
0:00930
0:00931
0:00932
0:00933
0:00934
0:00935
0:00936
0:00945
0:00946
0:00947
0:00948
0:00949
0:00950
0:00951
0:00952
0:00961
0:00962
0:00963
0:00964
0:00965
0:00966
0:00967
0:00968
0:00977
0:00978
0:00979
0:00980
0:00981
0:00982
0:00983
0:00984
0:00993
0:00994
0:00995
0:00996
0:00997
0:00998
0:00999
0:01000
0:01009
0:01010
0:01011
0:01012
0:01013
0:01014
0:01015
0:01016
0:01025
0:01026
0:01027
0:01028
0:01029
0:01030
0:01031
0:01032
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ANEXO 2: REGISTROS TIPO PALABRAS

Proyecto de mezcla de gasolinas Pascuales

Palabras

Instrumento

PT01S
PT01D
PT02S
PT02D
TPD01
TPD02

PCV01
PCV02
PCV01
PCV02

TQ09

Descripción

140ACI03000
Presión de succión en bombas # 1
Presión de descarga en bombas # 1
Presión de succión en bombas # 2
Presión de descarga en bombas #2
Presión diferencial en filtro #1
Presión diferencial en filtro #2
Reserva
Reserva
Status del convertidor A/D

ACO-020-00
reserva salida 4.. .20 mA
reserva salida 4.. .20 mA
reserva salida 4.. .20 mA
reserva saíida 4.. .20 mA

posición desde slider para PCV01
posición desde slider para PCV02

Posición de la válvula PCV01
Posición de la válvula PCVQ2
Posición deseda válvula PCV01
Posición deseada válvula PCV02
No usarcomienso de mensaje
Número del tanque
Status del medidor
Nivel del producto
Status de nivel
Temperatura del producto
Status de temperatura
Volumen total observado reg 1
Volumen total observado reg 2
Volumen observado bruto registro 1
Volumen observado bruto registro 2
Volumen estándar bruto registro 1
Volumen estándar bruto registro 2
Volumen de almacenamiento disponible
Volumen de almacenamiento disponible
Volumen disponible registro 1
Volumen disponible registro 2
Nivel de agua
Volumen de agua registro 1
Volumen de agua registro 2

Nemónico

PT01S
PT01D
PT02S
PT02D
TPD01
TPD02

SCAD1

SLl PCV01
SLI PCV02

POS01
POS02
PDE01
PDE02

TQ09
STSM09
LEVEL09
STSL09
TEMP09
STST09
TOV09MS
TOV09LS
GOV09MS
GOVQ9LS
GSV09MS
GSV09LS
ROM09MS
ROM09LS
AW09MS
AW09LS
WL09
WV09MS
VW09LS

D
ire

cc
ió

n
 d

e 
I/O

3:00001
3:00002
3:00003
3:00004
3:00005
3:00006
3:00007
3:00008
3:00009

4:00011
4:00012
4:00013
4:00014

D
ire

cc
ió

n
 e

n 
P

LC

4:00001
4:00002
4:00003
4:00004
4:00005
4:00006
4:00007
4:00008
4:00009

4:00011
4:00012
4:00013
4:00014

4:00015
4:00016

4:00020
4:00021
4:00022
4:00023
4:00024
4:00025
4:00026
4:00027
4:00028
4:00029
4:00030
4:00031
4:00032
4:00033
4:00034
4:00035
4:00036
4:00037
4:00038
4:00039
4:00040
4:00041
4:00042
4:00043
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TQ10

TQ11

TQ12

Sedimentos y agua %
Volumen estándar neto registro 1
Volumen estándar neto registro 2
Densidad estándar
Masa Total
Número del tanque
Status del medidor
Nivel del producto
Status de nivel
Temperatura del producto
Status de temperatura
Volumen total observado reg 1
Volumen total observado reg 2
Volumen observado bruto registro 1
Volumen observado bruto registro 2
Volumen estándar bruto registro 1
Volumen estándar bruto registro 2
Volumen de almacenamiento disponible
Volumen de almacenamiento disponible
Volumen disponible registro 1
Volumen disponible registro 2
Nivel de agua
Volumen de agua registro 1
Volumen de agua registro 2
Sedimentos y agua %
Volumen estándar neto registro 1
Volumen estándar neto registro 2
Densidad estándar
Masa Total
Número del tanque
Status del medidor
Nivel del producto
Status de nivel
Temperatura del producto
Status de temperatura
Volumen total observado reg 1
Volumen total observado reg 2
Volumen observado bruto registro 1
Volumen observado bruto registro 2
Volumen estándar bruto registro 1
Volumen estándar bruto registro 2
Volumen de almacenamiento disponible
Volumen de almacenamiento disponible
Volumen disponible registro 1
Volumen disponible registro 2
Nivel de agua
Volumen de agua registro 1
Volumen de agua registro 2
Sedimentos y agua %
Volumen estándar neto registro 1
Volumen estándar neto registro 2
Densidad estándar
Masa Total
Número del tanque
Status del medidor
Nivel del producto
Status de nivel
Temperatura del producto
Status de temperatura
Volumen total observado reg 1
Volumen total observado reg 2

S&W%09
NSV09MS
NSV09LS
DEN09
MASS09
TQ10
STSM10
LEVEL10
STSL10
TEMP10
STST10
TOV10MS
TOV10LS
GOV10MS
GOV10LS
GSV10MS
GSV10LS
ROO10MS
ROM10LS
AW10MS
AVV10LS
WL10
WV10MS
WV10LS
S&W%10
NSV10MS
NSV10LS
DEN 10
MASS10
TQ11
STSM11
LEVEL11
STSL11
TEMP11
STST1 1
TOV11MS
TOV11LS
GOV11MS
GOV11LS
GSV11MS
GSV11LS
ROM11MS
ROM11LS
AW11MS
AW11LS
WL11
WV11MS
WV11LS
S&W%11
NSV11MS
NSV11LS
DEN11
MASS11
TQ12
STSM12
LEVEL12
STSL12
TEMP12
STST12
TOV12MS
TOV12LS

4:00044
4:00045
4:00046
4:00047
4:00048
4:00049
4:00050
4:00051
4:00052
4:00053
4:00054
4:00055
4:00056
4:00057
4:00058
4:00059
4:00060
4:00061
4:00062
4:00063
4:00064
4:00065
4:00066
4:00067
4:00068
4:00069
4:00070
4:00071
4:00072
4:00073
4:00074
4:00075
4:00076
4:00077
4:00078
4:00079
4:00080
4:00081
4:00082
4:00083
4:00084
4:00085
4:00086
4:00087
4:00088
4:00089
4:00090
4:00091
4:00092
4:00093
4:00094
4:00095
4:00096
4:00097
4:00098
4:00099
4:00100
4:00101
4:00102
4:00103
4:00104
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Vnlumen de agua registro 1
Volumen de agua registro 2

Volumen estándar neto registro 1
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TQ13

TQ14

Volumen observado bruto registro 1
Volumen observado bruto registro 2
Volumen estándar bruto registro 1
Volumen estándar bruto registro 2
Volumen de almacenamiento disponible
Volumen de almacenamiento disponible
Volumen disponible registro 1
Volumen disponible registro 2
Nivel de agua
Volumen de agua registro 1
Volumen de agua registro 2
Sedimentos y agua %
Volumen estándar neto registro 1
Volumen estándar neto registro 2
Densidad estándar
Masa Total
Número del tanque
Status del medidor
Nivel del producto
Status de nivel
Temperatura del producto
Status de temperatura
Volumen total observado reg 1
Volumen total observado reg 2
Volumen observado bruto registro 1
Volumen observado bruto registro 2
Volumen estándar bruto registro 1
Volumen estándar bruto registro 2
Volumen de almacenamiento disponible
Volumen de almacenamiento disponible
Volumen disponible registro 1
Volumen disponible registro 2
Nivel de agua
Volumen de agua registro 1
Volumen de agua registro 2
Sedimentos y agua %
Volumen estándar neto registro 1
Volumen estándar neto registro 2
Densidad estándar
Masa Total
Número del tanque
Status del medidor
Nivel del producto
Status de nivel
Temperatura del producto
Status de temperatura
Volumen total observado reg 1
Volumen total observado reg 2
Volumen observado bruto registro 1
Volumen observado bruto registro 2
Volumen estándar bruto registro 1
Volumen estándar bruto registro 2
Volumen de almacenamiento disponible
Volumen de almacenamiento disponible
Volumen disponible registro 1
Volumen disponible registro 2
Nivel de agua
Volumen de agua registro 1
Volumen de agua registro 2
Sedimentos y agua %
Volumen estándar neto registro 1

GOV12MS
GOV12LS
GSV12MS
GSV12LS
ROM12MS
ROM12LS
AW12MS
AW12LS
WL12
WV12MS
WV12LS
S&W%12
NSV12MS
NSV12LS
DEN12
MASS12
TQ13
STSM13
LEVEL13
STSL13
TEMP13
STST13
TOV13MS
TOV13LS
GOV13MS
GOV13LS
GSV13MS
GSV13LS
ROM13MS
ROM13LS
AVV13MS
AVV13LS
WL13
WV13MS
WV13LS
S&W%13
NSV13MS
NSV13LS
DEN13
MASS13
TQ14
STSM14
LEVEL14
STSL14
TEMP14
STST14
TOV14MS
TOV14LS
GOV14MS
GOV14LS
GSV14MS
GSV14LS
ROO14MS
ROM14LS
AW14MS
AVV14LS
WL14
WV14MS
WV14LS
S&W%14
NSV14MS

4:00105
4:00106
4:00107
4:00108
4:00109
4:00110
4:00111
4:00112
4:00113
4:00114
4:00115
4:00116
4:00117
4:00118
4:00119
4:00120
4:00121
4:00122
4:00123
4:00124
4:00125
4:00126
4:00127
4:00128
4:00129
4:00130
4:00131
4:00132
4:00133
4:00134
4:00135
4:00136
4:00137
4:00138
4:00139
4:00140
4:00141
4:00142
4:00143
4:00144
4:00145
4:00146
4:00147
4:00148
4:00149
4:00150
4:00151
4:00152
4:00153
4:00154
4:00155
4:00156
4:00157
4:00158
4:00159
4:00160
4:00161
4:00162
4:00163
4:00164
4:00165
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