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RESUMEN

El objetivo primordial de este proyecto es el de modernizar el sistema de

medición y de control del tanque de almacenamiento de alcohol, ya que en

la actualidad al hacerlo de forma manual existe mucho desperdicio y las

estimaciones que se realizan tienen un amplio margen de error.

Para resolver este problema se rediseñó el sistema de control y se cambio la

lógica de operación para de esta manera tener modos de operación manual

y automático. Se incorporo un PLC encargado de manejar la nueva lógica de

control, se añadió un sensor de nivel y se cambiaron las válvulas manuales

porelectroválvulas.

Se implemento también una estación de trabajo, constituida por un

computador y un software de supervisión y adquisición de datos, en el cuál

se podrá monitorear, en tiempo real, las operaciones en el tanque de

alcohol, y se registrarán las cantidades de alcohol suministradas a la

producción y el nivel actual de alcohol en el tanque

Todo este sistema se lo implemento en un prototipo del tanque de alcohol.

Luego de realizar varias pruebas al sistema, con los resultados obtenidos se

puede concluir que el error estaría entre ±0.5%. Con estos valores queda

demostrado que los cambios realizados han optimizado el sistema de control

del tanque de alcohol.



PRESENTACIÓN

El presente proyecto tiene la finalidad de solucionar los problemas que

aquejan a la planta de ILSA en cuanto a su producción se refiere. Utilizando

equipos de instrumentación y control modernos. Además de aplicar los

conocimientos adquiridos en la Carrera de Ingeniería en Electrónica y

Control.

ILSA se ha visto en la necesidad de modernizar sus métodos de producción

por lo cual ha empezado un gran proyecto de modernización.

Para esto a empezado desarrollando un "SISTEMA DE CONTROL Y

MONITOREO APLICADO EN EL PROTOTIPO DE LOS TANQUES DE

ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS DE ILSA".

A continuación se hará una breve descripción de los temas que contiene el

proyecto.

En el capitulo uno se realiza una rápida descripción de la planta y de su

historia. Se analiza el problema que se tiene en el control del tanque de

alcohol y se plantea una solución.

El capitulo dos, trata sobre el diseño del sistema de control y monitoreo, se

encuentran las modificaciones a la lógica de control, se hace una explicación

del software y hardware utilizados. Se realiza también el diseño de las

pantallas de monitoreo.

En el tercer capitulo que es el de implementación y pruebas, se realiza la

construcción del prototipo, se construye el sensor y el tablero de control. Se

realizan las respectivas pruebas para el correcto funcionamiento del sistema

y se analizan los resultados obtenidos.



Como último capitulo se recogen las conclusiones obtenidas en la

realización del proyecto y se realizan las respectivas recomendaciones.
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CAPITULO 1

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA APLICACIÓN



1.1 INTRODUCCIÓN

La Industria Licorera Iberoamericana ILSA en su afán de consolidarse como el

primer fabricante de bebidas de consumo moderado en el país, ha tomado la

firme decisión de iniciar la automatización de sus diferentes procesos de

producción con la finalidad de aumentar la calidad de sus productos y

principalmente abaratar los costos de producción.

En ese contexto este plan de automatización se inicia con la elaboración de un

proyecto piloto, que consiste en la construcción de un prototipo del tanque de

almacenamiento de alcohol, para el cual se diseñará e implementará un nuevo

sistema de control y monitoreo, utilizando modernas herramientas de hardware y

software.

1.2 BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE ILSA

En el año de 1983 se constituye la Sociedad Anónima Industria Licorera

Hispanoamericana "ILSA", con la participación de varios accionistas, tanto

nacionales como extranjeros.

Una vez montada la Planta Industrial, en un área aproximada de 2300 m2' se

empiezan las operaciones productivas con una capacidad de destilería de 2500

litros/día y de embotellado, de 18 bot/min; siendo sus primeros productos: Gin,

Vodka y Anisado Larios.

A finales del año 1984 se introduce una nueva marca "Anisado Ritmo". En este

mismo año y bajo la supervisión Técnica de Bacardi, se realiza el primer

lanzamiento de "Ron Castillo Oro y Blanco".

Para 1986 Bacardi ingresa como accionista, año en que se amplía la Planta a

4300 m2.



En 1987 se instala la segunda línea de embotellado adicionando 24 bot/min. a la

capacidad productiva de ILSA. El área de Añejamiento inicia su funcionamiento.

En 1988 se realiza el lanzamiento del "Whisky Oíd Times" y se eleva la capacidad

de destilación a 10.000 litros/día,

La década de los 90 empieza con el lanzamiento de "Ron .Castillo reserva

especial", liderando el mercado nacional en ventas. A finales del año se

comercializa "Ron Estelar Suave Oro y Blanco"} se construye la Nave #1 para

añejamiento (Bodega Sur).

En el año de 1993 se construye la Nave #3 para materiales (Planta Sur). Además

se adquiere una nueva línea de embotellado (línea 1) aumentando la capacidad

en 85 bot/min y se retira de funcionamiento la línea de embotellado antigua de 18

bot/min

Para el año de 1994 se adquiere el tanque de 100 000 litros para recepción de

alcohol

En 1996 ILSA adquiere la Certificación ISO 9002 para el sistema de calidad,

concedido por Bureau Veritas Quality International.

A mediados de 1997 se fusionan las compañías CORPSERSA e ILSA creando

una nueva compañía, INDUSTRIA LICORERA IBEROAMERICANA ILSA S.A.

En la actualidad, ILSA S.A. tiene dos accionistas, con participación igualitaria:

- Sacare// International Limited

- Capital Holdings

En el 2002 se obtiene la certificación de calidad según la norma ISO 9001/2000.

En el siguiente año se presentan extensiones de las marcas:

Ruskaya: Toronja, Citrón, Naranja.

Estelar: Premium Black, Naranja.



Panita: Coco, Durazno.

En la actualidad ILSA tiene proyectado la automatización de toda su área de

producción, cuya capacidad es:

Línea N° 1 = 85 botellas/min.

Línea N° 2 = 42 botellas/min.

1.3 DESCRIPCIÓN ACTUAL DE LA PLANTA

Actualmente la planta de ILSA está formada por cinco grandes áreas: Producción,

embotellado, patio de maniobras, oficinas y bodegas.

Por ser de interés para este proyecto, a continuación se hará una descripción de

las áreas de producción y del patio de maniobras.

1.3.1 ÁREA DE PRODUCCIÓN

En esta parte de la planta se tiene un grupo de 26 tanques, en donde se realizan

las mezclas de los ingredientes para la fabricación del Ron Castillo Añejo, Ron

Castillo Blanco, Ron Estelar Oro, Ron Estelar Suave, Ron Estelar Blue Vodka

Ruskaya, Whiski Oíd Times, La Fig, 1.1 muestra el grupo de tanques donde se

realizan las mezclas de los productos.



Fig. 1.1 Tanques de Producción

1.3.1.1 Breve explicación de la elaboración de un producto (Ej: Ron Castillo

Añejo)

Características del prod.ucto:

Descripción: botella de vidrio ámbar, etiqueta papel Mar telé y lapa Guala.

Presentación: 750 c.c.

Cajas: 12 botellas (9 litros)

Grado alcohólico: 38° GL

Fig. 1.2 Ron Castillo Añejo



Para la elaboración de este producto se debe pasar 30.000 litros de alcohol extra

neutro de 96°, que se encuentra almacenado en el tanque número (32), hacia el

tanque número (28) en el cual se procede a bajar el grado hasta 80° añadiendo

agua hasta ajustar la cantidad de 36.500 litros. A continuación el líquido se pasa

por los carburaitor ó filtros de carbón (Fig, 1.4) y de aquí pasa al tanque número

(2).

En este punto el alcohol está listo para llenar las barricas y pasar a añejamiento

durante 1 año.

Fig. 1.3. Barricas listas para ir a añejamiento

Una vez que el alcohol se ha añejado se procede a realizar la mezcla, esto

consiste en llenar el tanque de mezcla (20) con los siguientes ingredientes:

alcohol añejo de 3 años (tanque 23), Ron madre de 3 años (tanque 29),

Aguardiente de 1 año (tanque 15), jarabe en 250 litros y de color caramelo, en

cantidades dadas por la fórmula de fábrica.

Luego de poner los ingredientes se agrega agua y se ajusta el grado alcohólico

con pruebas de laboratorio; posteriormente se pasa por el desminerilizador para

ajustar la turbidez y el pH, proceso que también se lo hace en el laboratorio; con

lo cual el líquido se convierte en producto terminado y se lo almacena en los

tanques (18), (19), (21) o (22).



Todo este proceso es realizado manualmente por el operador, éste tiene que

encender y apagar cada una de las bombas, abrir y cerrar las respectivas válvulas

y para saber el nivel, tiene que observar la regla graduada que tiene cada tanque.

Fig. 1.4 Filtros de carbón

1.3.2 PATIO DE MANIOBRAS

En el patio de maniobras, ubicado en la parte posterior de la planta, es la zona

donde se encuentran los talleres, la selladura de barricas y el tanque de

almacenamiento de alcohol (Fig. 1.5).



Fig. 1.5 Patio de Maniobras

1.3.2.1 Tanque de Alcohol

El tanque de alcohol, objeto de control de este proyecto piloto, se encuentra

localizado en el patio de maniobras, alejado del resto de tanques debido a que

contiene un liquido altamente volátil, alcohol de 96° grados. Tiene una altura de

6m. y una capacidad de 100.000 litros.



Fig. 1.6 Tanque de Alcohol

A través de un sistema electromecánico, constituido esencialmente por una

bomba de 5HP y 5 válvulas, se llevan acabo las siguientes operaciones:

- Producción

Proceso por el cual el alcohol pasa hacia los tanques de elaboración de

productos.

Recirculación

Proceso mediante el cual se le da movimiento al liquido para poder bajar su

temperatura.



10

- Llenado

Proceso por el cual el tanque es llenado de alcohol de 96°, abastecido

desde un tanquero.

1.3.2.2 Operación actual del tanque

Proceso de Producción

Durante el proceso de producción se abren las válvulas 1 y 3 (Fig. 1.7), se

enciende la bomba y el líquido se transporta a través de la tubería hacia los

tanques de producción, donde el alcohol se mezcla con las diferentes materias

primas para elaborar los productos que fabrica ILSA.

Fig. 1.7 Partes del tanque de alcohol

Para llevar a cabo este proceso, el operador debe presionar el botón de inicio

del panel a prueba de explosión para arrancar la bomba y tiene que acercarse

hacia el sector de válvulas para operarlas manualmente a fin de que el alcohol

fluya hacia la producción. Adicionalmente, el operador debe estar revisando el

indicador que se encuentra localizado a un costado del tanque, para saber la



11

cantidad que está enviando hacia la producción; y luego de enviar la cantidad

necesaria también tiene que, en forma manual, apagar la bomba y cerrar las

válvulas anteriormente abiertas.

Proceso de Recirculación

En el proceso de recirculación sucede algo similar que en el anterior. En este

caso, el operador debe abrir manualmente las válvulas 2 y 3 para luego

arrancar la bomba. Luego de dar un tiempo de recirculación debe apagar la

bomba y cerrar las válvulas manualmente.

De todo esto se puede concluir, y de hecho ocurre, que el método utilizado

para realizar esta operación no es preciso y lleva consigo un desperdicio de

tiempo.

Proceso de Llenado

Este proceso se lo debe realizar con el mayor cuidado, ya que el mínimo error

puede ser causante de un incendio, por lo que se deben seguir los siguientes

pasos:

- Todo tanquero debe tener incorporado una cadena de descarga al piso con

un pequeño trompo en la punta.

- El conductor del tanquero no debe abandonar a éste por ningún concepto.

- La pinza de puesta a tierra debe ser conectada directamente a! tanque del

tanquero (Fig. 1.8).

- Solo personal calificado debe medir continuidad del tanque a la varilla de

puesta a tierra y se debe tener un máximo de 3 ohmios.

- Se debe esperar, al menos un minuto, para que la electricidad estática se

descargue a tierra.

- Se conecta la manguera, se abren las válvulas y se procede a encender la

bomba.
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Fig. 1.8 Llenado del tanque

De esta manera se eliminan las cargas electrostáticas del tanquero y se evita

posibles chispas que puedan causar incendios.

Como se puede haber notado, este proceso es de extremado cuidado y además,

por tratarse de un líquido altamente inflamable, todas las instalaciones que se

encuentren alrededor del tanque de alcohol deben tener la característica de ser a

prueba de explosión.

1.4 PROPUESTA PLANTEADA EN ESTE PROYECTO

Mediante este proyecto de titulación, se propone una alternativa para automatizar

y monitorear las tres operaciones que actualmente realizan, de manera manual,

en el tanque de alcohol y que en síntesis contempla las siguientes

incorporaciones:

Sistema de control

El nuevo sistema de control incorpora esencialmente los siguientes elementos:
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- Un Controlador Lógico Programable (PLC), encargado de ejecutar, de

manera automática, la lógica de control de las tres operaciones antes

indicadas.

- Un sensor de nivel para medir el nivel de alcohol en el tanque.

- Cuatro electroválvulas.

Sistema de monitoreo

Mediante una estación de trabajo, constituida por una computadora y un

software de supervisión y adquisición de datos, se podrá monitorear, en

tiempo real, las operaciones en el tanque de alcohol, y se registrarán las

cantidades de alcohol suministradas a la producción y el nivel actual de

alcohol en el tanque.

El paquete computacional que se utilizará para este propósito es el RS View32

de la empresa Rockwell Software.

Este proyecto está concebido como "Proyecto Piloto", a partir del cual y de sus

resultados, la empresa ILSA y sus directivos decidirán si lo extienden o no, a

otros procesos similares dentro del área de producción.
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CAPITULO 2.

DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL Y MONITOREO
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2.1 ANTECEDENTES

En la planta de ILSA se carece de un control de nivel y de un sistema de

supervisión de los tanques de almacenamiento del producto terminado y de cada

uno de los elementos líquidos que se necesitan en la producción de licores.

Todo el proceso de medición y control se lo realiza en forma manual, por lo que

no se conoce con exactitud las cantidades de líquidos ocupados en la producción

diaria, las estimaciones que se realizan tienen un amplio margen de error.

Debido a esta razón, ILSA se ha visto en la necesidad de incorporar un sistema

de control y monitoreo, comenzando por implementar un modelo prototipo del

tanque de almacenamiento de alcohol.

2.2 DISEÑO DEL SISTEMA

El diseño del sistema de control y monitoreo se lo hará con base a la operación

actual del tanque de alcohol, que, como se indicó en el capítulo anterior, consta

de tres procesos: producción, recirculación y llenado.

Estos procesos en la actualidad se los realiza de forma manual, por lo que se

realizará un acondicionamiento del sistema de control para que éste funcione de

forma manual y automática.

Se instalará un sensor que será el encargado de enviar la información de nivel o

volumen de alcohol en el tanque. Como se desea un monitoreo constante, el

sensor deberá enviar una señal analógica variable con el cambio de nivel.

En la figura 2.1 se muestra el esquema general del sistema a implementarse.
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Tanque
Prototipo

Tablero de Control

Fig. 2.1 Esquema general

Este sistema, por ser un modelo prototipo, se lo construirá en un tanque de

acero inoxidable de 1.20 metros de altura y de 0.54 metros de diámetro,

manteniendo la misma disposición de elementos que en el tanque real de

almacenamiento de alcohol.

En la operación actual que tiene el tanque de alcohol, se utiliza una botonera

doble para arrancar y parar la bomba, las válvulas se las abre y cierra

manualmente.

2.2.1 OPERACIÓN DEL NUEVO SISTEMA

El nuevo sistema de control tendrá 3 opciones; Modo Manual, Modo Automático y

Apagado, que serán escogidos mediante un selector de mando de tres

posiciones.
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Modo Manual

Con el selector en la posición "manual", los procesos de producción, llenado y

recirculación se gobiernan manualmente desde el tablero de control local, por

medio del cual y mediante el uso de un.pulsador de mando, el operador

arrancará/ apagará la bomba y permitirá el cierre y apertura de válvulas.

En este modo de operación, se tiene en cuenta las seguridades en cuanto a nivel

máximo y nivel mínimo de alcohol en el tanque.

Modo Automático

Con el selector en la posición "automático", los procesos de producción, llenado y

recirculación, son controlados automáticamente por un PLC.

La orden para el inicio de cada proceso se da desde la estación de supervisión y

monitoreo.

El periodo de tiempo para el proceso de recirculación se lo ajusta en la estación

de monitoreo, transcurrido el cual, dicho proceso se detiene automáticamente.

En los procesos de producción y llenado, el arranque, paro de la bomba, la

apertura y cierre de las válvulas se efectúan automáticamente, dependiendo del

nivel de alcohol que se tenga en el tanque y del suministro de alcohol hacia el

área de producción.

La estación de monitoreo permitirá la visualización del estado de todos los

componentes del sistema y del nivel del tanque de alcohol, tanto en modo manual

como en modo automático,

2.2.2 COMPONENTES DEL HARDWARE UTILIZADO EN EL NUEVO

SISTEMA

Para implementar los cambios anteriormente citados, en el sistema de control

propuesto se incorpora los siguientes elementos.
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Controlador Lógico Programable (PLC)

Características:

- Marca: Alien Bradley, modelo SLC-500

- Fuente de alimentación 1746 Rack de 4 ranuras

- Procesador 5/03 modelo 1747-L532 a 24 V.

- Módulo de entradas digitales modelo 1746-1B8 a 24 V.

- Módulo de salidas digitales modelo 1746-OV8 a 24 V.

- Módulo de dos entradas y dos salidas análogas modelo 1746-NIO4V de O -

10 V.

Se debe indicar que se utilizó este PLC por encontrarse disponible en la planta.

Selector de tres posiciones

Características:

- Categoría AC-15

- Corriente (I): 3 A

- Voltaje (V): 240 V

- Categoría DC-13

- Corriente (I): 1.1 A

- Voltaje (V): 125V

- Rated thermal current (Ith): 10 A

Sensor de nivel

Para establecer las características del sensor de presión diferencial requerido

para el tanque prototipo, fue necesario calcular la máxima presión absoluta que

ejercerá el tanque que tiene 1 metro de alto y 0.6 metros de diámetro, de la

siguiente forma:

PPA = 5H 0 X g X h ecuación. 2.1

PPÁ =lQQQKg/m3 x 9.Sm/s2 xlm

PPA = 9800 Pa ->1.372 psi
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La presión atmosférica es igual a 14.7 psi.

La máxima presión absoluta que soportara el sensor es

PABBOLUTA = 14.7 psi +1.372 pst = 15.67 psi

Características:

- Elemento sensor: Presión Diferencial motorola MPX5100.

- Rango de medición: O a 100 kPa (O a 14.5 psi) y una presión absoluta de

15a 115kPa(2.18a 16.68 psi)

- Voltaje de Salida: 0.2 V a O Kpa hasta 4.7 V a 100 kPa

Fig. 2.2 Sensor de presión diferencial

Relés auxiliares para activar/ desactivar válvulas

Características:

- Categoría AC-1: 8.3 A

- Categoría AC-15: 3 A

- Voltaje (V): 120 V, frecuencia (f): 60 Hz, Potencia: 1/4 HP, 10 A

- Rated thermal current (Ith): 10 A

Arrancador para bomba prototipo

Características:

- En AC-3 220/240 V 2.2 KW

- Ith: 25 A

Relé Térmico

Características::

- Rango de ajuste de corriente: 2.5 a 4 A

- Contactos de salida: 230 V
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Breakers

- VN: 240 V

- IN:9A

- lk:10KA

Tablero de control

Adaptado para las operaciones en modo manual y automático. Contiene los

dispositivos de mando, maniobra y señalización óptica.

Estación de Monitoreo

Características:

- Computador personal con procesador Intel Pentium III

- Disco duro de 40 Gbytes

- Sistema Operativo Windows XP Profesional

- Velocidad de 700 MHz

- Memoria de 128 Mb

2.2.3 SOFTWARE UTILIZADO

El software utilizado en este proyecto prototipo pertenece al fabricante Rockwell

Software, con el paquete Rockwell Automation que contiene los siguientes

programas;

- RS View32, programa utilizado para la adquisición de datos y visualización

(monitoreo).

- RS Logix 500, utilizado para la programación del PLC.

- RS Linx, programa utilizado para configurar y establecer la comunicación

entre el PLC y la estación de trabajo.

2.3 LÓGICA DE FIWC1ONAMTENTO

En los diagramas de flujo de las figuras 2.3 y 2.4, se ilustra la secuencia lógica de

funcionamiento en modo manual y automático respectivamente.



En ambos casos, el cierre y apertura de válvulas y el arranque de la bomba se da

de la siguiente manera:

Proceso de producción

Válvula 1 y 3 abiertas (ON), bomba activada(ON)

. Proceso de recirculación

Válvula 2 y 3 abiertas (ON), bomba (ON)

Proceso de llenado

Válvula 2 y 4 abiertas (ON), bomba (ON)

Las diferencias entre el modo manual y automático son esencialmente las

siguientes;

- En el modo manual, el apagado de cada proceso lo realiza el operador;

mientras que en el modo automático el apagado se lo realiza

automáticamente dependiendo de las condiciones de nivel del tanque,

cantidad suministrada de alcohol y tiempo de recirculación.
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Fig. 2.3 Lógica de funcionamiento en modo manual
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Fíg. 2.4 Lógica de funcionamiento en modo automático

2.4 PROGRAMA DE CONTROL CARGADO AL PLC

El programa cargado en el PLC fue desarrollado siguiendo la lógica de

funcionamiento descrita anteriormente. Este programa se encuentra en el

Anexo 2,
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2.5 DIAGRAMAS DE CONTROL Y FUERZA

Con base a las condiciones de mando anteriormente descritas, tanto para el modo

manual como para el modo automático, este circuito de control y el de fuerza

quedan tal como se muestran en los diagramas del anexo 1 (circuito de control) y

de la Fig. 2.5 (circuito de fuerza).

Fl I \ Ll 3 L2 6 L3

A2 2 TI -112 8T3

F2
Ti" 4fff 6

/' M N

Bomba Prototipo

Fig. 2.5 Diagrama de fuerza

2.6 CONFIGURACIÓN DE LA COMUNICACIÓN ENTRE EL PLC Y

LA PC

Para configurar la comunicación y lograr la transmisión de datos entre el PLC y el

computador, se utiliza el programa RS Linx que viene anexo al software de

programación RS LogixSOO. Puesto que la interface de comunicación utilizada en

este proyecto es el módulo "Personal Computer Interface Converter 1747-PIC"
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(Fig. 2.6), dentro del Rs Linx de debe seleccionar y configurar el "driver"

correspondiente (Fig. 2.7 y Fig. 2.8).

Fig. 2.6 Personal Computer Inlerface Converter

¡- Available Oríver Types: -

Confíauted Drivers: —

Fig. 2.7 Pantalla de configuración de driver

Cióse

Help
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//flfíg^

DeviceHame: AB PIC-1

CommPorl: COMÍ Station Number[Dec.): |GO

Max. Station Number (1-31): [JTBaudRate: 119200

F" Reserve COM Port for Exclusive use by this Driver

Cancel Delete Help

Fig. 2.8 Configuración de parámetros

Si la configuración del "driver" fue correcta, en la ventana de comunicación de RS

Linx aparecerá el computador (nodo 00) y el PLC (nodo 01), tal como se muestra

en la Fig. 2.9.

File Edifc Vlew Communications Station DDE/OPC Security Window Heip

Autobíowse Browsíng - node 1 íound

B-g) Workstation, IBM

•+! •£$ Linx Gateways, Ethernet

2 "Z5 AB_PIC-lj DH-485
'. ,g) OOj Workstation, RSI-PK

' -g) Olj SLC5/02, SLCODOOO

Address Device Type Online Ñame

goo
SLC5/02

RSI-PICW2K

SLCOOOOO

Fig. 2.9 Comunicación PLC-PC correcta

2.7 CREACIÓN DE PROYECTOS MEDIANTE RS VTEW 32

Rs View32 es el paquete computacional que se ha utilizado en este proyecto para

configurar la Interface Hombre-maquina de la estación de monitoreo y adquirir los

datos desde el PLC a través del "driver" de comunicación correspondiente.
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En esta sección se realiza un resumen de los pasos más importantes que se

deben seguir para crear proyectos mediante este paquete computacional.

• Para crear un nuevo proyecto

- Del menú "archivo" se escoge la opción "nuevo", con lo que se despliega la

ventana de crear un nuevo proyecto, en la cual se pone el nombre del

nuevo proyecto.

- Al pulsar la opción "abrir", se despliega la pantalla principal de Rs View32

con el nombre del proyecto. Esta ventana contiene dos opciones, la

primera que se utiliza para editar el proyecto; y la segunda que permite

ejecutar (correr) el proyecto.

- Las figuras 2.10, 2.11 y 2.12 ilustran los pasos para crear un nuevo

proyecto.

Buscaren;

?ítJRSV¡ew32 Works 100K

Archivo Ver

Muevo,,.

Abrir,.,

Ayuda

Ctrl+N |B

Ctrl+0

Salir de RSVlew32

Fig. 2.10 Nuevo proyecto de RS View 32

I prueba!

'prueba"!

Nombre del
proyecto:
Subdirectorio
nuevo:
Rula de acceso [cAdocuments and settlngs\user\mis"docurñ"
completa: ; •

Fig. 2.11 Creación del nuevo proyecto



% PRUEBA - Proyecto /r̂ -̂ iHlllllllllHIIHIIilffiBl

Modo Editar jf Modo Ejecutar ]
;

1*líffiBsl
(jD Gráficos

Iji) Alarmas

GD Registro de datos

nn Lógica y control

t-V> ' '1 'tuitar |. ¡

i

Fig. 2.12 Ventana de edición y de ejecución de proyectos

Edición de gráficos

- Para editar los gráficos o el arte que representará el proceso en forma

virtual, se debe escoger la opción "gráficos" (Fig. 2.13), y dentro de ésta, la

opción "pantalla" (Fig. 2.14), con lo cual se despliega la ventana de edición

de gráficos (Fig. 2.15),

«fe PRUEBA - Proyecto ••'•''•"r'ISHB

f Modo Editar J Modo Secutar

P=SSÍ5l5ffl5
- 'M' Canal

- «kfa Nodo

L- ll!+l| Clase de escán
- ̂  Base de datos de U

- ̂  Monitor delags

- C=3 Cuentas de usuario

- ES) Códigos de segurid.
- í̂  Configuración del re

- í̂  Visor del registro de

- l-O Línea de comando;

GO Gráficos
f±H Alarmas

[±] Registro de datos

f+"l Lógica y control

Fig. 2.13 Subdirectorios de edición
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0% TANQUE ILSA - Proyect¡S9(l

Me

.

1

do Editar lj Modo Ejecutar

fe Gráficos _^.

G

- üí Pantalla

- ¡jj§ Biblioteca

- @ Parámetros

^ '5? Receta

- <Qj. Configuración di

- 1&-1 Visor del registre — '

~ "?S Resumen de ale

— ü* Lista de alarmas

D Registro de datos

& Lóqica y control ^11

Fig.2.14 Subdirectorios gráficos y alarmas

ffi Sin título - Pantalla ;
Modo Editar j[ Modo gecutar ]

^ Sistema ^

- a Canal

- §^ Nodo

- ll'JI Clase de escán

- ffi Base de datos c

- ̂  Monitor de tags

- C^ Cuentas de usu.

- 1̂ 1 Códigos de segí

- t^ Configuración di

- ̂  Visor del registre
- p£ |n¡c¡0

*- E3 Línea de comar

^ Gráneos

~|[̂  Pantalla]

- Etjfl Biblioteca

- @ Parámetros

- ̂  Receta

Fig. 2.15 Pantalla de edición de gráficos

Definición de Tags

- Luego de haber realizado la edición de gráficos, se procede a definir cada

uno de los "tags" requeridos para el proyecto, mediante la ventana de

edición de tags (Fig. 2.16).
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Un "tag" o etiqueta no es más que una variable dentro del proyecto de Rs

View, que puede asumir valores digitales (on/off, 1/0), numéricos o

caracteres alfanuméricos, dependiendo del tipo de tag (digital, analógico o

cadena).

Así mismo, y dependiendo de su origen, los tags pueden ser internos (de

memoria) o extemos, cuando estén conectados con dispositivos de entrada

y salida, o con datos provenientes de otros programas (Ej. exel).

Para el caso de tags externos, es necesario especificar el "driver" de

comunicación, el nodo y la dirección de donde proceden.

También se pueden crear los denominados "tags derivados", cuyo valor

esta dado por la evaluación de una expresión matemática, lógica o función

especial entre otros tags. (Fig, 2.17 y Fig.2.18).

% TANQUE ILSA - Proyecp̂ @^H|||||||̂ ^H^̂ ^HBuf!E

f- Modo Editar *| Modo Ejecutar ]
í - I

I- ̂  Inicio _d

*— E>3 Línea de comar

GD Gráficos

f+1 Alarmas

f+1 Registro de datos

^ Lógica y control

19 x> TaasderivadosH

- © Eventos

- @ Macro

- Jlp Teclas globales

L- «^ Visual Basic Ed¡
•v

.

ID empacado

D limpieza

0 llenado

D Main
D produccblanco

[_) producelímon

U ptoducestelar

D producron \r | :

Fig. 2.16 Icono de tags derivados
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producelimon - Tags derivados:-f _ , O x

Hombre del tag: elimonMIenado Cerrar

.Descripción: ¡llenado del tanque de alcohol

-Expresión-

Siguiente

íf (( elimon\estado == 1) II (el¡mon\estado == 0) && (elirnonMIenado > elimotAsplIenado -1000]) then elin
else Íf [ elimon\estado == 1) then eümonMIenado +1000
else if ((elimorAestado == 4) && (elirnonMIenado < [[elimonVspllenado - elimon\vaciado) +100]]) then (e
else ¡f ¡ elimon\estado == 4] then [eümonMIenado - 939] else [eümonMIenado)

il

Nombre del tag derivadi Expresión Descripción delímon\llenado

elimon\alcohol

el¡mon\jarabe

elimon\estado

jif ([ elimon\estado == 1] || (elim llenado del tañe

if (( elimon\estado == 1] && (eli llenado del tam

¡f (( elimon\estado == 1] && (eli llenado del tañe

if ((elimon\estado == 0] && (elirtiempo en que í

Fig. 2.17 Pantalla de edición de tag derivados

- Tag

i Nombre: Tipo; *lSegu[idad;| Cerrar

Descripción: llaga para controlar llenado en el plcj

Etiqueta de jo esactivado
desacL'

Etiqueta de Activado
activ,;

- O rigen de los datos — - —~ * '-* • -

Tipo; i? Dísposit, í** Memoria

Nombre del nodo: JPLCILSA ...| Clase deJA

Dirección: Jb3:0/13

Fig. 2.18 Ventana de configuración de tags

Dentro de Rs View se genera una base de datos de tags que se han

definido en el proyecto (Fig. 2.19).



Base de datos de tags
T»m -1 oy

Nombre:]-..;..-

Descripción: [llena de agua el tanque de mezcla 1

Mínimo: |0

Máximo: 500DO

Escala: jl

Offset [0~

Unidades:

> ¡(Predeterminado] jj

Origen de los dalos ------- ---------- — - ......

Tipo: C Djsposil & Memoria

Va ot inicial ]0

Buscar: Afm Nombre del tag I Tipo Descripción

|cblanco\agua1 nalónicojllena de agua el tanque de mez
cblanco\agua2
cblanco\aguardíente
cblanco\alcohol
cblanco\bomba1
cblanco\bomba2
cblanco\bomba3
cblanco\bomba4

Analógico tag para el llenado de agua
Analógico tag para el llenado y vaciado del
Analógico tag para el llenado y vaciado del

Digital encendido de la bomba de alchol
Digital encendico de la bomba de alcohi
Digital encendico de la bomba de aguar
Digital encendido de la bomba de jarabf

Fig. 2.19 Ventana de la base de datos de tags

Animaciones

- Una vez definido los tags del proyecto, se procede a asociar estos con la

parte gráfica, a efectos de producir la dinámica (animación gráfica)

requerida para la ¡nterface Hombre-Máquina.

La animación gráfica responderá a la variación, en valor del tag asociado; o

a una expresión matemática, lógica o función especial entre tags. (Fig.

2.20).

{Animación '¿ . :¿l*

f Visibilidad jf '• potación j| Ancho ¡| . Altura

| Posición horizontal i| Posición vertical i| Deslizad horizontal i| Deslizad, vertical

Llenar J
r, • .. " '

laclo f

¡f (tanque\valvu!a2 = T J then (1 ) else [OJ

v(Cohíij f OLEVeib

_d Tags... | j :

., j Expresión... j

;

AJO mm\-
B)1 BEH

j C) Sin valoi -r
Valor |0

_ • , ; • , . , I Frecuencia del par- ,
Colores predeterminados | padeo [Segundos]: [2 I

^Línea: i7 Sólido C Parpad • Í

Llenar: P Sólido C parpad H ¡ ;

Aí'íJir j Eliminar Cerrar ] A^uda

_-. _ ...... ...„• ;. . _ ;r

Fig. 2.20 Pantalla de edición de animaciones



Macro

- Un macro es una lista de comandos, que se almacenan como archivos de

texto y que son los encargados de realizar ciertas instrucciones como por

ejemplo, para iniciar la ejecución de un tag derivado, se debe colocar un

macro que contenga la instrucción Derived On. (Fig.2.21).

empacarbote - Macro
=:=== ge creo el archivo de macros 11/25/04 ======:=========================

! Macros son listas de comandos, un comando por línea
! Consulte la Ayuda o el manual para obtener una lista de comandos y sus parámetros

Display empaque
derivedOn empacado
DerivedOn limpieza

Fig. 2.21 Pantalla de edición de macros

• Configuración de cuentas de usuario

- Para configurar las cuentas de usuario, se debe activar el icono "cuentas

de usuario", con lo cual se despliega la ventana de dialogo mostrada en la

Fig. 2.22.

En esta ventana se debe ingresar el nombre de usuario, el código de

seguridad y la contraseña.
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I Archivo Editar Ver Configuración Ventana Ayuda

¡ni

Español lEcuadot] (?) . ; -

IDdecuenla: [DEFAULT

Mano de ¡nido j
de sesión; '
Macio de riene [
de sesión: '

Contraseña: r™

- Códigos de sejjuiidaí
Cerrar

J VE
J ;p. J P K P L

: I? M F? N P O FP

Sigu'enie

Ayida

Cuenta A B C G H M N O P Iniciar sesiSn Cerrar sesión

DEFAULT

2
3
4
5
S
7
8
9

10
11
12

ADMINISTRATIVO

CONTROL CALIDAD

EFREN
EMBOTELLADO

JONATHAN
LABORATORIO

LIMPIEZA

MANTENIMIENTO

OPERADOR

PRODUCCIÓN

N N h J N N N Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

NN N N Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Y Y N N N N Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y &SETTANQUE\ADMINISTR&SETTANQUE\AC
N Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y &SETTANQUE\OPERADORSSETTAWQUE\OI

Y N N N N N N N N N N N N N N N

N N ' N N N Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

N N N N Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

N N Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

ig. 2.22 Pantalla de edición de cuentas de usuario

Configuración de la comunicación para tags externos

- AI dar un clic en el icono "canal", que se encuentra en el subdirectorio

"sistema, se desplegará una ventana que permite configurar el canal de

comunicación (Fig. 2.23).

Para el caso de este proyecto, el canal configurado fue el DH-485 y el

controlador de comunicación es el AB-P1C-1.
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Canal;

il DH-485
I ' "'" " " 1 I

Jipo: DH-485 ^ Me'">saies: 3i . • ••-'' i

¡- Controlador de comunicación fiíírnarío ——~——

i JAB_PIC-1 ' ' ^

f~ ConUolador de comunicación secundario

Controíadof activo: <? primario C Secuí'jciia C Ninguno

Aceptar Cancelar Ayuda

Fig. 2.23 Configuración de comunicaciones (Canal)

Con los datos ingresados se da un clic en aceptar y se procede a

configurar el nodo (Fig. 2.24).

Aquí se debe tomar en cuenta el número de estación que se le asignó al

dispositivo, se debe también aceptar el recuadro de Habilitado, ya que de

no hacerlo, al momento de controlar el PLC a través del programa de

monitoreo simplemente el dispositivo no responderá.

Oiigen de
dalos;

Hombre:

Canal:

Estación:

lipo:

Tkrrip.0 de
espeía:

í*" Contioladof difecío C SeividorQPC P Servidor DDE Ceirar !

IPLCILSA . í? Habilitado ;, - .- 1

|1- DH-485 d Sigúele |

|01 _J

|SLC5IEnhanced] _^J

b. 000 seguidos

¡ Nombre Origen de lo; Dispositivo Canal Estación o :

1 IPLCILSA (Controlador dSLC 5 fEnhancedl 11 -DH-485 (01 1
2
o

Fig. 2.24 Configuración de comunicaciones (Nodo)
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Pantalla inicial al correr Rs View

- Antes de correr el programa de monitoreo en Rs Víew, se debe configurar

que pantalla debe desplegarse inicialmente, lo que permite al momento de

ejecutar el proyecto éste inicie las actividades previamente establecidas.

(Hg. 2.25)

Preferencias ] biiclo j

•- Mostiai durante el tiempo de ejecución ^ - — -

i P jBara'deTtííüg

.i
.! i"* Menú

- í? fiaría de actividad

P BotónMnmrréaf

• P7 Botónmaxímizai

P1 Cuadro.de conlrol

' & Administrado! de pioyeclos

Desactivar — - _ - . _ _ _ . ,

1 í" Ctrl Aft-P lAdminislradoi de proyectos)

; P Oil-Alt-¿upr,All-Tab

• í" Cambial a otras ¿pEcaciones [Windows NT 'J.O]

Aceptar j Cancelar j Ayuda j

preferencias f Inicio "\r cuando se ejecuta el proyecto * • — f

W ^aima^ $? Estado de comunicación i

r SeividorSPC/DDE '

r*í"^'.^'-*' | jj|
,r '',,--i-v..;v.« j j;
Í? lagsdeitvadot j^ain J ĵ i

• r c • v .•. • • - . ' . } ^J ]
f? MacrotJe inicio j comienzo jj ¡

W Macro de desactivación JRnaEzacion jj j

' P' GráRcoínícia! JAcceso _J 1

Aceptar j Cancelar { Ayuda j

Fig. 2,25 Configuración del inicio de proyecto

2.8 DISEÑO DE LAS PANTALLAS DE LA ESTACIÓN DE

MONITOREO

A continuación se hará la descripción de las pantallas que pertenecen a la sección

tanque de alcohol, en las cuales se tiene supervisión en tiempo real.

2.8.1 PANTALLA DE INICIO

En esta pantalla, que se despliega inicialmente al correr el proyecto, se tiene el

titulo del proyecto, un botón que despliega la ventana de inicio de sesión de Rs

View32, en la cual se debe ingresar el nombre del usuario y su respectiva

contraseña para tener acceso a las diferentes partes del proyecto.

En esta pantalla también se despliega la fecha, hora y un botón para salir del

sistema.
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Fig. 2.26 Pantalla de inicio

Esta pantalla se encarga de restringir el acceso a los usuarios.

2.8.2 PANTALLA PRINCIPAL DE PLANTA

A partir de esta pantalla, en la que se despliega una vista general de la planta de

1LSA, se puede accederá las secciones de: embotellado, producción y tanque de

alcohol; además cuenta con un botón de retomo a la pantalla de inicio.
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Fig. 2.27 Pantalla principal

2.8.3 TANQUE DE ALCOHOL

A pulsar en Tanque de Alcohol se ingresa inmediatamente a la ventana donde se

realiza el monitoreo y control del tanque de alcohol.

2.8.3.1 Pantalla Tanque de Alcohol

En esta pantalla (Fig. 2.28) se puede observar los botones de mando de la

bomba, con los que se pueden hacer las operaciones de: producción,

recirculación, llenado y paro del sistema. Aquí se puede observar claramente que

parte del proceso se está ejecutando.

Se tiene también botones que permiten navegar a través de las pantallas que

pertenecen a Tanque de alcohol. Esta pantalla tiene además dos botones, "llenar"

y "vaciar11, que permiten efectuar estas operaciones cuando el tanque por alguna

razón ha sobrepasado sus limites de seguridad.
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I ¡3 EtpaíW [Ecuador] • &} , ~ ^LdJj¿í

Fig. 2.28 Pantalla tanque de alcohol

Llenado

Producción |fteclfEuíacto{¡ ilanotJo jj

ly Comando o mago PtoalySefyetOnaccegí dwccpoddo. j gon« J Bong iodo j

Inicio] j0 © O iJjjRSVicv^ZWtM-

Fig. 2.29 Proceso de llenado
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Producción
'ÍJFtSVlewSZWorUí 100E

Prgauccion|j|.oe|rculac[of Llcnaclg Paror_ | Alarmas [(Vae ¡ágil anal)

Fig. 2.30 Proceso de producción

Recirculación

Piodücelan|jteclfciülacjg» jLlcnaJa j

1̂  ArcKvo de tcgijaivadosJCjVDocunierJj end Sett¡fxgVJSER\HJs áxumerjoiUanque iia\DT5VtaftgjeAdtjLj Va esti elecutarxfa. ~H Sonar j B«iy totfa |

Fig. 2.31 Proceso de recirculación
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2.8.3.2 Pantalla de Tanqueo

En la siguiente pantalla, se puede observar la operación de tanqueo, aquí solo se

puede ejecutar el mando de llenado del tanque, se aprecia el tanquero conectado

al tanque de alcohol, tiene una pantalla de visualización donde se puede observar

el volumen, la presión, la altura y se puede colocar el valor de llenado.

nldc. jg $ 0 ¡S||RSViert32Work»-tOQK

Fig. 2.32 Pantalla de tanqueo

2.8.3.3 Pantalla Tablero de Control

En está pantalla se puede apreciar un tablero de control virtual, similar al tablero

de control real que fue instalado, a fin de que los operadores puedan adaptarse

fácilmente al nuevo sistema.

Se anexaron displays que muestran el volumen en forma numérica y otro con un

marcador graduado. También se puso una pantalla de entrada numérica, en la

que se pueden ingresar los valores de set point del tanque y visualizar la presión y

el nivel del tanque de alcohol.
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Fig. 2.33 Pantalla tablero de control

Desde esta pantalla también se tienen otras opciones para visualizar los procesos

que realiza el tanque;

- Llenado

~0
O
iroúsecion RfisíreWoeícn Ucnc±>

TPnTTitn i] Trg^ngi

~f]

inlcjo| 4| ̂  O j'jjj HSVíe«:iZ Wotk^ irinK V 8 • Palnt

Fig. 2.34 Proceso de llenado (Tablero de Control)
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Fig. 2.35 Proceso de producción (Tablero de Control)

Recirculación
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Fig. 2.36 Proceso de recirculación (Tablero de Control)

2.8.3.4 Pantalla Variación de Nivel

En esta pantalla y mediante un gráfico de tendencia, se puede observar la

variación de nivel de alcohol en el tiempo.



44

Fig. 2.37 Pantalla Variación de Nivel

Cuando se utiliza un gráfico de tendencia se debe configurar los elementos que

conforman esta pantalla. La Fig. 2.38 muestra la ventana de dialogo de

configuración de la pluma y configuración de la tendencia.

\e t̂ lól r I &JAlgl ja Igloo I Bill aJ 3|íglteJÍ

Configuación de la tendencia

Tag o valor: analogo\sensor

- Selección de pluma —

2 anabgoVvo umen
3 analogcAvolumenvac
4 anabgoV/ol

f 5 anabgoVpres
. R anata onVvnllt

p Eslío

: R Most/at línea Color, HU
j Interpolación de línea:
| j Automático jj

,- Escala de la pluma — — ¡ rL
jí*" Usarmín/máxdelags ¡ P
¡C* Mín/máK personalizado E
f . u_.

1
i __. .,!

_J [Coníigüía^^d^ajtaS j .

— — j- Sombreado— ~, !

1 • Límtte supeibr;

- ¡ |Pluma2 jrj

í Límite infefter:

I |Pluma3 J '

r- Mostrar símbolo ;
de cutva

V~ Ancho de pluma personalizado; !

' Indwír en leyenda

Jqueta; (Altura
,

Aceptar Cí

. ,_.._

incelar Ayuda I

Fig. 2.38 Configuración del gráfico de tendencia
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2.8.3.5 Pantalla Arquitectura

En esta pantalla se muestra un gráfico de la arquitectura del sistema, es decir, los

elementos que constituyen el proyecto y como se encuentran enlazados.

.-A
»

ri n ñLaJ bu LaJ

Fig. 2.39 Pantalla arquitectura

;^UxI

2.8.3.6 Pantalla Alarmas

Esta pantalla muestra el registro de alarmas que se han producido en la operación

del tanque de alcohol.
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Fig. 2.40 Pantalla Alarmas

2.8.4 PANTALLAS PROPUESTAS PARA OTRAS SECCIONES DE LA PLANTA

A continuación se realiza una breve descripción de otro grupo de pantallas, que

se sugieren con el propósito de dar una idea a los directivos de la empresa ILSA,

de cómo quedaría el sistema de supervisión de [as áreas de producción y

embotellado, en el caso de incorporar en la planta un sistema de control

distribuido, con nuevos equipos de control e instrumentación.

Para este efecto, todos los elementos que contiene esta pantalla reflejan en gran

mediada cada unos de los procesos reales y han sido animados mediante

simulación.

2.8.4.1 Producción

En estas pantallas se muestra la combinación y cantidad de ingredientes para la

elaboración de los cuatro productos principales de ILSA.
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Para cada una de estas pantallas se tienen ventanas para ingresar datos de "set

point", display para visualizar datos de nivel y cantidad de ingredientes transferido,

botones para realizar algunas acciones de control, entre otras opciones.

En las figuras 2.41, 2.42, 2.43, 2.44 y 2.45 se ilustran las pantallas propuestas

para el área de producción.

Listado de botones y acciones de este grupo de pantallas;

1. Llenar: al pulsar este botón todos los tanques comienzan a llenarse hasta

alcanzar los diferentes set points de llenado de cada uno de los tanques.

2. Descargar: al pulsar éste botón el valor escrito tanto para el llenado del

tanque como para la cantidad de liquido requerido en producción es

descargado dentro de los valores de set points para el respectivo proceso.

3. Iniciar: mediante este botón comienza el proceso de mezcla de los

diferente ingredientes requeridos para la elaboración cada uno de los

productos.

4. Agua: este permite agregar la cantidad de agua necesaria para cada uno

de los productos, Esta etapa de agregar agua regularmente se la hace

cuando el producto se encuentra en eí tanque de mezcla antes de hincar el

paso hacia el tanque de producto terminado, pero dependiendo del

producto el ingreso de agua puede variar.

5. Pro.Ter.: por medio de este botón el liquido pasa del tanque de mezcla al

tanque de producto terminado.

6. Embotellado: este comienza el proceso de envasado de botellas y hace

que el producto vaya del tanque de almacenamiento de producto terminado

hacia la línea de embotellado

7. Alarmas: este botón despliega la pantalla de alarmas.

8. Display de Alarmas: en este display aparece la información de la alarma

que se ha producido.

9. Indicador: este indicador se enciende cuando cada parte del proceso se

encuentra lista para ser ejecutada y consiste en una luz que se enciende

encima del botón correspondiente.
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10. Históricos. Este botón permite visualizar el registro de valores de cada uno

de los ingredientes de producción.

Ron Castillo Añejo
*ÍÍRSVi»*w37 Wnrk-í IftnK

£5 roo - PontoHt»
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Twik L Í'̂ ÍSSÍ1] Tank L ¡"VÓÓMSTank L j_^agptlj'T»nk L Í ™tw!Ti">K L ¡"JojO! Tank L j__40OQQ!
Praduc! 11Oa!pin*«C ¡"~24Bp: PmikiC \J Pnwtuc ¡ 23p¡ Croduc ; 4OOJ Pimluc *_ 3OpüO¡

;t 09 Españ^ [Ecuadoc] ; f?); " .J.g.j Jg.
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Ron Castillo blanco

Fig. 2.41 Pantalla producción ron castillo añejo

IWcaítlTloblanco - Pon tolla

Fabricación de Ron Castillo Blanco M .̂,. oa ..„ Junto de 20M 1221̂
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Fig. 2.42 Pantalla producción ron castillo blanco
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Ron Estelar Oro
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Fig. 2.43 Pantalla producción ron estelar oro

Ron Estelar limón
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Fig. 2.44 Pantalla producción ron estelar limón
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Pantalla Alarmas
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Fig. 2.45 Pantalla de alarmas

2.8.4.2 Embotellado

En las figuras 2.46, 2.47 y 2.48 se ilustran las pantallas propuestas para la línea

de embotellado y empaque de botellas.

Fig. 2.46 Pantalla lavado de botellas
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Llenado

Fig. 2.47 Pantalla llenado de botellas

Empaque
PJempaque - Pantalla

Fig. 2.48 Pantalla empacado de botellas
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CAPITULO 3.

IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS
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3.1 CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO

Para la construcción del prototipo del tanque de almacenamiento de alcohol se

realizaron las siguientes consideraciones:

- El prototipo debe ser una réplica en pequeño de] tanque de alcohol.

- Las capacidad de las bombas debe ser proporcional al volumen del tanque.

- El sistema de control debe ser capaz de operar tanto la bomba del tanque

prototipo como la bomba del tanque real.

- El circuito de fuerza, en lo que se refiere al dimencionamiento de

conductores, contactores y elementos de protección, deben estar acorde a

¡a potencia de los motores que accionan las bombas.

Fig. 3.1 Bomba Tanque Prototipo
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Fig. 3.2 Bomba Tanque de Alcohol

3.1.1 EL TANQUE

En la construcción del tanque prototipo se utilizó un tanque de acero inoxidable de

1 metro de alto y 0.54 metros de diámetro, con tuberías de entrada y salida de %

de pulgada instalados de la misma manera que en el tanque de almacenamiento

de alcohol.



3.1.2 BOMBAS

Fig. 3.3 Tanque Prototipo

Los datos de placa de la bomba utilizada en el tanque prototipo son los que se

muestran en la tabla 3.1;

1 Características Bomba Prototipo 1

Marca:

Fases;

Voltaje:

Potencia:

Corriente:

Velocidad:

Lowara

3 Phases

220-210

1,28 Kwatts

2,5 Amp

2800 rev/mln

415Y

f; 60 Hz
'

Tabla 3.1

En cambio, los datos de la bomba del tanque real de alcohol, se indican a

continuación:
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1 Características Bomba Tanque Alcohol 1

Marca:

Fases:

Voltaje:

Potencia;

Corriente:

Velocidad:

U-L

3 Phases

230 - 460 V

5HP

1 3 - 6,5 Amp

1 725 rev/mín

-

F; 60 Hz
•

Tabla 3.2

Fig. 3.4 Bomba del prototipo

Las características del arrancador de la bomba prototipo son las siguientes:

- Características Contactor

Contactor tipo: LC1-D09

Numero de fases: 3

Potencia de maniobra: 2,2 KW Categoría AC3

Voltaje nominal: 220 V.

Ith: 10 A

Voltaje de bobina: 110 Vac, 60 Hz.

Contactos auxiliares: 1 NO + 1 NC

Características del Relé térmico

Relé tipo: LR2-D13
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Fases: 3

Rango de corriente: 2.5-4 A.

Ith: 10 A.

Limites de frecuencia: O a 400 Hz

Contactos auxiliares: 1 NO + 1 NC

v
Fig. 3.5 Arrancador de la bomba prototipo

3.1.3 ELECTROVÁLVULAS

Para el sistema de control se utilizan cuatro electroválvulas que operan de

acuerdo al proceso que se requiera realizar.

Las electroválvulas utilizadas en el prototipo tienen una operación todo o nada.

En la tabla 3.3 se puede apreciar las características técnicas de las

electroválvulas.
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Fig. 3.6 Electro válvula de control para el prototipo

1 Características de las Electroválvulas 1

Marca:

Capacidad:

Voltaje:

Frecuencia:

Festo

0-14 bar

220 - 230 V

50 - 60 Hz

DN2,5mm

21A2KV25

Tabla 3.3

Para realizar el control de las válvulas se instalaron cuatro relés

electromagnéticos, que son los encargados de enviar la señal de control a las

bobinas de las electroválvulas.

En la Fig. 3.8 se muestra la conexión de las bobinas de los relés que se

encargarán de operar a las válvulas. De las cuatro válvulas utilizadas, dos de ellas

operan con voltaje de bobina a 220 Voltios y son normalmente abiertas, la tercera

de ellas tiene de igual forma un voltaje de bobina de 220 Voltios pero es

normalmente cerrada y la cuarta válvula tiene un voltaje de bobina a 110 V y es

normalmente cerrada.
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Fig.3.7 Relés de control de las válvulas

3.2 CONSTRUCCIÓN DEL SENSOR

El sensor de nivel usado en el prototipo se lo construyó con base a un sensor de

presión diferencial, el cual compara la diferencia de presiones aplicada

simultáneamente a cada lado del diafragma. La presión positiva es aplicada en el

lado de "Presión", mientras que el otro lado que es el de "Vacío" se le aplica la

presión atmosférica.

El resultado que se obtiene en los terminales de salida del sensor es la presión

que ejerce la columna de agua, ya que al ser una comparación de presiones entre

la atmósfera y agua + atmósfera, las presiones que actúan se compensan y la

presión medida es solo la que ejerce el agua.
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Fig. 3.9 Comparación de presiones

El sensor de presión utilizado es un motorola MPX5100 que puede soportar una

presión diferencial de O a 100 kPa (O a 14.5 psi) y una presión absoluta de 15 a

115 kPa (2.18 a 16.68 psi) y entrega una salida desde 0.2 V a O Kpa hasta 4.7 V a

100kPa

Fig. 3.10 Sensor de presión diferencial
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Figure e. Cross-Sectfonal Díagrams {noí to s

Fig. 3.11 Corte transversal del sensor
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. . P2

El transmisor del sensor está formado básicamente por un regulador de voltaje

7805, para poder alimentar al sensor; un circuito integrado LM324, con el cual se

diseñó un seguidor de voltaje para evitar las caídas de voltaje, ya que al tener
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señales muy pequeñas y variaciones de milésimas de voltio, éstas podrían verse

afectadas por ruido y la señal no seria confiable.

-__^. vfc ÍY , .'.

Í!Lj-i ~, 11 j;

I—r~^—I
r~<:f. i r^i'.'H -*:::-

Fíg. 3.12 Circuito de la tarjeta del Sensor

Fig. 3.13 Tarjeta Sensor-Transmisor

Como se puede observar en la Fig. 3.14, para la medición se necesita un tubo

que replique la columna de agua en el tanque y envíe directamente hacia el
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sensor las variaciones de presión que el líquido ejerce. Un tubo de vidrio

adicional, permite visualizar el nivel de alcohol en el tanque

Fig. 3.14 Tubos instalados para la medición de nivel
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Fíg. 3.15 Montaje de la tarjeta

3.3 TABLERO DE CONTROL

El tablero de control fue construido con lamina de tol de 0.2 mm, con doble lamina

en el fondo para el montaje de los dispositivos de maniobra y control.

Para evitar las posibles interferencias que puedan causar los dispositivos

electromagnéticos (contactores y relés) al PLC, en la distribución interior, estos

fueron aislados físicamente. En una sección del tablero se instaló el PLC y en otra

se agruparon los contactores y relés electromagnéticos.

Con el mismo propósito, los cables que conducen corrientes relativamente altas, y

los de señal, que ingresan y salen del PLC, fueron instalados por canaletas

diferentes.

En la puerta del tablero se encuentran instalados todos los emisores de señal; un

selector de mando, tres pulsadores con luz y siete luces piloto.
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Mediante el selector de mando, el operador escoge las opciones de operación:

manual, automático o apagado.

A través de los pulsadores, habilitados únicamente para el modo de operación

manual, e! operador puede iniciar cualquiera de los tres procesos: producción,

recirculación o llenado del tanque.

Dos luces piloto color rojo indican los niveles máximo y mínimo de alcohol en el

tanque. Esto alerta al operador para que en modo manual realice las acciones

que correspondan.

Las luces piloto color amarillo indican que elemento se encuentra activado, las

luces que se encuentran en ¡as botoneras indican que proceso se está

efectuando.

Un pulsador de emergencia, también instalado en la puerta del tablero, apaga

todo el sistema, en caso de emergencia,

En las siguiente figuras se pueden apreciar las vistas interior y exterior del tablero

de control.
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Fig. 3.16 Vista interior

Fig. 3.17 Vista parcial interna -PLC
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Fie. 3.18 Procesador 5/03

Fig. 3.19 Vista parcial interna - Dispositivos electromecánicos
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Fig. 3.20 Vista frontal exterior del tablero de control

Fig. 3.21 Vista posterior de la puerta del tablero



3.4 ENLACE ENTRE EL COMPUTADOR Y EL PLC

El enlace entre el computador y el PLC, como se mencionó en el capitulo anterior,

se lo realiza a través del convertidor ¡nterfaces RS-485/RS-232 (PIC-1747) Fig.

3.22

Este módulo se conecta al computador a través del pórtico serial y con el PLC a

través del puerto de comunicación DH - 485.

Fig. 3.22 Diagrama de conexión del convertidor para computadora personal

3.5 PRUEBAS

Para comprobar el correcto funcionamiento del sistema, se realizaron pruebas de

cada uno de los componentes del mismo. De esta forma se verificó el correcto

funcionamiento del tablero de control, del programa de control del PLC, que fue
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probado en un módulo de pruebas y en un programa simulador; y se comprobó

también que la comunicación y el programa de monitoreo funcionen

adecuadamente.

3.5.1 PRUEBAS EN EL TABLERO DE CONTROL

Una vez finalizada la instalación de todos los elementos al interior del tablero, y

antes de proceder a energizarlo, se realizan pruebas de continuidad, tanto del

circuito de control como el de circuito de fuerza.

Al realizar cada una de las operaciones, se detectaron ciertos errores de

conexión, los mismos que fueron solucionados oportunamente, hasta lograr el

correcto funcionamiento del sistema.

3.5.2 PRUEBAS EN EL PROGRAMA DE CONTROL Y DEL ENLACE ENTRE

LA COMPUTADORA Y EL PLC

Para comprobar que la lógica del programa de control del PLC sea la correcta y

tenga un adecuado funcionamiento, se realizaron algunas pruebas.

La primera prueba fue una simulación del programa de control mediante el

software "ZelioSoft 2", que además de ser el programador de un mini PLC permite

simular el programa que se desea descargar, de esta manera se pudieron corregir

algunos errores que se cometieron al editar el programa de control Fig. 3.23.
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Fig. 3.23 Programa de simulación

La segunda prueba del programa se la realizó a través de un módulo de pruebas,

que además permitió verificar el enlace entre el computador y el PLC (Fig. 3.24).

En esta prueba también se comprobó el correcto funcionamiento del sistema de

monitoreo y visualización. Se debe aclarar que en este módulo solo se pudo

comprobar ía parte de control digital en el PLC ya que éste no disponía de

entradas analógicas.

Una vez que se comprobó el correcto funcionamiento del programa, éste fue

descargado al PLC utilizado en este proyecto.
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Fig. 3.24 Enlace entre el computador y el módulo de pruebas

Para configurar y comprobar la comunicación entre el PLC y el computador, se

corrió el programa RS Linx, con el cual se pudo observar el nodo en el que se

encuentra cada elemento de la red; en este caso, el computador está en el nodo

00 y el PLC aparece como nodo 01.

Ríe Edifc Vfew Communications Statlon DDE/OPC Security Window Help I x|

W Autobrowse Browsing-nodel fotind .

ig Workstaüon, IBM

'£••£5 Linx Gateways, Ethernet

3 -£5 AB.PKMj DH-485

[ - JU OOj Workstatlonj R5I-PK
; -g] 01, 5LC 5/02, SLCOOOOO

Address Device Type

Workstation

SLC 5/02

Online Ñame

RSI-PICW2K

SLCOOOOO

Fig. 3.25 Comprobación del enlace con el programa RS Linx

Si el computador no puede "ver" al PLC, el nodo 01 aparece tachado o

simplemente no aparece, esto significa que no existe el enlace o hay un error en

la configuración del driverde comunicación.
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Otra de [as formas de comprobar que el computador y el PLC se encuentran en

comunicación, es observando las pantallas de monitoreo, ya que éstas

aparecerán estáticas al no estar en comunicación con el PLC.

'/TH5View3?Wnrí«

O Carril ERROR-'(OQHo se puede garantizar entrega: nivel de víncubs.'

Uíl RSViewK Works 100K SlagScrver

Fig. 3.26 Error de comunicación en pantallas de monitoreo

3.5.3 PRUEBAS DEL SENSOR

Luego de haber construido la tarjeta del sensor, ésta se conectó a la entrada

analógica, para poder comprobar la entrega de señal del sensor y la forma en que

el controlador recibe esa señal.

Como el sensor entrega una señal de salida lineal que no comienza en el origen,

como se puede observar en la Fig. 3.27, se debe encontrar la ecuación de la recta

y para realizar esto se procedió a introducir la sonda en un recipiente graduado,

con lo cual se tomaron medidas del voltaje de salida del sensor hacia el PLC,

valores con los cuales se calibró la señal de salida.
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Transfer Function MPX51000/MPX51QOG/MPXV5100G Seríes
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Fig. 3.27 Voltaje de Salida vs Presión

-OFFSET
ffYPi

Cuando el PLC recibe la señal que envía el sensor, el controlador digitaliza la

señal, el dato es almacenado en una palabra de memoria; luego éste dato

necesita ser convertido a un valor de ingeniería, para lo cual se utiliza la

instrucción SCP (escalar con parámetros) Fig. 3.28.

La instrucción SCP se encarga de recoger el valor que ingresa por la entrada

analógica del PLC y lo escala dentro de un rango determinado mediante una

relación lineal. Para esta aplicación se lo ha escalado entre O y 10, éste valor que

ya es un dato manejable, es el mismo que el voltímetro marca en los terminales

de salida del sensor.
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Archivo Edrar Ver Buscar Cwwricadones Hetrifi'Jertas Ventana Ayvria
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Fig. 3.28 Función SCP

En las pruebas realizadas se obtuvieron los valores mostrados en la tabla 3.9, a

partir de los cuales se procedió a obtener la ecuación de la recta, de la siguiente

manera;

Tabla de linealización del
sensor

Voltaje (V)

0,1828

0,2142

0,2298

0,2462

0,2624

0,2777

0,3103

0,3308

Altura (cm)

O

10

15

20

25

30

40

45 -

Tabla. 3.9 Datos obtenidos

h = ax + b Ecuación 3.1

Donde:

h —^ Es la altura expresada en (cm) y
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x — > Señal que envía el sensor.

a A¿J — > Constantes de Idealización de la ecuación 3.1

A partir de los datos experimentales se tiene;

h = 30659111.r -55,6821

Para calcular el volumen utilizamos la siguiente ecuación:

V = 7t x r2 xh Ecuación 3.2

Donde:

v — ̂  Es el volumen expresado en (m3) y

/• — > Es el radio del tanque prototipo

h — > altura a la que se encuentra el líquido

Por lo que para determinar el volumen se tiene:

Y\tn2] = 3.1416 x(Q.27m)2xh

V '[lt] = y\m3 Jx lOOO

Para determinar la presión se utiliza la siguiente ecuación:

Pff = PL x § x h Ecuación. 3.3

Donde:

PH -^ Presión ejercida por el líquido

PL — » Densidad relativa del líquido a ser medido

g — ̂  Gravedad

h —v Altura del líquido

Por lo que:

PH = 1000- x 9 . 8 - gxh
m s

De esta manera, al tener un sensor que entregue una señal lineal se puede

obtener fácilmente los valores de presión, altura y volumen del liquido que

necesita ser medido.
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3.5.4 PRUEBA DEL SISTEMA

Para esta prueba se realizó la instalación completa de todo el prototipo, con lo

que se procedió a verificar el funcionamiento integral del sistema implementado.

En esta prueba final se pudo comprobar que la interfaz gráfica actuaba de

acuerdo con los eventos que sucedían en el prototipo y que los comandos a

través del computador realizaban las acciones previstas y no se interfería con la

parte manual del sistema.

Fig. 3.29 Sistema completo funcionando

Se tomaron valores para poder encontrar el margen de error en llenado y en

vaciado, los que se encuentran tabulados en la tabla 3.10.

Para encontrar el error de cada medición se utilizó la siguiente relación;
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m

Donde:

Er(%]

M

Ecuación. 3.4

Error relativo

Valor resultado de la medida

Valor deseado

1 , . Tabla de errores 1

1 Proceso

Llenado

Llenado

Llenado

Llenado

Llenado

Vaciado

Vaciado

Vaciado

Vaciado

Vaciado

V. Deseado (It)

80

70

60

50

40

"65 -

55

45

35

25

V. Medido (It)

80,077'1

70,1128

> 60,1284

50,05 '

40,099

65,1659

54,8894

44r8143

34,9407

24,8656

Error (It)

0,0964

0,1611

0,2140

0,1000

0,2475

0,2552

-0,2011

-0,4127

-0,1694

-0,5376

Tabla. 3.10 Errores en las mediciones

Error relativo promedio:

EF_T%

Ecuación. 3.5

Donde:

—* Error relativo promedio

—v Error relativo en porcentaje de cada valor tomado

n —>• Numero de mediciones

Por lo que:

2.395

8

%) = 0.2993

Con los resultados obtenidos se puede concluir que el error estaría entre ±0.5%.
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3.5.5 REGISTRO DE HISTÓRICOS

Se puede realizar un registro de datos, que puede ser visualizado a través del

programa Excel.

La siguiente tabla muestra el registro de datos de producción en donde, la fecha y

hora, proceso ejecutado, volumen de llenado, volumen de vaciado y el volumen

restante del tanque serán ingresados directamente del PLC hacia la tabla, por lo

tanto, en este registro no intervendrá el operador.

Esto es importante ya que permitirá saber exactamente que volúmenes se están

manejando en la operación del tanque, con lo que se podrá disminuir las pérdidas.

ILSA
Tanque de Almacenamiento de Alcohol

Registro de Datos de Producción

Fecha y Hora Proceso Ejecutado Volumen Llenado Volumen Producción Volumen Tanque

Tabla. 3.11 Tabla de registro de históricos
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Cabe señalar que para realizar este registro de datos se necesita un protocolo

denominado DDE (intercambio dinámico de datos), este protocolo es propio del

programa Rslinx Gateway y necesita de una licencia para ser activado.

Al no poseer dicha licencia el programa Rslinx Gateway se convierte en Rsünx

Lite, con lo cual esta versión del Rslinx no soporta el protocolo DDE, dando como

resultado, la comunicación entre programas RsView 32 y Excel no puede

realizarse.

Actualmente ÍLSA no está en la capacidad de adquirir dicha licencia, por cuanto

está atravesando por una baja en ventas, por esta razón, esta parte no fue

implementada en el proyecto prototipo.

Cuando ILSA decida implementar el proyecto en el tanque de almacenamiento de

alcohol deberá tomar en cuenta el implementar un registro de históricos.



CAPITULO 4.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
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4.1 CONCLUSIONES.

- El diseño del sistema de control y monitoreo se lo realizó de tal forma que

pueda adaptarse fácilmente a las condiciones reales de la planta; y en caso

de llegarse a concretar el proyecto de automatización del tanque de

almacenamiento de alcohol o de otros similares solo se requerirá pequeñas

adaptaciones,

- El haber experimentado con este sistema de control y monitoreo en un

módulo prototipo, ha dado lugar a que los directivos de la empresa puedan

verificar las ventajas y limitaciones del mismo, sin comprometer sus

instalaciones ni su producción.

- Con base al pequeño margen de error obtenido en las pruebas realizadas,

se puede concluir que el control y monitoreo de las mediciones fueron

bastante confiables.

- A pesar de que el sistema ¡mplementado, por limitaciones económicas,

solo logró un pequeño nivel de automatización, se pudieron Apreciar las

siguientes ventajas:

• Reducción considerable de pérdidas y consecuentemente, un ahorro

de recursos económicos.

• Mejor utilización del tiempo de trabajo del personal de producción

• Monitoreo constante del tanque de alcohol y mayor control sobre el

uso del mismo.
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4.2 RECOMENDACIONES.

- Para lograr mayores niveles de automatización en la planta, se recomienda

instalar un sistema de control distribuido, incorporando a los procesos de

producción nueva instrumentación de campo y de tecnología actualizada.

- En razón de que la planta trabaja con productos altamente volátiles, todos

los dispositivos de mando, maniobra y control deberían ser antideflagrantes

(explosión proof).
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ANEXO 1

DIAGRAMA DE CONTROL



ANEXO 2

PROGRAMA DE CONTROL DEL PLC
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TESIS-PRUEBA9

Información del procesador

Tipo de procesador: 1747-L532C/D CPU 5/03 - Memoria 16K OS302

Nombre del procesador: SLCOOOOO

Total de memoria usada: 191 palabras instruc. utiliz.: 53 palabras tabla datos utilizc

Total de memoria restante: Quedan 12097 palabras de instrucción

Archivos de programa: 5

Archivos de datos: 20

ID de programa: 8ba9

Página 1 Thursday, October 14, 2004 - 16:48:4^



TESIS-PRUEBA9

Configuración E/S

0 1747-L532C/D CPU 5/03 - Memoria 16K OS302
1 1746-1*8 Cualq. módulo de entrada discr. de 8pt
2 1746-NIO4V entr. analóg. 2 can. In/sal. volt. 2 c
3 1746-O*8 Cualq. módulo de sal. discr. de 8 pts

Página 1 Thursday, October 14, 2004 - 16:48:4*



TESIS-PRUEBA9

Configuración de canales

GENERAL
Canal 1 Protección de escritura: No
Canal 1 Edic. recurso/Tmpo- espera prop. (x Iseg): 60
Canal 1 ID de vinculo Passthru: 2

Canal O Protección de escritura: No
Canal O Edic. recurso/Tmpo. espera prop. (x Iseg): 60
Canal O ID de vinculo Passthru: 1
Canal O Modo actual: Sistema
Canal O Modo de cambio habilitado: No
Canal O Carácter de atención del modo de cambio: \lb
Canal O Carácter del sistema del modo de cambio: S
Canal O Carácter del usuario del modo cambio: U

CANAL 1 (SISTEMA) - Controlador: DH485
Nodo : 1 (decimal)
Baudio: 19200

* Factor retención testigo: 1
Dirección máxima nodo: 31

CANAL O (SISTEMA) - Controlador: DF1 Full Dúplex
ID de origen: 9 (decimal)
Baudio: 1200
Paridad: NING
Bits de paro: 1
Linea de control : Sin establecimiento de comunicación
Detección de errores: CRC
Resp, incrustadas: Habilitado
Detección de paquete duplicado: Si
Tiempo espera ACK: 50
Reintentos NAK: 3
Reintentos ENQ: 3

CANAL O (USUARIO) -
Baudio: 1200
Paridad: NING
Bits de paro: 1
Bits de datos: í
Linea de control
Modo Eliminar:
Eco: No
XON/XOFF: No
Carácter de terminación 1
Carácter de terminación 2
Añadir carácter 1: \
Añadir carácter 2: \

Controlador: ASCII

: Sin establecimiento de comunicación
Ignorar

\
\ff

Página 1 Thursday, October 14, 2004 - 16:48:4



TESIS-PRUEBA9

Lista de archivos de programa

Nombre Número Tipo Renglones Depuración Bytes

[SISTEMA] O SIST O No O
1 SIST O No O
2 ESCALERA 3 No 21

ANÁLOGAS 3 ESCALERA 14 No 297
CONTROL 4 ESCALERA 19 No 719

Página 1 Thursday, October 14, 2004 - 16:48:4



TESIS-PRUEBA9

Lista de archivos de datos
f

Nombre

SALIDA
ENTRADA
ESTADO
BINARIO
TEMPOR1ZADOR
CONTADOR
CONTROL
ENTERO
FLOTANTE
AUX CONTAC
LLENADO
VACIADO
RESTA
SUMA

%ESTA1
MULTI
ALTURA
TEMPDELL
NIVELMIN
NIVELMAX

Número

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Tipo

O
I
S
B
T
C
R
N
F
B
F
F
F
F
F
F
F
T
F
F

Alcance

Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global

Depuración

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

9
9
0
1
3
3
3
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2

Palabras

3
3
83
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Elementos Último

O:2
1:2
S:82
B3:0
T4:0
C5:0
R6:0
N7:0
F8:0
B9:0
F10:0
Fll:0
F12:0
F13:0
F14:0
F15:0
F16:0
T17:0
F18:0
F19:0

Página 1 Thursday, October 14, 2004 - 16:48:4
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TESIS-PRUEBA9

Total de renglones en el archivo = 3

JSR
Saltar a suhrutiii;i
Numere» do archivo SBR

-JSR - -
Saltar a subruiina
Número de archivo SBR

U:3

U:4 !

0002 ••< END'

Página 1 Thursday, October 14, 2004 - 16:48:4



TESIS-PRUEBA9

LAD 3 - ANÁLOGAS Total de renglones en el archivo = 14

OUOO

SENSOR
-SCP

Hscahir con paráineiros
1:2.0
1035<

0.0
0.0<

32767.0
32767.0<

0.0
0.0<

10.0
10.0<
F8:0

Entrada

Entrada mín.

Entrada máx.

Escalado mín.

Escalado máx

Salida
0.315S666<

MUL -
-000i - - - - - Multiplicar

Origen A F8:0
0.3158666<

Origen B 288.2952
288.2952<

Dcst. F15:0
96.94296<

- SUB
OÜ02 -- - - - - - —• - - - —- Restar

Origen A F15:0
96.94296<

Origen B 61.993
61.993<

Dest. F16:0
41.26086<

LÍM B9:0

í,im. bajo F18:0 6
0.0<

Prueba F16:0
41.260S6<

Lím. alto F19:0
0.0<

1 LIMITE SUPERIOR i
LEQ : B9:0

Menor o igual que íA>~B)
Origen A F16:0 13

41.26086<
Origen B F19:0

0.0<
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TESIS-PRUEBA9

LAD 3 - ANÁLOGAS Total de renglones en el archivo = 14

LÍMITE SUPERIOR
B9:0 9:3

""13" 5
1746-0*8

["LIMITE INFERIOR"
GEQ - , B9:0

Mayor o igual que í A>-B) [•-
Origen A. F16:0 i 14

41.26086<!
Origen B F18:0 !

0.0<|
, .1

OMITE INFERIOR
B9:0 9:3

"14" 6
1746-0*8

•OfcQ B9:0
Mayor u taual que (A>-B) --- -- - • • < ^ X'"
Origen A" F16:0 7

41.26086<
Origen B F10:0

43.6638K

B9:0
Menor o igual que (A>~-Bj
Origen A F16:0

41.26086<
Origen B Fll:0

O'.0<

SUB
Restar
Origen A F16:0

41.26086<
Origen B Fll:0

0.0<
Dest. F12:0

41.26086<:

- GHQ - B9:0
Mayor o igual que (A>~B)
Origen A ' F12:Ó 10

41.26086<
Origen B 0.0

0.0<
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TESIS-PRUEBA9

LAD 3 - ANÁLOGAS Total de renglones en el archivo = 14

SP. LLENADO

CU i 2
—-1J-Q - - -
Menor o igual que (A>=B>
Origen A ' F10:0

43.6638K
Origen 13 93.0

93.0<
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TESIS-PRUEBÍY9

LñD 4 - CONTROL Total de renglones en el archivo = 19

uuuu

()00 ]

1

0002

0003

! LÍMITE SUPERIOR !
B9:0

13"

í LMT£ INFERIOR i
B9:0

14

indica que existe un indica que existe un
sobre nivel bajo nivel

• <a&i»fitt»H /M!]>:< }\H
B3:0 B3:0

0 1

entrada que al
activarse indica que
se puso en modo
automático

B /,vU!.i;.íi''.'j1-;i---..anu.üí ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

1746-1*8

indica que existe un
sobre nivellljj^^^^ppii^m

B3:0

0

indica que existe un
bajo nivel

! SENSOR AUX 2 í
B3:0

1

se activa cuando se
ha producido una
alarma de sobre o
bajo nivel

! SENSOR ACTIVO I
B3:0

2

! AUX AUTOMÁTICO I
B9:0

5
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TESIS-PRUEBA9

LAD 4 - CONTROL Total de renglones en el archivo = 19

permite ubicar un
pulsador para mando
de producción
PRODUCCIÓN

1:1

O
1746-1*8

PRODUCCIÓN AUXILIAR
B3:0

MONITOREO P

"15"

1746-1*8

se activa cuando se
ha producido una
alarma de sobre o
bajo nivel
SENSOR ACTIVO

B3:0

VACIAR TANQUE
B9:0

"lí"

PRODUCCIÓN AUXILIAR
B3:0

Página 2 Thursday/ October 14, 2004 - 16:48



TESIS-PRUEBA9

LAD 4 - CONTROL Total de renglones en el archivo = 19

permite ubicar un
pulsador para mando
de reoiroulacion
RECmCULAClOísí

1:1 B9:0 1:1

"'í" Y 3
1746-1*8 1746-1*8

FRECIRCULACK»! AUX
B3:0

4'

!
B3:0

AUX AUTOMATÍCX) \O STOP
B9:0 B3:0 B3:0 T4:0

"'5" "12" "'s' DÑ

I r^£CÍÍK:ULAC!ONlg?X'
I B3:0
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TESIS-PRUEBA9

LAD 4 - CONTROL Total de renglones en el archivo = 19

permite ubicar un
pulsador para mando
de llenado

_ _ MONITOREO STOP _
1:1 " 1:1 B3:0 B3:0

" i" \ L3 12 ' ? ' "
1746-1*8 1746-1*8

s
B3:0

""5""

B3:0

"13

AUX AUTOMÁTICO
B9:0

)
5

se activa cuando se
ha producido una
alarma de sobre o
bajo nivel
SENSOR ACTIVO

B3:0 B9:0 B9:0 B9:0

"2"" "e" "7" "9'

LLENAR TANQUE I i

"12"

j B3:0

5

PRODUCCIÓN AUXtllAR"
B3:p B3:0

"3" ''i

RECmCULACION AUX
B3:0

1?1UOWSRP) ií
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TESIS-PRUEBA9

LñD 4 - CONTROL Total de renglones en el archivo = 19

"PRODUCCIÓN AUXBÜHR:
B3:0 B3:0
..1 ':

O

i

B3:0
-'•i | -

AD5T
B3:0 B3:0

i
B3:0
.'.'.] L...
"" '5""

REC3RCU1.ÁCION ÁUX í
B3:0 i TON ----- }

Temperó, a la COHCV | - -^YLN^
4 Temporiz. T4:0 ;

Base de tiempo 1.0 j : DN
Prcsel. 10<i
Actan. 0< j

B3:0 B3:0

"J4" ' 6

salida digital del
PLC que realiza el
control sobre la
válvula 1

PRODUCCIÓN AUXILIAR i il̂ ^^BSHHIi
B3:0 0:3

"3" V
1746-0*8

B9:0
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TESIS-PRUEBA9

LAD 4 - CONTROL Total de renglones en el archivo = 19

salida digital del
PLC que realiza el
control sobre la
válvula 3

! | PRODUCCIÓN AUXILÍAR
! B3:p O:3

OOB
3 3

1746-0*8
ÜJi

B3:0
-3 [?•--- - ! B9:0

O """ ~"":. '" ""

salida digital del
PLC que realiza el

_ control sobre la

•üsnaalai
B3:0 0:3

0014
6 2

1746-0*8

B9:0
5 ¡ i f

Y

B3:0 , TON
0015 j :- \. a la coiiex. -—i' EN

* 5 Ttíin]x>rú. T17:0
Base de tiempo 1.0
Prcsel. 1<
Aeuni. 0<

salida digital del
PLC que realiza el
control sobre la
válvula 4

•T17:0 0:3
00 lo

DN" I 4
! 1746-O*8

f̂fiE
B9:0

4

Página 6 Thursday, October 14, 2004 - 16:48:4Í



TESIS-PRUEBA9

LAD 4 - CONTROL Total de renglones en el archivo = 19

un I /

u u l X

salida digital del
PLC que realiza el
control sobre la
válvula 3

^H w/íJlV^üíUsS -Á ^H

HIIH^Hlfl
3

1746-0*8

salida digital del
PLC que realiza el
control sobre la
válvula 4

MK îi£yMlSHMMÍÍ
0:3

' 4
1746-0*8

salida digital del
PLC que realiza el
control sobre la
válvula 1

HEs í̂sSíB iKSnMMI
0:3

"' r
1746-0*8

salida digital del
PLC que realiza el
control sobre la
válvula 2

pp !̂i|̂ ^P|!IIÎ IHi
0:3

" 2
1746-0*8

salida digital del
PLC que realiza el
control sobre la
bomba

0:3

0
1746-0*8

B9:0

V

-• '
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0:3/0

0:3/1

0:3/2

0:3/3

0:3/4

0:3/5

0:3/6

1:1/0

1:1/1

1:1/2

1:1/3

1:1/5

1:2,0

B3:0/0

B3:0/l

B3:0/2

B3:0/3

B3:0/4

B3:0/5

B3:0/6

B3:0/7

B3:0/8

B3:0/9

B3:0/12

B3:0/13

B3:0/14

B3:0/15

T4:0
T4:0/DN
F8:0

TESIS-PRUEBA9

Informe de referencias cruzadas RSLogix 500 - Clasificado por dirección

- (MOTOR_BOMBA) salida digital del PLC que realiza el control sobre la bomba
OTE - Archivo #4 CONTROL - 17

- {VALVULA__1} salida digital del PLC que realiza el control sobre la válvula 1
OTE - Archivo #4 CONTROL - 12
XIC - Archivo #4 CONTROL - 17

- {VALVULA__2} salida digital del PLC que realiza el control sobre la válvula 2
OTE - Archivo #4 CONTROL - 14
XIC - Archivo #4 CONTROL - 17

- (VALVULA__3J salida digital del PLC que realiza el control sobre la válvula 3
OTE - Archivo #4 CONTROL - 13
XIC - Archivo #4 CONTROL - 17

- (VALVULA_4) salida digital del PLC que realiza el control sobre la válvula 4
OTE - Archivo #4 CONTROL - 16
XIC - Archivo #4 CONTROL - 17

- (NIVEL_ALTO)
OTE - Archivo #3 ANÁLOGAS - 5

- (NIVEL_BAJO)
OTE - Archivo #3 ANÁLOGAS - 7

- (PRODUCCIÓN) permite ubicar un pulsador para mando'de producción
XIC - Archivo #4 CONTROL - 4

- {RECIRCULACION} permite ubicar un pulsador para mando de recirculacion
XIC - Archivo #4 CONTROL - 5

- (LLENADO) permite ubicar un pulsador para mando de llenado
XIC - Archivo #4 CONTROL - 6

- (PARADA)
XIO - Archivo #4 CONTROL - 4, 5, 6

- (AUTOMÁTICO) entrada que al activarse indica que se puso en modo automático
XIC - Archivo #4 CONTROL - 3

- entrada análoga, ingreso de datos del sensor hacia el PLC
SCP - Archivo #3 ANÁLOGAS - O

- (SENSOR_AUX_1J indica que existe un sobre nivel
OTE - Archivo #4 CONTROL - O
XIC - Archivo #4 CONTROL - 2

- {SENSOR_AUX_2} indica que existe un bajo nivel
OTE - Archivo #4 CONTROL - 1
XIC - Archivo #4 CONTROL - 2

- (SENSOR_ACTIVO) se activa cuando se ha producido una alarma de sobre o bajo nivel
OTE - Archivo #4 CONTROL - 2
XIC - Archivo #4 CONTROL - 4, 6

- ÍPRODUCCION_AUXILIAR}
OTE - Archivo #4 CONTROL - 4
XIC - Archivo #4 CONTROL - 4, 7, 8, 12, 13

- (RECIRCULACION_AUX)
OTE - Archivo #4 CONTROL - 5
XIC - Archivo #4 CONTROL - 5, 7, 9, 10, 11

- ÍLLENADO_AUX)
OTE - Archivo #4 CONTROL - 6
XIC - Archivo #4 CONTROL - 6, 8, 9, 14, 15

- (TEMP_AUXJ
OTE - Archivo #4 CONTROL - 11
XIC ~ Archivo #4 CONTROL - 13, 14

- (BLOQUEO_1)
OTE - Archivo #4 CONTROL - 7
XIO - Archivo #4 CONTROL - 6

- (BLOQUEO_2)
OTE - Archivo #4 CONTROL - 8
XIO - Archivo #4 CONTROL - 5

- (BLOQUEO_3)
OTE - Archivo #4 CONTROL - 9
XIO - Archivo #4 CONTROL - 4

- (MONITOREO_STOP)
XIO - Archivo #4 CONTROL - 4, 5, 6

- (MONITOREO_L)
XIC - Archivo #4 CONTROL - 6

- (MONITOREO_R)
XIC - Archivo #4 CONTROL - 5

- {MONITOREO_P} permite tener control a través de la computadora
XIC - Archivo #4 CONTROL - 4

- TON - Archivo #4 CONTROL - 10
- XIO - Archivo #4 CONTROL - 5
- (SENSOR)
MUL - Archivo #3 ANÁLOGAS - 1
SCP - Archivo #3 ANÁLOGAS - O
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TESIS-PRUEBA9

Informe de referencias cruzadas RSLogix 500 - Clasifica'do por dirección

B9:0/0

B9:0/l

B9:0/2

B9:0/3

B9:0/4

B9:0/5

B9:0/6

B9:0/7

B9:0/8

fc
B9:0/9

B9:0/10

B9:0/ll

B9.-0/12

B9:0/13

B9:0/14

F10:0

Fll:0

F12:0

F15:0

[, > F16:0
-••••f . ,

i
•• í
| T17:0

•'( T17:0/DN
'' J F18 : 0

. 1
i F19:0

?>l
') U:3

U:4

- {OUT BOMBA}
OTE - Archivo #4 CONTROL

- {OUT VALVULA1}
OTE - Archivo #4 CONTROL

- {OUT VALVULA2)
OTE - Archivo #4 CONTROL

- {OUT VÁLVULAS}
OTE - Archivo #4 CONTROL

- {OUT VALVULA4}
OTE - Archivo #4 CONTROL

- {AUX AUTOMÁTICO)
OTE - Archivo #4 CONTROL
XIC - Archivo #4 CONTROL

- {ENTRE LIMITE]
OTE - Archivo #3 ANÁLOGAS
XIC - Archivo #4 CONTROL

- {SPLLENADO}
OTE - Archivo #3 ANÁLOGAS
XIO - Archivo #4 CONTROL

- ÍSPVACIADO}
OTE - Archivo #3 ANÁLOGAS
XIO - Archivo #4 CONTROL

- {PER LLENADO}
OTE - Archivo #3 ANÁLOGAS
XIC - Archivo #4 CONTROL

- {PER VACIADO}
OTE - Archivo #3 ANÁLOGAS
XIC - Archivo #4 CONTROL

- {VACIAR TANQUE}
XIC - Archivo #4 CONTROL

- {LLENAR TANQUE}
XIC - Archivo #4 CONTROL

- {LIMITE SUPERIOR}
OTE - Archivo #3 ANÁLOGAS
XIC - Archivo #4 CONTROL
XIO - Archivo #3 ANÁLOGAS

- {LIMITE INFERIOR}
OTE - Archivo #3 ANÁLOGAS
XIC - Archivo #4 CONTROL
XIO - Archivo #3 ANÁLOGAS

- {SP LLENADO}
GEQ - Archivo #3 ANÁLOGAS
LEQ - Archivo #3 ANÁLOGAS

- {SP VACIADO]
SUB - Archivo #3 ANÁLOGAS
LEQ - Archivo #3 ANÁLOGAS

- SUB - Archivo #3 ANÁLOGAS
GEQ - Archivo #3 ANÁLOGAS

- SUB - Archivo #3 ANÁLOGAS
MUL - Archivo #3 ANÁLOGAS

- SUB - Archivo #3 ANÁLOGAS
GEQ - Archivo #3 ANÁLOGAS
LEQ - Archivo #3 ANÁLOGAS
LIM - Archivo #3 ANÁLOGAS

- TON - Archivo #4 CONTROL
- XIC - Archivo #4 CONTROL
- GEQ - Archivo #3 ANÁLOGAS
LIM - Archivo #3 ANÁLOGAS

- LEQ - Archivo #3 ANÁLOGAS
LIM - Archivo #3 ANÁLOGAS

- JSR - Archivo # 2 - 0
- JSR - Archivo # 2 - 1

- 17

- 12

- 14

- 13

- 16

- 3
- 4, 5, 6

- 3
- 4, 5, 6

- 8
- 6

- 9
- 4

- 12
- 6

- 11
- 4

- 4

- 6

- 4
- 0
- 5

- 6
- 1
- 7

- 8
- 12

- 10
- 9
- 10
- 11
_ o
- 1
- 2, 10
- 6, 8
- 4, 9
- 3
- 15
- 16
- 6
- 3
- 4
- 3
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DATOS TÉCNICOS SENSOR DE PRESIÓN

TARJETA DE MEDICIÓN DE PRESIÓN

DATOS TÉCNICOS DE REGULADORES DE VOLTAJE



Freescale Semiconductor, Inc.
MOTOROLA

SEMICONDUCTOR TECHN1CAL DATA

Ordernumber MPX5100/D
Rev 9, 3/2004

Integrated Silicon Pressure Sensor
On-Chip Signal Conditioned,
Temperature Compensated
and Calibrated

The MPX5100/MPXV5100 series piezoresísíive transducer ¡s a state-of-
the-arí monolithic silicon pressure sensor designed for a wide range of appli-
cations, but particularty those employing a microcontroller or microprocessor
wiíh A/D inputs. This patented, single element transducer combines advanced
micromachining techniques, thin-film metallization, and bipolar processíng to
provide an accurate, high level anaiog output signal that is proporcional to the
applied pressure.

Features

• 2.5% Máximum Error over 0° to 85°C

• Ideally suited for Microprocessor or MicrocontroIIer-Based
Systems

• Patented Silicon Shear Stress Strain Gauge

• Available in Absolute, Differential and Gauge Configurations

• Ideal for Automotive and Non-Automotive Applications

3ENSING lV-x
ELEMENT Vy

\h

THIN FILM

TEMPERATURE

COMPENSATION

AND

GAINSTAGE#1

—

GAINSTAGE#2

AND
GROUND

REFERENCE

SHIFTCIRCU1TRY

7 PINS 1 AND 5 THROUGH 8 ARE NO

j FOR SMALL OUTUNE PACKAGE

PINS 4,5, AND 6 ARE NO CONNEGTS FOR

UNIBODY PACKAGE

Figure 1. Fully Integrated Pressure Sensor Schematic

©Motorola, Inc. 2004

MPX5100/MPXV5100
SERIES

INTEGRATED PRESSURE SENSOR

Differential O to 100 kPa (O to 14.5 psi)
Absolute 15 to 115 kPa (2.18 to 16.68 psi)

0.2 to 4.7 Volts Output

SMALLOUTLINE
PACKAGE

MPXV5100GC6U
CASE 482A

MPXV5100GC7U
CASE 482C

PIN NUMBER

1
2

3

4

N/C

vs

GND

Vout

5

6

7

8

N/C

N/C

N/C

N/C

NOTE: Pins 1,5,6,7, and
8 are interna I device
connecíions. Do not
connect to extemal
circuitry orground. P¡n1 ís
noíed by the notch in the
lead.

UNIBODY PACKAGE

MPX5100D
CASE 867

MPX510QDP
CASE 867C

MPX5100GSX
CASE 867F

PIN NUMBER

1

2

3

Vout

GND

Vs

4

5

6

N/C

N/C

N/C

NOTE:Pins4,5,and6
are internal devíce
connections. Do not
connect to extemal
circuitry orground. Pinl is
noted by the notch in the
lead.

MOTOROLA
intali'igenca Bvarywhere' dígita Idna~

For More Information On This Product,
Go to: www.freescale.com



Freescale Semiconductor, Inc.
MPX5100/MPXV5100 SERIES

Table 1. MÁXIMUM RATINGSÍNOTE)

Rating

Máximum Pressure (P1 > P2)

Síorage Temperature

Operaling Temperature

Symbol

" m a x

Tstg

TA

Valué

400

-40°to+125"

~40°to+125°

Unit

kPa

DC

°c
NOTE: Exposure beyond the specified límits may cause permaneni damage or degradaron ío the device.

Table 2. OPERATING CHARACTERISTICS (Vs = 5.0 Vdc, TA = 25°C unless otherwise noted, P1 > P2. Decoupling circuit
shown in Figure 4 required to meet eléctrica! specificatíons.)

Characteristic

Pressure Rangeí1)
Gauge, Differential: MPX5100D/MPX5100G/MPXV5100G
Absoluie:MPX5100A

Supply Voltage^

Supply Current

Mínimum Pressure Offset^ (0 to 85°C)
@ Vs = 5.0 Volts

Full Scale Outputí4í Differential and Absoluíe (0 to 85°C)
@ Vs = 5.0 Volts

Full Scale Span<5> Differential and Absoluta (0 to 85°C)
@ Vs = 5.0 Volts

Accuracyt6'

Sensitivity

Response Time^

Output Source Current at Full Scaie Output

Warm-Up Time*8)

Offset Stabilityt9)

Symbol

POP

Vs

lo

Voff

VFSO

VFSS

—

V/P

¡R

"o+

—

—

Mín

0
15

4.75

—

0.088

4.587

—

—

—

—

—

—

—

Typ

—

5.0

7.0

0.20

4.700

4.500

—

45

1.0

0.1

20

±0.5

Max

100
115

5.25

10

0.313

4.813

—

±2.5

—
_

—

—

—

Unít

kPa

Vdc

mAdc

Vdc

Vdc

Vdc

%VFSS

mV/kPa

ms

mAdc

ms

%VFSS

NOTES:
1. l.OkPa (kiloPascal) equals 0.145 psi.
2. Device is ratiometric within this specified exciíaíion range.
3. Offset (V0jf) is defined as the ouiput voltage atihe mínimum rated pressure.
4. Full Scale Ouiput (Vpso) is defined as the output voltage at the máximum or full rated pressure.
5. Full Scale Span (VFSS) is defined as the algébrale difference between the outpui voltage ai full rated pressure and ihe output volíage at ihe

mínimum raíed pressure.
6. Accuracy (error budget) consists of íhe following:

• Lineariiy: Outpui deviatíon from a straight line relationship with pressure overihe specified pressure range.
• Temperature Hysteresis: Outpui deviaíion at any temperatura within the operating temperature range, afterthe iemperature is

cycled to and from the mínimum or máximum operating temperaíure points, with zero differentia! pressure
applied.
Output deviation at any pressure wiihin ihe specified range, when this pressure ís cycled to and from
minimum or máximum rated pressure at 25°C.
Outpui deviation over the íemperature range of 0° to 85°C, relative to 25°C.
Ouipuí deviatíon with minimum pressure applied, over the temperature range of 0° io 85"C, relative to 25°C.

• Variaííon from Nominal: The variation from nominal valúes, for Offset or Full Scale Span, as a percent of VFSS ai 25DC.
7. Response Time is defined as ihe timeforíheincremeníal change ¡n theoutputío gofrom 10% ío 90% of iís final valué when subjectedío a

specified siep change in pressure.
8. Warm-up Time is defined as the time required forthe product to meetihe specified ouiput voltage afterthe Pressure has been síabílized.
9. Offset Stability is the product's output deviatíon when subjectedto 1000 nours of Pulsed Pressure, Temperature Cycling with BiasTest.

Table 3. MECHANICAL CHARACTERISTICS

Pressure Hysteresis:

TcSpan:
TcOffseí:

Characteristics

Weight, Basic Element (Case 867)

Weight, Basic Element (Case 482}

Typ

4.0

1.5

Unít

grams

grams

Motorola Sensor Device Data MOTOROLA

For More Information On This Product,
Go to: www.freescale.com



Freescale Semiconductor, Inc.
MPX5100/MPXV5100 SERIES

ON-CHIP TEMPERATURE COMPENSATION, CALIBRATION AND SIGNAL CONDITIONING

Figure 2 shows the sensor ouíput signal relativa to pressure
input Typical, minimum, and máximum output curves are
shown for operation over a temperatura range of O" to 85°C
using the decoupling circuit shown in Figure 4. The output will
satúrate outside of the specified pressure range.

Figure 3 illustrates both the Differential/Gauge and the Abso-
lute Sensing Chip in the basic chip carrier (Case 867). A fluoro-
silicone gel isolates the die surface and wire bonds from the
environment, while allowing the pressure signal to be transmit-
ted to the sensor diaphragm.

The MPX5100/MPXV5100 series pressure sensor operating
characteristics, and iníernal reliability and qualifícation tests are
based on use of dry airas the pressure medía. Media, oiher
than dry air, may have adverse effecis on sensor performance
and iong-term reliabiliíy. Contact the factory for information re-
garding medía compatibility in yourapplicaíion.

Figure 4 shows íhe recommended decoupling circuit for in-
terfacing the output of the integrated sensor to the A/D input of
a microprocessorormicrocontroller. Proper decoupling of the
power supply is recommended.

Transfer Functlon MPX5100D/MPX5100G/MPXV5100G Series

LU
ID

O

vout = VS X (0.009 X P + 0,04)
± (Pressure Error x Temperatura Factor x 0.009 x Vs)
Vs = 5.0 V ± 0.25 Vdc
PE = 2.5
TM =

O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1101

PRESSURE (kPa)

Figure 2. Output versus Pressure Differentíal

OFFSET
(TYP)

FLUORO SILICONE
GEL DIE COAT

DIE
STAINLESS STEEL

METAL COVER

WIREBONDi

FLUORO SILICONE
GEL DIE COAT \E

EPOXY PLÁSTIC
CASE WIRE BONO

STAINLESS STEEL
METAL COVER

EPOXY PLÁSTIC
CASE

LEAD FRAME

D1FFERENT1AUGAUGE ELEMENT

7
LEAD FRAME

ABSOLUTE ELEMENT

Figure 3. Cross-Sectionai Diagrams
(Notto Scale)

+5V

U
OUTPUT

0.01 ¿iF

f i

VS

í IPS

— ' "1

GND

' 1' 1

470 pF

'

Figure 4. Recommended Power Supply Decoupíing and Output Filtering
(Foradditional output fiiteríng, please referto Application NoteAN1646)

MOTOROLA Motorola Sensor Device Data

For More Information On This Product,
Go to: www.freescale.com



Freescale Semiconductor, Inc.
MPX5100/MPXV5100 SERIES

.TransferFunction (MPX5100D, MPX5100G, MPXV5100G)

Nominal Transfer Valué: Vou( = Vs (P x 0.009 + 0.04)
± (Pressure Error x Temp. Mult. x 0.009 x Vs)
Vs = 5.0 V ± 5% P kPa

Temperatura Error Multiplier

4.0

3.0

2.0

1.0

0.0

MPX5100D/MPX5100G/MPXV5100G Series

Temp Multiplier
^40 3
O to 85 1
+125 3

-40 -20 O 20 40 60 80 100 120 130 140
Temperatura in "C

NOTE: The Temperatura Mulíiplier is a linear response from 0° to -40"C and from 85° to 125°C.

Pressure Error Band

3.0

2.0

1.0

0.0

-1.0

-2.0

-3.0

MPX5100D/MPX5100G/MPXV5100G Series

Error Limits for Pressure

Pressure ¡n kPa

O 20 40 60 80 100 120

Pressure

Oto lOOkPa

Error (max)

± 2.5 kPa

Motorola Sensor Device Data MOTOROLA

For More Information On This Product,
Go to: www.freescale.com



Freescale Setniconductor, Inc.
MPX5100/MPXV5100 SERIES

Transfer Function (MPX5100A)

Nominal Transfer Valué: Vout = Vs (P x 0.009 - 0.095)

± (Pressure Error x Temp. Mulí. x 0.009 x Vs)
Vs = 5.0 V ±5% P kPa

• Temperatura Error Multiplier

4.0

3.0

2.0

1.0

0.0

MPX5100A Seríes

Temp Multiplier
^ 4 0 3
O ío 85 1
+125 3

-40 -20 O 20 40 60 80 100 120 130 140

Temperature in DC

NOTE: The Temperaíure Multiplier is a linear response from 0° to-40°C and from 85° ío 125°C.

Pressure Error Band

3.0

2.0

1'°

0.0

-1.0

-2.0

-3.0

MPX5100A Seríes

Error ümtts for Pressure

O 20 40 60 80 100 130

Pressure in kPa

Pressure

15to115kPa

Error (max.)

± 2.5 kPa

MOTOROLA Motorola Sensor Device Data

Foi" More Information On This Product,
Go to: www.freescale.com



Freescale Semiconductor, Inc.

PACKAGE DIMENS1ONS

MPX5100/MPXV5100 SERIES

/- POSITIVE PRESSURE
' (PD

'S.CO ÍÜ.5ÍT1

STYLEIr
P!N1. VOUT

2. GROUHD
3 VCC
4. VI
5 V2
6. VSX

CASE 867-08
ISSUEN

BASIC ELEMENT

^ 0 SEATWG PLAÑE

R j"«-

0.173®|T|P®|_Q©| STYUE1
PíNí. Vcar

2
3 Vcc
4. VI
5 V2
6. VB

CASE 867B-04
ISSUEF

PRESSURE SIDE PORTEO (AP, GP)

MOTOROLA Motorola Sensor Device Data

For Mofe Information On This Product,
Go to: www.freescale.com



Freescale Semiconductor, Inc.
MPX5100/MPXV5100 SERIES

P y

[•&|00.25(0.010)®|T)Q@]
. 1 V i _.

t
SEAT!tJG(~T~ í

PLAÑE1—!—' ¡

CASE 867C-05
ISSUE F

PRESSURE AND VACUUM SIDES PORTEO (DP)

CASE 867F-03
ISSUE D

PRESSURE SIDE AXIAL PORT (GSX)

Motorola Sensor Device Data MOTOROLA

For More Information On This Product,
Go to: www.freescale.com



Freescale Semiconductor, Inc.
MPX5100/MPXV5100 SERIES

NOTES:
1. DIMENSONftG AND TOLEtW,'CÍJGPEH ANSÍ

Y14.W, 19B2.
2. ntSTFKX-UNfiffiUBÍRQfÉifJCH.

D¡UEf;50íJAANDBDQNar;Na.UO£MaU)

CASE 482A-01
ISSUE A

SMALL OUTLINE PACKAGE SURFACE MOUNT

3. WlVefTfiCAl,SU3rACeíE'1TYPiG«.r-rtWT
R DMa!Sef(6TU¿2KTBlGFi£ADvai£f(

FOS££DPA!iAUEL

DETAIL X-'

CASE 482C-03
ISSUE B

SMALL OUTLINE PACKAGE THROUGH-HOLE

MOTOROLA Motorola Sensor Devíce Data

For More Information On This Product,
Go to: www.freescale.com
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SEMICONDUCTOR® www.fairchildsemi.com

MC78XX/LM78XX/MC78XXA
3-Terminal 1A Positive Voltage Regulator

Features
• Ouíput Current up to 1A
• Output Volteges of 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 24V
• Thermal Overload Protection
• Short Circuit Protection
• Output Transistor Safe Operating Área Protection

Description
The MC7SXX/LM78XX/MC78XXA series of three
terminal positive regulators are available in the
TO-220/D-PAKpackage andwith several fíxed output
voltages, making them usefiíl ín a wíde range of
applications. Each type employs internal current limiting,
thermal shut down and safe operatíng área protection,
making it essentially indestructible. If adequate heat sinking
is provided, they can deliver over 1A output current.
Although designed primarily as ííxed voltage regulaíors,
these devices can be iised wíth externa! components ío
obtain adjustable volíages and cúrrente.

TO-220

1

D-PAK

1. InpuiS. GND 3. Outpuí

Internal Block Digram

Rev. 1.0.1

©2001 Fairchild Semiconductor Corporation



M C 7 8XX/LM 7 8 XX/M C7 8XXA

Absolute Máximum Ratings

Parameter

Input Voltage (for Vo = 5V to 18V)
(for Vo = 24V)

Thermal Resistance Junction-Cases (TO-220)

Thermal Resistance Junction-Air (TO-220)

Operating Temperature Range

Storage Temperature Range

Symbol

V|
V]

R8JC

ReJA
TOPR
TSTG

Valué

35
40

5

65

0-+125

-65- +150

Unít

V
V

°c/w
°c/w
°c
°c

Electrical Characteristics (MC7805/LM7805)
(Referió test circuit ,0°C<Tj <125°C, lo = 500mA, V[ = 10V, Q= 0.33u.F, Co=0.1p,F, unless otherwise specified)

Parameter

Output Voltage

Line Regulation (Notel)

Load Regulation (Notel)

Quiescent Current

Quiescent Current Change

Output Voltage Drift

Output Noise Voltage

Ripple Rejection

Dropout Voltage

Output Resistance

Short Circuit Current

Peak Current

Symbol

Vo

Regline

Regload

IQ

AlQ

AVo/AT

VN

RR

VDrop

ro

isc

IPK

Conditions

Tj =+25 °C

S.OmA £lo <,
Vi = 7V to 20V

Tj=+25°C

Tj=+25 °C

1.0A, Po ̂  15W

Vo = 7V to 25V

V| = 8Vto12V

lo = S.OmA tol.SA

lo =250mA to
750mA

Tj =+25 °C

IO = 5mAto1.0A

V]= 7V to 25V

lo= 5mA

f = 1 0Hz to 1 0OKHz, TA=+25 °C

f=120Hz
Vo = 8Vto18V

IO = 1A,Tj=+25°C

f=1KHz

Vi = 35V, TA =+25 °C

Tj =+25 °C

MC7805/LM7805

Min.

4.8

4.75

-

-

-

-

_

-

-

-

-

62

-

-

-

-

Typ.

5.0

5.0

4.0

1.6

9

4

5.0

0.03

0.3

-0.8

42

73

2

15

230

2.2

Max.

5.2

5.25

100

50

100

50

8.0

0.5

1.3

-

-

-

-

-

-

-

Unit

V

mV

mV

mA

mA

mV/°C

uA/A/o

dB

V

mn
mA

A

Note:
1. Load and line regulation are specified al constaníj'unction íemperature. Changes in V0 due to heating effects musí be taken

¡nto account separately. Pulse testing with low duty is used.



MC78XX/LM78XX/MC78XXA

Electrical Characteristics (MC7812)
(Refer to test circuit ,0°C < Tj < 125°C, lo = SOOmA, Vi =19V, C]= O.SSjiF, Co=0.1p,F, unless otherwise specified)

Parameter

Output Voltage

Une Regulation (Motel)

Load Regulation (Motel)

Quiescent Current

Quiescent Current Change

Output Voltage Drift

Output Noise Voltage

Ripple Rejection

Dropout Voltage

Output Resistance

Short Circuit Current

Peak Current

Symbol

V0

Regline

Regload

IQ

AlQ

AVo/AT

VN

RR

VDrop

ro

Isc
IPK

Conditions

Tj =+25 °C

5.0mA<lo<1.0A, Po<15W
V| = 14.5Vto27V

Tj =+25 °C

Tj =+25 °C

V| = 14.5Vto30V

V| = 16Vto22V

IO = 5mAto1.5A

IO = 250mAto750mA

Tj =+25 °C

IO = 5mAto1.0A

V| = 14.5Vto30V

lo = 5mA
f = 1 0Hz to 1 0OKHz, TA =+25 °C

f=120Hz
Vi = 15Vto25V

IO = 1A, Tj=+25°C

f=1KHz

V[ = 35V,TA=+25°C

Tj = +25 °C

MC7812

Min.

11.5

11.4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

55

-

-

-

-

Typ.

12

12

10

3.0

11

5.0

5.1

0.1

0.5

-1

76

71

2

18

230

2.2

Max.

12.5

12.6

240

120

240

120

8.0

0.5

1.0

-

-

-

-

_

-

-

Unit

V

mV

mV

mA

mA

mV/°C

u,V/Vo

dB

V

mO

mA

A

Note:
1. Load and line regulation are specified at constant junction temperature. Changes ín Vo due to heating effects must be íaken

Into account separately. Pulse testing with low duty is used.



M C 78XX/L M 78 XX/M C7 8XXA

Electrical Characteristics (MC7805A)
(Refer to the test circuits. 0°C < Tj < 125°C, I0 =1A, V | = 10V, C |=0.33jiF, C o=0.1u.F, unless otherwise specified)

Parameter

Output Voltage

Line Regulation (Notel)

Load Regulation (Notel)

Quiescent Current

Quiescent Current
Change

Output Voltage Drift

Output Noise Voltage

Ripple Rejection

Dropout Voltage

Output Resistance

Short Circuit Current

Peak Current

Symbol

V0

Regline

Regload

IQ

AlQ

AV/AT

vN

RR

VDrop

ro

isc
IPK

Conditions

Tj =+25 °C

IO = 5mAto 1A, Po<15W
V| = 7.5V to 20V

V| = 7.5V to 25V
lo = 500mA
V| = 8Vtol2V

T , -+oc: op

Tj =+25 °C

lo ~ 5mA to 1

V|= 7.3V to 20V

V|=8Vto12V

5A

lo = 5mAto 1A

lo = 250mA to 750mA

Tj =+25 °C

IO = 5mAto 1A

Vi = 8Vto25V, Io = 500mA

Vi = 7.5V to 20V, Tj =+25 °C

lo = 5mA

f=10Hzto100KHz
TA =+25 °C

f=120Hz, Io = 500mA
Vi = 8Vto18V

IO = 1A,TJ=+25°C

f=lKHz
Vi= 35V, TA =+25 °C

Tj= +25 °C

Min.

4.9

4.8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Typ.

5

5

5

3

5

1.5

9

9

4

5.Q

_

-

-

-0.8

10

68

2

17

250

2.2

Max.

5.1

5.2

50

50

50

25

100

100

50

6

0.5

0.8

0.8

-

-

-

-

-

-

-

Unit

V

mV

mV

mA

mA

mV/°C

uA/A/o

dB

V

mQ

mA

A

Note:
1. Load and line regulaíion are specified at constant junction temperature. Change in Vo due to heating effects must be taken

inio account separateíy. Pulse testing with low duty is used.

11



MC78XX/LM78XX/MC78XXA

Eléctrica! Characteristics (MC7812A)
(Referto the test círcuits. 0°C<TJ <125°C, I0 =1A, V | = 19V, C FG. , Co=0.1u.F, unless otherwise specified)

Parameter

Output Voltage

une Regulation (Notel)

Load Regulation (Notel)

Quiescent Current

Quiescent Current Change

Output Voltage Drift

Output Noise Voltage

Ripple Rejection

Dropout Voltage

Output Resistance

Short Circuit Current

Peak Current

Symbol

Vo

Regline

Regload

IQ

AlQ

AV/AT

VN

RR

VDrop

ro

Isc

IPK

Conditions

Tj =-1-25 °C

IO = 5mAtolA, PO<15W
Vi = 14.8Vto27V

Vl=14,8Vto30V
IO = 500mA

V|=16Vio22V

Vp14.5Vto27V
-r i -4-0^ p '

V]=16Vto22V

Tj =+25 °C
IO = 5mAto1.5A

lO = 5mAto 1.0A

lo = 250mA to 750mA
Tj =4-25°C

V| = 15Vto30V, Tj=H-25°C

V| = 14Vío27V, lo = 500mA

lO = 5mAto 1.0A

lo = 5mA

f=10Hzto lOOKHz
TA =+25°C

f = 120Hz, lo = 500mA
V| = 14Vto24V

IO= 1A, Tj=+25°C

f=1KHz

V[= 35V, TA =+25 °C

Tj=+25 °C

Min.

11.75

11.5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TyP.

12

12

10

4

10

3

12

12

5

5.1

-1.0

10

60

2.0

18

250

2.2

Max.

12.25

12.5

120

120

120

60

100

100

50

6.0

0.8

0.8

0.5

-

-

-

-

-

-

-

Unit

V

mV

mV

mA

mA

mV/°C

,uV/Vo

dB

V

mil

mA

A

Note;
1. Load and Une regulation are specified ai constan! junction temperature. Change in Vo due to heating effects must be taken

ínío account separately. Pulse testing with low duty is used.
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MC78XX/LM78XX/MC78XXA

Typical Perfomance Characteristics

^ S-*
x
£
BC

3 3.23

E

V0a5V

- 5 0 - 2 5 O 25 ¡O 75 100 125

JUNCTION TEMPERATURA |'C)

O 5 10 15 10 25 30 35

INPUT-OUTPUT DIF5EHEHTIAL (V)

Figure 1. Quiescent Current Figure 2. Peak Output Current

-25 O 26 50 75 100 125

JUNCTKJM TEMPERATURE (°C)

10 15 20 25 30 35

INPUT VOLTAGE S\T¡

Figure 3. Output Voltage Figure 4. Quiescent Current

20



ANEXO 4

DATOS TÉCNICOS DE VÁLVULAS



Elektro-Magnetventil, 2/2 Wege,
N.C., direktgesteuert 21A2KV55

g|g(||gB;HSCHRE|BUNG;

Direktwirkendes Magnetventil, geeignet zum Sperren von
Medien, die mit den verwendeten Werkstoffen vertráglich sind.
Das Magnetventil benotigt keinen Mindestbetriebsdruck.
Die verwendeten Werkstoffe, Konstruktion und Prüfungen
bürgen für Funktion, Zuverlássigkeit und iange Lebensdauer.

gíÑSAIZGEBiErEiIndustrieautomation
Wármetechnik

gNSCHLUSS: G 1/8-G 1/4

ISPÜLEN: 8W -0 13 (1)
BDA-BDS-BSA 155DC (Schutzklasse F) ¡
BDP 160°C (HoheTernpenatur) í
BDF 180°C (Schutzklasse H) Í
14W-013 !
GDH 180°C (Schutzklasse H) i
(1) Auf Anfrage, explosionssíchere Kapselung für
Spulen mit Stecker nach DIN 43650 A. j

Dichtungen

V=FKM (Fluorkautschuk)

B=NBR (Nltrilkautschuk)

E=EPDM (Áthylen-Propylen)

Temperatur

-10°C

-1QDC

~10°C

•H40°C

*90DC

+140"C

Médium

MIneralol (2°E), Benzln
Gasol, Schwerol (7°E)

Inertgase, Luft, Wasser

Dampf, Wasser 1¿
Für andere einsetzbare Dichíungen ais FKM, bitte den Buchstaben "V"
durch den unter" Dichtungen" aufgeführten ersetzen. Z.B. 21A2KE20.

Anschluss
[SO 228/1

G1/8

G1/4

Art.-Nr.

21A3KV15

21A3KV20

21A3KV25

21A3KV30

21A3KV4S

21A2KV15

21A2KV20

21A2KV25

21A2KV30

21A2KV4S

21A2KV55

Max. zulassíge
Viskosítát

cSt

12

37

53

12

37

53

°E

~2

~5

~7

o

~5

-7

0

mm
1,5

2

2,5

3

4,5

1,5

2

2,5

3

4,5

5,5

Kv

(l/min)
1,4

2

3,2

4

6,5

1,4

2

3,2

4

6,5

9

Leistung

(Watt)

8
8

14
8

14
8

14
8

14
8

8

14
8

14
8

14
8

14
8

14

Druck
min.
bar

0

M.O.P.D.
ACbar

30
22
35

14
30
10
25

5
12
30

22
35

14
30
10
25
5

12
3

7

DCbar
18
16

30
9

25
6

20

2
8
18

16

30

9
25
6
20
2
8
1

3

Lieferbar auch mit bleifreiem Messingkorper.
Die Firma "OFFICINE DI ESINO LARIO* behSIt slch sSmtlicliB Rechte vor, Konsimklions-.MaR- und WarksloffandenJngan ohne AnkGndigung voizunehmen .

ODEVertrieb: SFS-FIuid Systeme GmbH Ulmer StraRe 30/1 D-73728 Essllngen Te!; +49 fOj711/31009350 Fax:+49 (0)711/31009359!



[MATERl ALIEN:

Korper
Ankerführungsrohr
fester Anker
beweglicher Anker
Phasenverschiebering
Peder
Dichtung

Sitz:
< 3 mm aufmontíerter aus
> 3 mm
Auf Wunsch:
Geratestecker
Geratestecker-Konformitát
gEgKMALE:

Elektro-Konformitát
Schutzart

Messing OT58
Edelstahl AISI Serie 300
Edelstahl AIS! Serie 400
Edelstahl AISI Serie 400
Kupfer
Edelstahl AIS! Serie 300
Standard: V=FKM
Auf Wunsch: B=NBR E=EPDM

Edelstahl AISI Serie 300
Messing OT58

Pg9oderPg11
ISO 4400

IEC 335
IP 65 EN 60529 (DIN 40050)
mit Geratestecker.

[EgSATZTElLE;

1. Spule:
Siehe Spulenverzeichnis

2. Beweglicher

Anker-Servicesatz:
Für Sitz < 3 mm
Art. Nr. R45G8B6/V
Für Sitz > 3 mm
Art. Nr. R450898/V

3. Ankerführungsrohr-Servicesatz:

Art. Nr. R450606

ÍER.SATZTEILKIT;

Für Sitz < 3 mm
Art. Nr. KT130KV30-A=2+3
Für Sitz > 3 mm
Art. Nr. KT130KV55-A=2+3

&6.MBSSUNGEN;

Typ

21A3KV

21A2KV

Anschluss
ISO 228/1

G1/8

Gl/4

LEISTUNGSAUFNAHME

w

8 W

14 W

Anzug
VA~

25

43

Halteleistung
VA~
14,5

27

ABMESSUNGEN

D
mm
30

52

E
mm
42

55

F

mm
54

67

Ulme.r StraBe 30/1 D-73728 EssIIngen Tel:+49 (0)711/31009350 Fax:+49 (0)711/31009359



ANEXOS

DATOS TÉCNICOS DEL PLC



CARACTERÍSTICAS DEL PLC

En este proyecto se utilizó el PLC modelo SLC-500 de marca Aüen Bradley Fig.

A.1, con un procesador 5/03 modelo 1747-L532, un bloque de entradas digitales

modelo 1746-IB8, un bloque de salidas digitales modelo 1746-OV8 y un bloque de

dos entradas y dos salidas análogas modelo 1746-NIO4V; además el procesador

tiene dos puertos de comunicación a travez de RS-232 y DH-485.

Procesador 5/03 modelo 1747-L532

Los procesadores SLC ofrecen una gama amplia de opciones en la memoria,

capacidad de I/O, set de instrucciones y puertos de comunicación para permitir un

sistema de control exacto a los requerimientos del sistema.

Los procesadores SLC 5/03 permiten configurar controladores modulares de 4096

entradas más 4096 salidas y una memoria de 8K o 16K palabras. Además de

tener comunicación DH-485 tiene un segundo puerto de comunicación en RS-

232-C que puede configurarse para ASCII o protocolo de DF1, y puede

configurarse para la conexión a un 1761-NET-AIC el para proporcionar el acceso

a una red de DH-485.

Specifications

Battery, 'SLC 5/01 ,.5/02,.5/03, ;.1747-BA. : ' ; - . • • . - : ;. . . • • ' . • ' . ' - . • • ' . - ' . - ' • . . •'. . . '.•'••-. ; : . •' •'. - '.'

5/04,5/os' : . : - / " . : • - " ' ; . • . : : • ' - • . - / ' • ; . • '.-'•'. '•--.-'. • ' . ':_•. • ' . • ' . ':.''.'••'.'-.• . . • ' ' • ' • : . • . • ' ' ' ' . • : - : - " • . • ' : • ' . ' ' " . . . / • . - • : :
Module Cornpatibiliiy . '; / ': -SLC 5ÓÜ and 5/01 processors are nbt compatible with 1746-BLM, 1746^BTM, Í746-

; . . . . • - . " ; • ' : ' " " : : ' • • . : ^MPM/I^-HSJ^HS^
! . ' ' . ' . .-•'-.•'. '.-'_.'.''.-_'' -modules."'". ' . ' . • • . ' ' . - ' ' . • - ' ' - . ' - . - . • • ' ' . ' ' • • ' ' . • ' . • . • . • • ' . ' ' - . ' . ' ' . - . . . ' . ' . ' • ' . ' . •

. . . . . . ; : - -SLC.5/02.prpcessors are not compatible .with 1746-BLM and. 1746-MPM modules ''._'•

Shock, Operating . . /• .: . \.30.g.(modularha'rdwarej'. V ' ••'- • ' • ' - . ' • • " • ; • ' - . " • . • .•'.'•'.-•_ • . - . • . . '..• : " . •

Vibratlon . • • ' • . " . • ; . . . " - • • . . ' _ ' _ . •'.-•'' •'• . • '.- '.''•-. • ' . . • ' • ' : • • ' . ' _ • . ' ' . ' ' . ' • • ' ' . • . - • ' ' . ' . - • - . ' . . • ' • • ' ' ' . . ' • .-'

• Dísplacement. '0.015 inches peak-to-péak@5...57^Hz ' • ' • . ' " - . - • ' • / " ' • ' • ' ' • ' - . " • " ' - - " . ' • ' "

. : ' ' . Acceleraííon. . ;-'2,5g.@57..:.2000Hz ; : . \ \ . /; ; : . . : . . . . ; : ' . ' . ' - . •

Duráíion . : ; ; . 1 h r p e r axis (x, y, z); (fixed hardware) .- • . ' - " • " • . '- . . . . . . .

Environmentalconditións' ; . ; ' : . • • " - • ; • ' . - . " ' ; • - ' .•••'.•'.-''•'.••'.'. ' . • ' [ ' • ' • ; ; ; . • ' / / . - . V - • • . . - -

" - . Operating . : . . •0,.,60:°C (32^.140 °F)- - : . . . ' . . . . ; - - . , : / -

-.Temperaturé- / • ' - ' - - ' • ' • ' . ' " • ' . • • . ' ' . • . ' . • ' - • ' • . . - . - . • ' • ' • • • • ' ' • ' . ' - . - • . - ' - . ' ' - - . . ' • ' • . ' • , - - •

; . /storage ; '••./-'_ • ;.V -40...85 °c (-40:..185 "f^'.,; . - • - . : ' ..; ; ' . " ; •; . . ; .. ; . • . . ; ;

. . . Temperaiüre. ' - ' . - . . . - ' - . - ' • . ' / ' • ' ' . • ! " ' • • ' • ; . '.•'...' . '._'.•''_ -. '.'•''•'. . ' . • ' ' . ' ' . ' -. . • . ' . ' ' •-. . ' ' . ' -. ' . ! -

;R.e!atIve Humidiíy . 5...95%.(WithouÍcondensaHon) ' • " - . - . ' • " . - ' . • . . ' , . - . • ,



Programming devices RSLogíx 500 Software

Cat No. User Memory, Number of i/O Local Analog I/O, Program Sean I/O Sean

Max. Max. Time/Kword Time

SLC.5/03 Prócessor*

1747-L531 8K words total 4096 in + 4096 180 1 ms (typ) 0,225 ms

(4K words for data or out (typ)

prog.) absolute

(4K words for data máximum*

only)

Tabla 1. Datos del ^Procesador

Entradas y salidas digitales

Los bloques de I/O digitales 1746 proporcionan más de 60 módulos para

satisfacer cualquier aplicación sea en un sistema modular o en módulos de l/O

inteligentes.

- Los módulos de l/O digitales proporcionan de 4 a 32 l/O por módulo.

- Las l/O digitales se unen sensores o actuadores on/off.

- El ladder tiene acceso directo a los valores de las l/O.

- Hay módulos de entrada, salida y combinaciones de entrada y salida.

Los módulos de l/O Análogos proporcionan 4 a 16 l/O por módulo.

- Los conversores D/A y A/D unen la señal análoga a los valores de una

tabla de datos.

- La programación por ladder permite un acceso directo a los valores de las

l/O.

- Hay módulos de entrada, salida y combinaciones de entrada y salida.

- Tiene un amplio rango de resolución para aplicaciones análogas.

Speciflcations

Shock, Operating (relay contact output) 10 g (3 pulses, 11 ms)

Shock, Operaíing (all modules excepí relay contact output) 30 g (3 pulses, 11 ms)

Shockf Non-Operatíng 50 g (3 pulses, 11 ms)

Vibration, Operating 1.0 g © 5...2000 Hz

Vibration, Non-Operatlng 2.5 g @ 5...2000 Hz

Envíronmental condrtíons



Operating Temperatura

Síorage Temperatura

Relatíve'Humidjty:

0,..60°C (32...140°F)

-40...85°C(-40...185DF)

5,,.95% (wjthouí condensatíon)

1746 Digital de Input Modules

Cat. No. Operating Signal Off-State Number of Backplane

Voltage Delay, Current, Max. Inputs Current Load i

Max. 5V

Applications

1746-IB8 10...30Vdc

1746-IB16 Sink

(Source Load)

on = 8 ms

off = 8 ms

1 mA

1 mA 16

50 mA

85 mA

Tabla 2. Datos del bloque de entradas digitales

1746 Digital de Output Modules

Cat. No. Operating Continuous

Voltage

Output, Max. Max.

1746-OV8 10...50Vdc 1.0A@30°C 8A @ 30 °C

Sinlc 0.5A (3> 60 °G 4A @> 60 °G

1746-OB16 10...50V de 0.50A @ 30 °C 8A @ 30 "C

•Source. 0.25A @ 60 °C 4A @ 60 °C

Genera |-purpose

de ¡nputs;

Continuous Number Backplane Applications

Current per Current/Module, of Current Load

Outputs

8 135 mA

16

5V General-purpose

de outputs

280 mA @ 5V

Tabla 3. Datos del bloque de salidas digitales

1746 Áiialog Output Modules

Cat. No, Number of Backplane Current Bandwidth Step Update Resolution (bits),

Outputs Load Response Period Max.*

@ 95%

2,5 ms 512^is 141746-NO4V 4 ouipuís (±10V 55 mA @ 5V —

do) 145mA@24V

Tabla 4. Datos del bloque de entradas y salidas análogo



Fig. A.l Controlador Lógico Programable SLC-500



ANEXO 6

CARACTERÍSTICAS A PRUEBA DE EXPLOSIÓN



EQUIPOS A PRUEBA DE EXPLOSIÓN.

Estos son elementos que deben ser capaces de soportar una explosión debido a

un gas o a un vapor que se encuentre en su interior y además deben prevenir la

ignición de algún gas o vapor que rodean al elemento. La Fig. A1 muestra el

tablero a prueba de explosión del tanque de alcohol.

Fig. Al Tablero aprueba de explosión

Los ambientes con riesgo de explosión se dividen en tres clases, como se indica

en la tabla A1.1 Para conocer a que grupo pertenece determinada área, se deben

considerar muchos factores, como la temperatura, la presión barométrica, la

humedad, la ventilación, distancia de la fuente de vapor, etc.

Clase 1 Anuientes peligrosos, (gases y vapores)

Esta clase está dividida en cuatro grupos agrupados en dos divisiones, (ver tabla

A1.1), debido a las diferentes características de los gases
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Table I Summary of Hazsrdous
Atmospheres

(Based on National Electric
Code and U/L)

Gates,
Vapots

División Cioup

1 A
Nnrmolly
huzardous B

Typical aimosphere/lgnjtlon lempa.

acelytefic(305C,5B1F)

butadieno1 (420C, 76SF)
cthylene oxida1 {423C, B04F)
hydraeen Í-100C, 752F}
mantilaciurcd gases contalninfl moro

ihan 30% hydrogen (by volume)
propykitio oxido1 (449C, a40F)

Dfivfco»
coveied

A1I
eléctrica!
devlcos
and
wlring

Tempera 1U re
mea tu red

Máximum
exlenml
témpora tura
fn-40C
amblen!

Ümiting
valuó

Sea
Soct
500-2
Di

NEC

acetoldehyde (I75C. 347F)
cyclopmpano (500C, 932F)
díolíiyl clher Í100C, 32QF)
ethylwe MOOC, 814F)
unGVmmotricai dimatliyí hydrazlno (UDMH 1,

l-dimoihyr hydrazkio) (240C. 480FJ

acolono (455C, 5G9FJ
ocrylanitrile (-181 C. B98F3
ammoniaM651C, 1204F)
bonzono (5BOC, 1040F)
butone{405C,761F)
1-lHilanoI (bulyl alcoliol) (365C: 609F)
2-butonol (secondaty bulyl alcohol)

Í405C.7C1F)
n-fautyl ncotato {425C. 797F)
Isobutyl acétale {421C, 790FJ
clhone {615C, 959F)
etKauQl (othyl «{cotia!} {35GC, 6SOF)
oihyJ acelale (-(src, ftCOF)
elhylene dichlorldo {413C, 775FJ
gasolina (56-60 oclane: ÍBDC. S36F)

(100oclan8;45BC, B53F)
heptanes (2BOC. 538F)
hoxanos {225C, 437F)
fsoprene (220G. 42flFJ
melhane (natural gas) (482 lo 632C,

DOO I01Í70F)
mclhanol (meHiyl alcohol) £385c, 7Z5F)
3-methyl-l-butanol [Isoamyl alcohol)

(35QC. 682F)
mothyl otfiyl hototte [5 16C. 06QF)
meihyl isobuiyl kctonc (460G, 8COF}
2-mo¡hyl-1-proparwi íleobuly! alcohol)

(427C. SOOF)
2-fTwthyl-2-propnrwl ttertíafy bulyl alcohol)

Í4SOC, B96F)
pctrokjúm rraptiiha' {saijC, 550F]

poníanos (2SOC, SOOF)
1 -pantanal Eamyl alcohol) (300C, 572FJ
propHne (4500. B42FJ
l-propanol (propyl alcohgl) tt^OC, 824P)
2-proponol (isopropyl alcohol (399C, 750 F}
propylene (460G, 86QF)
slyr&no (4BOC. S14FJ
tolueno {480C, 896 F]
vinyl Bcefaio (4270. SOOF)
vinyl chlorido (4720, 8S2F)
xylenes (530C. OB6F)

Tabla Al.l Clasificación de ambientes peligrosos.
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Tabfe 1 cont'd. Summary of Hazardous
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(Based on National Eléctrica!
Code)

ClaS3 División Group

2 A
Nol S
normally C
hazardous D

ti 1 E
Combustible Normalty
duats hazardous

F

G

Typlca! Bimosphere/lsnlllon temps.

Same as División 1
Same as División 1
Samo as División 1
Same as División 1
(Noi normally hazardoua moans thai 1he
gasBü men't normally prescnt}

Metal dust. Includlng aluminurn, rnflg-
nesium, and theircommerciat alloys. and
othor motáis of simiiariy harardou»
cíwacleristics,

Carbón blacte, coal, oake dust wltíi
moro [fian 8% vainilla material.

Flour, Blarch, graln dusts.

Devices
covered

Larnps,
roalslofs,
coils, etc..
oihor ihan
arclng
devices.
(3CO DlV. I }

DeviCH» rio!
cubjocl lo
overloads
(switches,
moloraj.

nevlces
BUbjCCt tO
ovcrload
{motors.
liansfotmefs]

Tcmperature
meas u red

Max. interna)
oraxfernal
tomp. not lo
excQQti íha
Ignitlon
temperalure
In dog raes
Celslue (PC)
oí the gas
or vapor
fnvolvod

Max, externa!
tomp. in «10C
ambktnt
wlth a dust
blankal

Umlilng
valué

Sea
Sed.
500-2

ND overlond:
E-200C (3&?F)
F-200C (392F)
G-1B6C Í329F)

Po«*-ble
OVflftoflt):
E.F.G-
120CÍ24SF)
bul nol t»
oxcocd no-
ovgrload

ovorloñd

III
Eflslly
ignilible
flborsand
tlyings

2 3 Same as División 1
Not
normHtly
hazatdous

1 2

Lightlng
/ixlures

Ltghting
fix tures

Max. exiemal
totnp. under
conditlons
of uso

MÍIX. oxtornal
tsmp. under
condlliona
of UEQ

Group:
G-1B5C1329FÍ

I65CÍ329F)

1 Group O equipmanl shall ha permlitetí for Í/I/B
Híínosp/Wfe \í stich sguífimont ls ¡soialeti in nccortíancQ
wiih Section 501-Sfa) by seallng al¡ conduil to-lnch
size or largar.

1 Group C oqulpment sfta/i be petmStlod ¡or ¡lií$
atmospherc il sucíi oquiprnaní ls isolated in accorda/ico
wfth Socttofi SOJ-SfuJ by soafíngofí conduil
sizo ar largar.

1 For Glassificaíion oi oróos fnKrfw/jg ammonia
Blmospíí&fe, seeSdfñty Codo lof Mocfánica!
{toírígoTtmon (ANSÍ Sff.i-ísnj antí Saíeíy Requitements
lor tus Sforaso and Handiing oí Anl\ydrous Atnmonla
(AfJSI K61.Í-1972).

1A saíuraíorf hYdrocariíon mixturo bolling ¡n ¡ka range
20—) 3S"C (GB—?75' FJ. Also knawn by tlio synonyms
botizlno, ¡igioin, pairalaum &ihvrat ngpfha.

] For a compteÍQ fist noting propartios oí tJamutfibfe
fíqulds, irosos aorf salítís reler la NFPA No. 32SM-ÍQ63.

Tabla Al .2 Continuación de la clasificación de ambientes peligrosos.

División 1: es una área donde las concentraciones de gases o vapores

inflamables pueden existir en forma continua o intermitente bajo condiciones

normales de operación, o en donde esta concentración de gases existe



frecuentemente por operaciones de mantenimiento, reparación, escape o en

donde el funcionamiento defectuoso del equipo o rupturas del mismo podrían

ocasionar la liberación de estos gases.

División 2: cubre áreas donde se manejan, procesan o utilizan líquidos

inflamables volátiles o gases inflamables, pero en donde los vapores o líquidos

volátiles son contenidos en sistemas cerrados donde pueden escapar solo en

caso de rupturas, donde las concentraciones peligrosas son prevenidas por

métodos mecánicos de ventilación. Áreas adyacentes a la división 1, y en donde

los gases pudieran mezclarse.

Clase 2 Ambientes peligrosos, (polvos combustibles)

En esta clase se encuentran tres grupos de polvos combustibles. Los grupos E

donde está el polvo de metal, aluminio, magnesio; en el grupo F están polvos de

carbón vegetal o que tienen más de un 8 por ciento de un material volátil en total

o atmósferas que contienen estos polvos, en el grupo G se encuentran agrupadas

las harinas, almidón o polvo de grano. Ver tabla A1.1 y tabla A1.2.

Cía se 3 Ambientes peligrosos, (fibras combustibles)

Aquí se agrupan a las fibras combustibles o partículas en suspensión en

cantidades suficientes que pueden crear mezclas inflamables que pertenecen a la

divisionl, o lugares donde se almacenan fibras inflamables. Ver tabla A1.1 y tabla

A1.2.

Fuentes de Ignición.

Una fuente de ignición es toda aquella que necesita ser tocada para producir una

explosión cuando los gases inflamables o los polvos combustibles son mezclados

en la proporción adecuada con el aire.

Una primera fuente de ignición es la electricidad. Equipó como los interruptores,

disyuntores, arrancadores de motores, botoneras y tomacorrientes pueden

provocar arcos o chispas en operación normal que pueden ser causas de una

ignición.



En el siguiente grado de riesgo están los dispositivos que producen calor, como

encender luces y motores. Aquí, las temperaturas de la superficie pueden exceder

los límites seguros de muchas atmósferas inflamables. Una lámpara ahorradora

en el socket presenta un riesgo doble, si es combinado con la producción de un

arco eléctrico.

.Finalmente, muchas partes del sistema eléctrico pueden volverse fuentes

potenciales de ignición en caso de falla del aislamiento, este grupo incluye cables,

transformadores, solenoides, etc.

En la Fig. A2 se muestran algunas de las cajas recomendadas que sirven para

proteger las instalaciones eléctricas y que además son a prueba de explosión.

Por consiguiente, la seguridad eléctrica es de vital importancia. Estas deben

prevenir la ignición accidental de líquidos inflamables, de los vapores y de polvos

sueltos en el ambiente. Además, mucho de este equipo se usa en ambientes

corrosivos, el material y acabado deben seríales que minimicen los riesgos.

Principios de combustión

Tres condiciones básicas deben ser satisfechas para que una explosión pueda

ocurrir.

1. Un líquido inflamable, vapor o polvo combustible está presente y en la

cantidad suficiente.

2. El líquido inflamable, vapor, o el polvo combustible debe mezclarse con

aire u oxigeno en cantidades apropiadas para poder producir una mezcla

explosiva.

3. Una fuente de energía debe aplicarse a la mezcía explosiva.
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Fig. A2 Cajas a prueba de explosión


