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RESUMEN

El capítulo I contiene una descripción general de los métodos existentes para

monitorear una Planta Industrial, la descripción general de un sistema de control

automático, una descripción detallada del principio de funcionamiento que tienen los

sensores de caudal, presión y nivel.

Luego en este mismo capítulo se enumeran varios tipos de programas existentes en el

mercado que realizan monitoreos de Plantas Industriales. De los programas antes

mencionados, se describen las virtudes que tiene el software DT Analyst y también se

indica cuáles Plantas Industriales se benefician de este programa. Como parte

Introductoria al final de este capítulo, se describe brevemente todo el proyecto que se

implementará y que se explica en los siguientes capítulos.

El capítulo II contiene una descripción específica de todos los dispositivos utilizados en

el módulo didáctico, tales dispositivos son: válvulas, manómetro, circuito de

acondicionamiento para el sensor de caudal, sensor de caudal, sensor de niveí.

Además en este capítulo se indican todas las características que posee el PLC y su

módulo de señales análogas,

EJ capítulo III está constituido de tres partes, estas partes contienen la siguiente

información:

En la primara parte se encuentra una descripción general de todos los programas

utilizados para almacenar los datos que se generan en el módulo.

En la segunda parte se configura cada uno de los programas descritos en la primera

parte de este capítulo. Tales programas son los encargados de llevar los datos que se

encuentran dentro de! PLC hacia el computador y una vez dentro son guardados por

una Base de Datos para su posterior visuaiización ya sea dentro del software InTouch o



en INTERNET en forma de reportes y gráficas que son generados por el software DT

Analyst.

En la tercera parte se encuentra, primero, una explicación de todas las definiciones de

los términos utilizados dentro por el software DT Analyst que luego son adaptados a las

necesidades que presenta el proyectó.

Luego de una forma clara y precisa se procede a la explicación específica de la

configuración implernentada dentro del software DT Analyst para lo que se indica la

configuración en forma de textual y mediante diagramas de bloque.

Una vez explicado en detalle los pasos expuestos anteriormente, se procede con la

configuración del sistema de monitoreo dentro del software DT Analyst, se realiza

también todas las configuraciones necesarias para implementar los accesos,

seguridades y restricciones que permiten que los usuarios tengan o no determinados

permisos hada la información que contiene el software DT Analyst.

El capítulo IV contiene las pruebas.indicadas a continuación;

• El cálculo de la presión en la tubería de Yz.

• La verificación de! funcionamiento del sistema de monitoreo implementado

dentro del software DT Analyst.

» Los reportes y gráficas en INTERNET que corresponden al funcionamiento del

módulo en diferentes horarios y circunstancias.

• Las gráficas correspondientes al Cálculo de la Eficiencia del módulo en

diferentes días, dichas gráficas se presentan en INTERNET..

En el capítulo V se indican las conclusiones que este proyecto y se recomienda cómo

se debe implementar y manipular la información que contiene este proyecto.
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PRESENTACIÓN

El desarrollo de nuevos programas y tecnologías hace posible que las personas no

estén siempre monitoreando el funcionamiento de las Industrias y mucho menos se

encuentren en el sitio donde ellas se encuentran.

El proyecto está dirigido hacía el uso de estas nuevas tecnologías que facilitan ei

monitoreo de las Industrias. Entre las tecnologías más avanzadas y globales se

encuentra INTERNET, ei mismo que permite obtener información en cualquier parte del

mundo y es precisamente que, a través de este proyecto, se hace uso de esta

tecnología.

El presente proyecto abre una nueva visión de cómo se integran ios diferentes

programas para obtener un objetivo común, el mismo que es el de monitorear las

industrias de una manera segura, confiable y sobre todo en lugares distantes del sitio

donde se encuentra la Industria.

El monitoreo del módulo didáctico es realizado por el software DT Analyst el mismo que

se basa en la información transmitida desde el PLC hacia él. La información que

contiene el PLC es obtenida desde el módulo de señales análogas que se encuentra

conectado al PLC,

El software DT Analyst crea una Base de Datos dentro del software SQL Server el

mismo que es un Administrador de Bases de Datos, dentro de esta Base se hallan

todos los "eventos" o faüas que son registradas por el software DT Analyst a lo largo de

un turno de trabajo del módulo. Estos datos que se encuentran dentro de la Base son

los que se muestran en INTERNET como reportes y gráficas que corresponden al

monitoreo del módulo por parte del software DT Analyst.

Los reportes generados por el software DT Analyst contienen todos los eventos o fallas

producidas, mientras que las gráficas generadas contienen el Cálculo de la Eficiencia



que presenta el módulo. Estos dos tipos de información se presentan en forma de

páginas Web en INTERNET.

Mediante una red de tipo LAN el software DT Analyst transfiere los eventos o fallas

hacia el software InTouch en donde son visualizados en forma de mensajes, los

mismos que indican cuál fue la falla que se produjo en el módulo.

Para obtener los datos desde el PLC hacia los diferentes programas, se utilizan varios

protocolos de comunicación que sirven como puente de comunicación entre PLC — PC

o también entre los diferentes programas.

Los reportes y gráficas generadas por el software DT Analyst se encuentra codificados

de tal manera que no exista acceso no autorizado hacia esta información desde

INTERNET.
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CAPITULO 1

MONITOREO DE PLANTAS INDUSTRIALES

1.1 MONITOREO LOCAL DE PLANTAS INDUSTRIALES

Este método de monitoreo local o clásico consiste en recoger la información

correspondiente- al funcionamiento de la Planta Industrial en el lugar donde ésta se

encuentra operando.

Esta forma de monitoreo es básicamente realizada de forma visual por; obreros,

técnicos y tecnóíogos que se encuentran trabajando junto a ella.

En la actualidad la información que proporciona el método de monitoreo local es

realizada por medio de programas que además de monitorear la Planta Industrial

permiten enviar la información a los Directores Administrativos y Gerentes de

Producción los mismos que realizan informes sobre el funcionamiento de la Planta de

manera gerencia!. Este método de monitoreo se llama Monitoreo a Distancia.

1.2 MONITOREO A DISTANCIA DE PLANTAS INDUSTRIALES

Este método recoge la información del funcionamiento de !a Planta industrial de forma

semejante a la recogida por el personal en el monitoreo local, pero con la diferencia de

que esta información es en tiempo real y no está manipulada ni contiene ajustes

manuales como los realizados por e! personal en el monitoreo local.

Este método utiliza un software que se encarga de recoger y enviar la información

correspondiente al monitoreo de la Planta Industrial a lugares distantes donde se

encuentren los Directores Administrativos y Gerentes de Producción los mismos que a

través de esta información realizan el análisis de la eficiencia de la Planta.



El monitoreo a distancia se basa en un sistema formado por Hardware y Software como

el que a continuación se describe:

HARDWARE UTILIZADO EN LAS PLANTAS INDUSTRIALES

• SISTEMA DE CONTROL

. SISTEMA DE ACTUADORES

• PLANTA INDUSTRIAL

• SENSORES

• ACONDICIOMffiNTO Y NORMALIZACIÓN DE SEÑALES

SOFTWARE PARA MONITOREAR LAS PLANTAS INDUSTRIALES

1.3 HARDWARE UTILIZADO EN LAS PLANTAS INDUSTRIALES

Son los dispositivos que mediante su funcionamiento permiten que una planta industrial

pueda producir. Estos dispositivos son: sensores, válvulas, bombas, etc, que se

encuentran agrupados en torno a uno o varios dispositivos llamados controladores.

El conjunto de todos los dispositivos anteriormente mencionados conforman el llamado

sistema de control automático.

13.1 DESCRIPCIÓN DE LAS SECCIONES QUE CONSTITUYEN UN SISTEMA DE

CONTROL AUTOMÁTICO

REFERENCIA

K SISTEMA DE
ACTUADORES

ACONDiaONAMENTODELAS
SEN ALES ENTREGADAS POR
LOS SENSORES

Figura 1.1 Diagrama de un Sistema de Control Automático
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1.3.1.1 SISTEMA BE CONTROL

ti
^ Está constituido por todos los circuitos electrónicos diseñados para que verifiquen un

intervalo óptimo de funcionamiento en el que se debe mantener funcionando la Planta

Industrial,

El intervalo óptimo de funcionamiento es manejado por medio de dos parámetros; el

primero que corresponde a un valor de referencia que es ingresado por el personal a

cargo del funcionamiento de la planta industrial, mientras que el segundo parámetro es

el o los valores de las señales acondicionadas que corresponden a los sensores que

están instalados en diferentes secciones de la planta industrial. La información

contenida en el sistema de control puede ser distribuida a través de las siguientes

|£ redes.

1.3.1.1.1 DESCRIPCIÓN DE UNA RED DE TIPO LAN

Es una red de transmisión de datos a alta velocidad diseñada para un área pequeña de

trabajo, donde se encuentran conectados los computadores, impresoras y otros

dispositivos, con la característica de que todos ellos están comunicados entre sí y

compartiendo información entre ellos y con el mundo, por medio de! uso de INTERNET.

Una red de este tipo es la llamada red Ethernet.

~ 1.3.1.1.2 RED ETHERKET
^R.

Es la red mediante la cual los controladores transmiten sus datos hacia el o los

computadores que realizan el monitoreo de éstos, con la característica de que esta red

tiene las siguientes velocidades de transmisión: 10Mbps, lOOMbps y 1Gbps, las

mismas que son utilizadas por las tarjetas de red que están instaladas dentro de los

computadores. La forma de una red de tipo Ethernet se indica en la figura 1.2.
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Figura 1.2 Diagrama de una Red Ethernet

13.1.13 DESCRIPCIÓN DE UNA RED DE TIPO WAN

f" v
Es un tipo de red global que contiene a varios grupos de redes de tipo LAN, con la

particularidad de que todas estas redes internas pueden realizar enlaces de

comunicación a grandes distancias, permitiendo de esta manera disminuir el costo que

se generaría si se realizara estos mismos enlaces pero de una manera individual.

1.3.1.2 SISTEMA DE ACTUADORES

Esta es la sección donde se encuentran todos los dispositivos que actúan para lograr

un óptimo funcionamiento en la Planta. La intervención de alguno de estos dispositivos

obedece a las órdenes dadas por el Sistema de Control. Estos dispositivos son

^ válvulas, motores, bombas, etc.

1.3.1.3 PLANTA INDUSTRIAL

Está constituida por dispositivos mecánicos, eléctricos, hidráuiicos y neumáticos que

son básicamente la estructura de todas las Plantas industriales.

El correcto funcionamiento de estos dispositivos está supervisado por el sistema de

control y es manejado por el sistema de actuadores.
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1.3.1.4 SENSORES

Es la sección donde se encuentran todos los dispositivos que se encargan de realizar

las mediciones de todas las variables de interés involucradas en la elaboración de

algún tipo de producto en la Planta Industrial,

Básicamente las variables de interés a medirse por parte de los sensores son: caudal,

nivel, presión y temperatura, pero los principios de funcionamiento de estos sensores

son muy variados, por lo que es necesaria una etapa más dentro del Sistema de

Control Automático llamada acondicionamiento y normalización de señales.

1.3.1.5 ACONDICIONAMIENTO Y NORMALIZACIÓN DE SEÑALES

El acondicionamiento es realizado a través de circuitos electrónicos los mismos que se

encargan de transformar un determinado tipo de señal que corresponde a un sensor.

La normalización es necesaria debido a que la mayoría de los dispositivos como los

Controladores Lógicos Programables manejan rangos de voltajes o corrientes muy

específicos en sus entradas ios mismos que deben ser cumplidos por las señaies de

los sensores previamente acondicionadas antes de ser ingresadas a los controladores.

Los acondicionamientos de las señales de los sensores van desde un nivel de

complejidad y costo muy básico hasta llegar al punto en que el acondicionador para un

dispositivo de estos llega a ser más complejo y caro que el mismo sensor.

1.3.1.6 TIPOS DE SENSORES

1.3.1.6.1 SENSORES DE CAUDAL

Estos sensores son conectados a las tuberías por donde circulan los fluidos, los

mismos que pueden ser líquidos libres de partículas con cierto grado de Impurezas, de

tipo gaseoso, o con la característica de ser o no conductores. Se clasifican en:
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1.3.1.6.1.1 MEDIDOR DE CORIOLIS

Se basa en el movimiento del fluido a través de un tubo como el que se indica en la

figura; el paso de este fluido produce vibraciones en el tubo que son proporcionales a la

masa de fluido que lo atraviesa y que son registradas por los detectores. Se lo utiliza en

líquidos conductores, líquidos no conductores, gas. Figura 1.3.

Flow

llootromatjnetic
Detector 1

Eiéctromatjriótic
Drfver

Figura 1.3 Sensor de Coriolis para Caudal

1.3.1.6.1.2 MEDIDOR DE CAUDAL MEDIANTE PRESIÓN DIFERENCIAL

Utilizan un diafragma en donde la Presión Diferencial es equivalente a la cantidad de

fluido que la genera. Se lo utiliza en líquidos conductores, líquidos no conductores, gas

y vapor. Figura 1.4,

Uminac

Tütbulent

Figura 1.4 Sensor de Presión Diferencia! para Cauda!
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1.3.1.6.1.3 MEDIDOR DE CAUDAL ELECTROMAGNÉTICO

Se basa en un turbina que rota debido a la velocidad que tiene el fluido dentro de !a

tubería. A esta turbina se encuentra conectada una bobina que gira dentro de un imán

permanente donde se produce un campo magnético variable, ei mismo que genera una

corriente alterna en dicha bobina. Esta corriente alterna presenta un determinado valor

de frecuencia que es proporcional a la cantidad de fluido que la produce. Solo para

líquidos conductores. Figura 1.5.

ftéluctañoé fkkup Col I

Figura 1.5 Sensor Electromagnético para Caudal

1.3.1.6.1.4 MEDIDOR DE CAUDAL ULTRASÓNICO

Se basa en señales de ultrasonido, las mismas que son transmitidas desde un

transmisor hacia un receptor a través del fluido de donde la longitud de onda que se

produce es proporcional a la cantidad de fluido atravesado. Se utiliza en líquidos

conductores, líquidos no conductores. Figura 1.6.

-SÉS£S¡S&SZ&&#??%&^^

Figura 1.6 Sensor Ultrasónico para Caudal



15

1.3.1.6.1.5 MEDIDOR DE CAUDAL VORTEX

Se basa en pequeños conos que giran y cortan al fluido que lo atraviesa produciendo

capas de fluido en forma de remolino como se indica en la figura. La frecuencia con la

que giran estos conos es directamente proporcional a su velocidad y por lo tanto

proporcional ai caudal que ios atraviesa. Se lo utiliza en líquidos conductores, líquidos

no conductores, gas y vapor. Figura 1.7.

ity fluid

Figura 1.7 Sensor Vortex para Caudal

1.3.1.6.1.6 MEDIDOR DE MASA DE CAUDAL TÉRMICO

Utiliza dos sondas con resistencias que se calientan a diferentes temperaturas, en

donde la diferencia de temperaturas produce un voltaje acondicionado con un Puente

de Wheatstone del cual se obtiene el valor de la cantidad de fluido. Sólo para gases.

Figura 1.8.

ir-i •"&

tem&ttahife
bfHMMtt
UaitMot

^MiBÍf*"
fut*
__

<6Htttt
fcKMt

Sttlttftttg

™J

KeSiitance ¿,
Ttwt-mótñéter |

J I

KeSlstáhce
Heátér

Reilíts
Thérnió

Figura 1.8 Sensor Térmico para Caudal



La clasificación de los sensores de caudal y su aplicación se indica en la figura 1.9.

VóHéx
FlñWKiétéré

Thértftál Masa
FtóWttiétéf*

j* >'^T*~JH& '1

* Î F*E^WLJ*. Nfeol-̂

Figura 1.9 Clasificación de los Sensores de Caudal y su forma

1.3.1.6.2 SENSORES DE NIVEL

Estos sensores se utilizan para medir el nivel que tiene un fluido dentro de un recipiente

o tanque, tomando en. cuenta el límite de impurezas o partículas que posee el fluido.

1.3.1.6.2.1 MEDIDOR DE NIVEL TIPO RADAR

Utiliza una señal de radar la misma que es producida en un lado del tanque mediante

un dispositivo que emite esta señal que, luego de atravesar el fluido, es detectada por

un detector ubicado al otro lado del tanque como se indica en la figura 1.10. Este

detector transforma esta señal en un valor proporcional a la cantidad de nivel que

posee el tanque. Se utiliza en líquidos continuos, sólidos continuos y límite de sólidos.

Micíowav*

celvef ~7

Mktowave
Wlndow

Figura 1.10 Sensor de Radar para Nivel
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13.1.6.2.2 MEDIDOR DE NIVEL CON GUIA

Su funcionamiento es semejante al sensor de nivel de tipo radar, con la característica

de que éste pueda dirigir su fuente de ondas de radar hacia diferentes- detectores

ubicados en e! tanque. Se utiliza en líquidos continuos, sólidos continuos. Figura 1.11.

Utge Slie Smatl 3ze
ParabolicbUh Hotn

Antenna Antenna

Figura 1.11 Sensor de Radar con gura para Nivel

1.3.1.6.2.3 MEDIDOR DE NIVEL ULTRASÓNICO

Utiliza señales de ultrasonido que son enviadas desde el emisor al receptor, los cuales

se encuentran colocados en diferentes posiciones y al mismo nivel en el tanque como

se indica en la figura. Se utiliza en líquidos continuos, sólidos continuos, límite de

líquidos y límite de sólidos. Figura 1.12.

_Q

(7
\ \1 i

I- ":-_*" ;

.xx^^

A) hetutned Echo tlming k) Slgñal AbiotpUon

Figura 1.12 Sensor Ultrasónico para Nivel
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Utiliza un condensador que se forma entre el Tanque y un Electrodo que se encuentra

dentro del líquido, con él se mide !a capacitancia que varía de acuerdo a la cantidad de

líquido contenido en el tanque. Se utiliza en líquidos continuos, límite de líquidos y

límite de sólidos. Figura 1.13.

Figura 1.13 Sensor Capacitivo para Nivel

1.3.1.6.2.5 MEDIDOR DE NIVEL MEDIANTE PRESIÓN HTOROSTÁTICA

Utiliza un tubo sumergido en el líquido por donde se hace ingresar aire mediante un

rotámetro, con regulador de cauda! incorporado. La presión del aire que se genera

dentro de !a tubería equivale a la presión hidrostática ejercida por la columna de líquido

y es proporcional a la altura del líquido en el Tanque. Sólo para líquidos continuos.

Figura 1.14.

Figura -1.44 Sensor de Presión Hidrostática para Nivel



19

1.34.6.2.6 MEDIDOR DE NIVEL MEDIANTE PRESIÓN DIFERENCIAL

Utiliza un diafragma que se encuentra en contacto con el líquido el mismo que mide la

presión hidrostática en el fondo del tanque y la compara con presión atmosférica. La

presión diferencial resultante de estas es proporcional al nivel del líquido. Sólo para

líquidos continuos. Figura 1.15,

. CbhtihUóUs bét*étto

Figura 1.15 Sensor de Presión Diferencial para Nivel

1.3.1.6.2.7 MEDIDOR DE NIVEL RADIO MÉTRICO

Consiste en un emisor de rayos Gamma ubicado en la parte superior del Tanque y en

la parte opuesta a éste se encuentra un contador Geiger que se encarga de

transformar la radiación en señales eléctricas de corriente continua que son

proporcionales al nivel del líquido por donde atraviesa esta radiación. Se lo utiliza en

líquidos continuos, sólidos continuos, límite de líquidos y límite de sólidos. Figura 1.16.

Figura 1.16 Sensor Radio métrico para Nivel
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1.3.1.6.2.8 MEDIDOR DE NIVEL ELECTROMECÁNICO

Utiliza un peso que se encuentra en e! interior de! Tanque, sostenido por un cable que

está enrollado en un Programador Visualizador que indica el nivel dei líquido. Cuando

el desplazamiento de! peso es interrumpido por el líquido, el visualizador indica el valor

del nivel del líquido. Sólo para sólidos continuos. Figura 1.17.

NoSt
Ció»

Séctfon
Front
VléW

Figura 1.17 Sensor Electromagnético para Nivel

1.3.1.6.2.9 MEDIDOR DE NIVEL MEDIANTE VIBRACIÓN

Utilizan un emisor-receptor de longitud de ondas variables, las mismas que al chocar

con el líquido rebotan hacia este con diferente valor, el cual es transformado a una

señal electrónica que representara el nivel al que se encuentra este líquido. Se lo utiliza

en límite de líquidos y límite de sólidos. Figura 1.18.

Figura 1.18 Sensor de Vibración para Nivel
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1.3.1.6,2.10 MEDIDOR PE NIVEL CONDUCTIVO

Utiliza un relé electrónico y varios electrodos los mismos que excitan al relé cuando el

líquido moja a los electrodos permitiendo saber si el líquido llegó o no a! nivel

predeterminado. Sólo para límite de líquidos. Figura 1.19.

Figura 1.19 Sensor Conductivo para Nivel

13,1.6.2.11 MEDIDOR DE NIVEL MEDIANTE PALETAS

Utiliza un eje vertical con paletas que gira accionado por un motor, et cual se detiene

cuando ei producto sólido llega hasta las paletas. Una alarma inmediatamente indica el

cambio de nivel. Sólo para límite de sólidos. Figura 1.20.

DttvcrBtd

Figura 1.20 Sensor de Paletas para Nivel
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La clasificación de los sensores de nivel y su aplicación se indican en la figura 1,21.
•i

Redor -fe

Oulded Redar -£•

Uttrasonic -^

CdpdCltlVe -0-

Hydróstatlc ^
" "

Diíférentlal ^
Preísure "V"

RediüinelrlC

Conductlve

Paddle

AppllCalOi

TóF Tóól - .
FleldTool©

Figura 1.21 Clasificación de los Sensores de Nivel

1.3.1.6.3 SENSORES DE PRESIÓN

Estos sensores se utilizan para medir la presión que se presenta en una tubería en

general. Los tipos de presión medidos son : Absoluta, Diferencial e Hidrostática,
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1.3.1.6.3.1 PRESIÓN ABSOLUTA

Es la presión medida con relación al cero absoluto de presión.

1.3.1.63.2 PRESIÓN ATMOSFÉRICA

Es la presión ejercida por la atmósfera terrestre medida mediante un barómetro. A nivel

del mar es próxima 760 mm (29.9 pulgadas) de mercurio o 14.7 PSI.

1.3.1.6.3.3 PRESIÓN DIFERENCIAL

Es la diferencia entre dos puntos que se encuentran a diferente altura.

1.3.1.63.4 PRESIÓN HEDROSTÁTICA

Es la presión ejercida por un fluido debido a su peso. Se calcula a través de la fórmula;

P = y*g*h

Y representa la densidad del fluido

g representa !a gravedad

h representa la altura

1.3.1.6.3.5 TRANSMISOR DE PRESIÓN ANALÓGICA

Utiliza Galgas Extensométricas como transmisores electrónicos de equilibrio de

fuerzas. Sólo para presión Absoluta. Figura 1.22.

Figura 1.22 Transmisor de Presión Analógica
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13.1.6.3.6 TRANSDUCTOR MAGNÉTICO DE JNDUCTANCIA VARIABLE

Tiene un núcleo móvil que se encuentra dentro de una bobina el mismo que hace que

aumente o disminuya la inductancia, la cual es proporciona! a la presión que hace que

este núcleo se mueva dentro de la bobina. Figura 1.23.

Figura 1.23 Transductor Magnético de inductancia variable

1.3.1,6.3.7 TRANSMISOR DE PRESIÓN DE INTERRUPTOR INTELIGENTE

Utiliza un switch que es activado mediante un manómetro que está regulado para

activarse cuando la presión llegue a un determinado valor de presión Absoluta. Solo

para presión Absoluta. Figura 1.24.

...TurotntolonlBe

CpHTtDb

Figura 1,24 Transmisor de presión Switch



25

La clasificación de los sensores de presión y su aplicación se indican en la figura 1.25

s
Dlatlol

Tfértsmrfíéf-:

AnalójJUé-
/Smart

Tráhémfttér.
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Figura 1.25 Clasificación de los Sensores de Nivel y su forma

1.4 SOFTWARE EXISTENTE EN EL MERCADO PARA MON1TOREAR

LAS PLANTA INDUSTRÍALES

Estos programas informáticos realizan et monitoreo de las Plantas Industriales

mediante la adquisición de la información de los Consoladores Lógicos Programabies,

la misma que es procesada de acuerdo a la configuración que se realiza dentro de

estos programas. La información que generan estos programas es enviada a través de

las redes de tipo Ethernet, LAN o WAN hacia otros computadores. Algunos nombres de

los programas y sus distribuidores se indican a continuación:

Proveedor: USDATA (http://www.usdata.com)

Producto: Factory Link

Proveedor: Advantech (http://WWW.advantech.com)

Producto: Paradym-31

Proveedor: AlterSys Inc

Producto: Virgo 2000

Proveedor: eMation (http;//www,9matlon,com/)
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Producto: WizFactpry

Proveedor: GE Fanuc (http://www.gefanuc.com)

Producto: Cimplicity

Proveedor: Iconics (http://www.iconics.com/)

Producto: Génesis 32

Proveedor: Iconics (http://WWW.iconlcs.com/)

Producto: Génesis 32
»

Proveedor:lntellution(http://www.inteliution,com/)

Producto: Intellution Dynamics

Proveedor: National Instruments (http://WWW.nl.com/)

Producto: LabView

Producto: Lookout4.5

Proveedor: Nematron (http://www.nematron.com)

Producto: HMI/SCADA Paragon

Proveedor: Opto 22 (http://WWW.opto22.com/)

Producto: FactoryFloor Software

Proveedor:Roclwel¡Automation(http://wwwl80Í:twar©.rockweiI.com/)

Producto: RS View 32

Producto: RSBatch

ProveedorSiemens

Producto: HYBREX (Hybrid Expert System)

Producto: WinCC HMI Ver. 5.0

Producto: Web Control Center (webCC)

Producto: SIMATIC WinAC ODK (Open Developer Kit)
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Producto; SIMATIC WínAC (Windows Automation Center)

Producto: SIMATIC PLCSim

^ Producto: SfMATIC Protool

Proveedor: TA-Engineering Products (www.ta-eng.com/home.htm)

Producto: : Aimax

Proveedor: : Wonderware (http://www.wondeiware.com/)

Producto: FactorySuite 2000

Producto: DT Analyst 2.2

Producto: SuiteVoyager 1.0

Ü 1.4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SOFTWARE DT Analyst 2.2

El software DT Analyst es distribuido por la compañía Wonderware y está diseñado

para monitorear cualquier tipo de Planta Industrial.

El monitoreo que realiza el software DT Analyst es mostrado en forma de páginas Web

en INTERNET. Estas páginas Web son generadas desde el software DT Anaiyst y

contienen en su interior reportes de tipo textual o gráfico que reflejan el funcionamiento

de la Planta Industrial.

^ El método utilizado por el software DT Analyst para generar los reportes en INTERNET,

está basado en las "fallas o paros" que se presentan en el funcionamiento de las

Plantas Industriales debido principalmente a mantenimientos o daños en los

dispositivos que funcionan dentro de ella y que el software DT Analyst los identifica

como eventos.

La obtención por parte del software DT Analyst de todos estos eventos que se generan

en las Plantas Industriales y que están guardados dentro de los Controladores Lógicos

Programabies, no es realizada de forma directa por este software DT Analyst, sino que

éste se comunica por medio del protocolo de comunicación SuiteLink con el software

ABKF2 el mismo que se encarga de realizar el puente de comunicación entre los

*
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Controladores Lógicos Programables y el computador donde se encuentra instalado el

software DT Analyst

i
Luego de que el software DT Analyst obtiene los Eventos correspondientes a las fallas

o paros de las Plantas Industriales procede a transmitirlos hacia una Base de Datos en

donde serán guardados por fechas, horas, clase o tipo, etc. Esta Base de Datos está

creada por el software DT Analyst dentro del software SQL Server el mismo que se

encarga de la Administración de esta Base de Datos.

El software DT Analyst, y el software SQL Server, se encuentran necesariamente

instalados dentro del "Sistema Operativo Microsoft Windows 2000 Server", el cual le da

las herramientas necesarias al software DT Analyst para que realice la transferencia

|ftt de todos Eventos ocurridos dentro de las Plantas Industriales hacia los computadores

que tienen instalado el software InTouch. Este software InTouch se encarga de

mostrarlos al personal de Planta los eventos transmitidos por el software DT Analyst.

Todo este proceso se lleva a cabo sobre una red de tipo LAN, en donde el computador

que tiene instalado el software DT Analyst funciona como SERVIDOR mientras que los

computadores que tiene instalado el Software InTuoch funcionan como CLIENTES.

Todos los reportes generados en INTERNET por parte del software DT Analyst, están

basados en un modelo que calcula la eficiencia de las Plantas Industriales el mismos

.̂ que se lo conoce con el nombre de "Metodología de la Eficiencia Global de los Equipos

^ Estándar de una Industria". Este método se sustenta en tres parámetros que son: la

disponibilidad de funcionamiento que tiene la Planta, la cantidad de tiempo en que la

Planta se mantiene funcionado, y la cantidad de unidades de buena calidad producidas

por la Planta. El producto de estos tres parámetros permiten que ei software DT

Analyst genere (os reportes gráficos correspondientes al "cálculo de la Eficiencia Global

de las Plantas Industriales", el mismo que es llevado a cabo en Tiempo Real o en

fechas y tiempos anteriores al actual.
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1.4.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES QUE POSEE EL SOFTWARE DT Analyst 2.2

S? Realiza el monitoreo de las Plantas Industriales mediante reportes generados en

INTERNET. Estos reportes corresponden al estado de todos ios dispositivos que se

encuentran funcionando en las Plantas Industriales.

Guando alguno de los dispositivos que se encuentran dentro de las Plantas Industriales

falla produciendo que ésta deje de funcionar, guarda esta información de manera

automática dentro de la Base de datos y la reconoce como "fuera de servicio".

Transmite los Eventos correspondientes a "fuera de servicio" desde la sección llamada

Piso de Planta, a través de una red de tipo LAN hacia la Sección Administrativa, que es

P el lugar, en donde, se realizan todos los Análisis referentes al Cálculo de la Eficiencia

de la Planta Industria! "OEE Calculation Efficiency" mediante el método "Metodología

de ía Eficiencia Global de ios Equipos Estándar de una Industria".

La información generada como "fuera de servicio" aparte de ser guardada por el

software DT Analyst, es también transmitida por éste hacia el software inTouch el

mismo que permite la visualización de este evento al personal encargado del

funcionamiento de la Planta Industrial. La transferencia de la información desde el

software DT Analyst al software InTouch es realizada mediante el "Active X evento

monitor", que es un protocolo de comunicación entre estos dos programas.

4
1-4.2.1 PARTES CONSTITUTIVAS DEL SOFTWARE DT Analyst

El software DT Analyst se encuentra constituido en cinco partes como se indican a

continuación, cada una de ellas tiene una función específica encaminada al monitoreo

global de las Plantas industriales.
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1.4.2.1.1 ADMINISTRADOR DE CONFIGURACIÓN

Es la parte del software donde se realizan todas las configuraciones necesarias para el

monitoreo de las Plantas Industriales y es también la parte que revisa el estado de la

licencia del software DT Analyst.

1.4.2.1.2 ADMINISTRADOR LÓGICO

Es la parte del software que se encarga de ejecutar todas las configuraciones

realizadas en el Administrador de Configuración así como también es la encargada de

recibir los datos del PLC a través del software I/O Server. La Base de Datos guarda la

información que lee esta parte del software.

1.4.2.1.3 GENERADOR DE PACEÑAS WEB

Es la parte del software encargada de generar los reportes en forma de páginas Web

en INTERNET. Estos reportes contienen información correspondiente al estado de los

dispositivos que se encuentran dentro de las Plantas Industriales.

1.4.2.1.4 CONEXIÓN CON LA BASE DE DATOS

Es la parte del software que permite conectarse con la Base de Datos creada por este

mismo software mediante la verificación de la clave que posee el propietario de la Base

de Datos.

L4.2.1.5 MONITOR DE EVENTOS PRODUCIDOS

Es la parte del software encargada de transferir los eventos recibidos por el software

DT Analyst hacia el software InTouch cuando estos se producen en las Plantas

Industriales.
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1.4.3 BENEFICIOS OBTENIDOS EN LAS PLANTAS INDUSTRIALES MEDIANTE LA

IMPLEMENTACIÓN DEL MONITOREO REALIZADO POR PARTE DEL

*' SOFTWARE DT Analyst 2.2

El software DT Analyst es utilizado para realizar el monitoreo de Plantas Industriales

con el objetivo de controlar la cantidad de veces en que se debe dar mantenimiento a

los dispositivos que trabajan en los procesos de producción, trabajo que es realizado

por el personal de la Planta. Esto contribuye a una producción más uniforme y sin

muchos tiempos de paro que afecten la eficiencia de la misma.

La planificación de los períodos de mantenimiento que se realizan en las Plantas

Industriales son hechos de una manera más técnica debido a la información que

•^ guarda este software respecto a las fallas que suceden en los dispositivos que son

monitoreados, consiguiendo un mejor funcionamiento de los dispositivos de la Planta y

por lo tanto generando menos gastos de operación para el empresario.

En la parte técnica, es de mucha ayuda para el operador que se encuentra encargado

de la producción porque al producirse un fallo en la planta, se puede monitorear toda la

Planta sin necesidad de hacer un seguimiento exhaustivo de ¡os dispositivos, ya que

esa información es proporcionada por el software encargado del monitores

Es importante indicar que un software encargado del monitoreo de una planta Industrial

guarda un respaldo de información de los sucesos acontecidos a lo largo de un turno

W- de trabajo. Esta información es aprovechada por el Ingeniero que tiene a cargo el

análisis de los parámetros óptimos bajo los cuales deben funcionar los dispositivos

dentro de la Planta Industrial y que conllevan a conseguir una eficiencia alta de la

misma.

Esta información también puede ser transmitida a través de INTERNET a otros lugares

donde se requiere tener una visión global de toda la Planta Industrial. Este tipo de

herramientas son un paso más que la tecnología facilita a las Industrias para mejorar

su producción y ahorro de tiempo en el análisis de las posibles fallas, que producen

periodos de tiempo largo en su diagnóstico si no se cuenta con este tipo de software.
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1.4.4 TIPOS DE PLANTAS INDUSTRIALES QUE SE BENEFICIAN EN LA

ACTUALIDAD DEL MONITOREO REALIZADO POR EL SOFTWARE DT Analyst 2.2.

Las empresas que actualmente tiene implementado el software DT Analyst son

encargadas de producir diversos tipos de productos, como: lácteos, metalúrgicos,

alimentos en conserva, etc, aquí se indican algunas de ellas,

1.4.4.1 PLANTA PASTEURIZADORA DE LECHE. Figura 1.26

A R L A F O O D S

Christiansfeld
Mejericenter

Figura 1.26 Industria Productora de Leche ARLA FOODS

Esta industria tiene implementado desde el año 2002 un completo sistema de software

perteneciente a la empresa WONDERWARE, los mismos que son SQL Server, Intrack,

y para realizar el monitoreo del proceso de producción de la planta, el software DT

Analyst.

Esta Industria produce leche para 850 lugares en Europa a más de un millón de

personas. El monitoreo realizado por el software DT Analyst en esta Industria

contribuye a la obtención de un producto de mejor calidad, debido a que todos los

dispositivos que se encuentran en la Planta son monitoreados siempre como se

observa en la figura 1.27.
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Figura 1.27 Empaquetado de la Leche ARLA FOODS

El software DT Analyst guarda información en forma de reportes que corresponden al

comportamiento que tienen los dispositivos que se encuentran trabajando dentro del

proceso de producción.

Luego de monitorear todo el proceso de producción y de guardar la información

correspondiente a los problemas encontrados en el funcionamiento de los dispositivos

que trabajan en la industria, el software DT Analyst los identifica y los filtra para

llevarlos por medio de la red LAN sólo al personal que esta encargado de solucionar

este problema, en el menor tiempo posible, debido a que esta información'indica

claramente cual es el dispositivo que falla como se indica en la figura 1.28.

Figura 1.28 Monitoreo de la Planta con DT Analyst
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1.4.4.2 PLANTA DE PROCESOS METALÚRGICOS

Se encuentra ubicada en Sudáfrica. Produce más de 40,000 toneladas de metal cada

año, es uno de los productores de FeSi (Ferrosilicon) en el mundo, material que es

usado en procesos Industriales.

En julio del 2002, la compañía instaló el software DT Analyst y lo utiliza para monitorear

el proceso de producción del FeSi (Ferrosilicon). Su objetivo es producir más

mediante la identificación y rápida sustitución de dispositivos que no se encuentran

funcionando correctamente y que provocan fallas en el proceso de producción del FeSi

(Ferrosilicon). Figura 1.29.

H» BHi hiwSrt pbrit > VnyúWít, fcblfi Ahfti

Figura 1.29 Instalación de Industria DNS POWDERS PLANT

El software DT Analyst proporciona al personal, de Planta y Administrativo, la diferencia

entre producción y mantenimiento así como también las diferencias entre horarios y no

horarios de parada, aplicando para esto los siguientes pasos.

Rápida identificación de la raíz, que causa que la producción se pare por "fuera

de servicio".
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Retroalimentación entre el Administrador y el Operador por medio del sistema de

"fuera de servicio".

Riguroso control visual sobre el proceso productivo del FeSi.

Ayuda a identificar y diferenciar entre producción, mantenimiento y problemas en

el proceso.

La implementación de lógicas complejas que relacionan a grupos que causan un

resultado singular en los "fuera de servicio" dentro del programa.

t
Todo esto permite a la empresa lograr Standards Internacionales de calidad por

sus productos.

1.4.4.3 PLANTA NESTLE

La Planta Die Nestle S.A, produce 253.000 millones de conservas en el año, como:

NESCAFE, NESTEA, POWERBAR, BUITONI, FRISKIES, MAGGI. Se encuentra en

Alemania y produce alimentos para niños. Figura 1.30.

Figura 1.30 Alimentos Producidos en la Planta NESTLE

En esta Industria el software DT Analyst, aparte de realizar el monitoreo del proceso de

producción, está realizando el Cálculo de la Eficiencia de la planta para lo cual utiliza

los parámetros: disponibilidad, ejecución y calidad.
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La planta posee una gran infraestructura, la misma que permite que el software DT

Analyst, realice un análisis muy completo de su funcionamiento utilizando el parámetro

llamado disponibilidad. Figura 1.31.

An den HóchteistuftgSfDtlern wércten dle Giáser Ift
HSchstgéschwiñdlgkéit óbgefüílt

Figura 1.31 Infraestructura de la Planta NESTLE

Los parámetros de ejecución y calidad, son los encargados de calcular la producción

de la planta en función del trabajo realizado por los dispositivos que son monitoreados

por el software DT Analyst. Figura 1.32.

fm Fraktatberefch t>Verpackung" erfolgt dte Etikettte-
ntftgt "D-áy^Kónfektfóniérung uñd Poíéttlerung

Figura 1.32 Producción de la Planta NESTLE
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1.5 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El objetivo principal de este proyecto es la obtención en INTERNET de reportes en

forma de textos o gráficas, los mismos que permitirán observar el Cálculo de [a

Eficiencia que tiene el Módulo didáctico construido en el laboratorio, en el que se mide

Nivel, Caudal y Presión. Esto será realizado por el software DT Analyst en función del

comportamiento que tienen a lo largo de un período de funcionamiento los sensores

que se hallan instalados dentro del módulo didáctico.

Se utilizará un módulo construido con tuberías de Yz y 3Á" conectados de tal forma que

permitan la recirculación continua deí fluido. Esta recirculación del fluido será

proporcionada por una bomba de Yz HP. El fluido que es succionado por la bomba se

encontrará en un tanque seccionado en dos partes: una de ellas actuará como

reservorio y la otra como acumulador del fluido.

Un manómetro conectado a la salida de ia bomba medirá !a Presión que posee el fluido

en ese lugar, la misma que servirá como referencia para calcular la presión en otro

lugar de la tubería.

Para medir el caudal se utilizara un sensor de paletas el mismo que se encuentra

conectado a una sección de la tubería de Vz". La presión a la que está sometido el

fluido dentro de la tubería de Yz será calculada de forma indirecta mediante la

utilización de ia Ecuación de la Energía expresada de forma mecánica, la misma que

permitirá calcular la presión del fluido en función de los valores proporcionados por el

sensor caudal. El nivel está medido mediante un flotador que se encuentra dentro del

tanque y que acciona un final de carrera ON -OFF el mismo que a su vez enciende

dos Leds que indican si el nivel del fluido es bajo o alto respectivamente.

Un Controlador Lógico Programable que tiene un módulo de expansión de señales

análogas, se encarga de recoger ia señal proporcionada por el sensor de caudal señal

que previamente es convertida de frecuencia a voltaje para luego ser leída dentro del

PLC a través del software I/O Server que contiene el Protocolo de Comunicación

adecuado entre este y el computador.
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Después que el dato sea leído por el software I/O Server, éste lo transmitirá mediante
ir-̂

 el Protocolo de Comunicación SuiteLink hacia el software DT Analyst el mismo que lo

transferirá a la Base de Datos para ser guardado y también realizará el Cálculo de

Eficiencia del módulo en función del dato correspondiente al valor registrado por el

sensor de caudal.

Una vez que se ingrese a INTERNET, desde la parte del software DT Analyst que

realiza esta conexión, aparecerá una pagina Web donde se podrá seleccionar por

fechas los tipos de reportes o gráficas correspondientes al funcionamiento del módulo.

Los reportes generados por el software DT Analyst son de cuatro tipos: resumen,

sy detallado, barra y en forma de pastel. En los reportes de tipo resumen y detallado, una

falla o "fuera de servicio" será visualizada de color amarillo e indicará qué sensor del

módulo está funcionando mal o se dañó e inmediatamente este evento o falla será

transmitido desde el software DT Analyst hacia el software InTouch para que pueda

ser visualizado por la persona que se encuentra revisando el funcionamiento del

módulo. Toda esta transmisión de información está realizada sobre una red de tipo

LAN donde se encuentra un computador que trabaja como SERVIDOR que tiene

instalado el software DT Analyst y otro computador que trabaja como CLIENTE en

donde está instalado el software InTouch,

El método llamado "Metodología de la Eficacia Global de los Equipos Estándar de una

Industria" es utilizado por el software DT Analyst para e! Cálculo de la Eficiencia del

módulo, el mismo que se basa en el producto de estos parámetros: disponibilidad,

ejecución y calidad como se indica en la fórmula.

OEE % = disponibilidad % * ejecución % * calidad %

(Availability) (Performance) (Quality)

Las gráficas que corresponde a los parámetros de: disponibilidad, ejecución y calidad

son construidas por el software DT Analyst en función del conteo de piezas Totales,

buenas y malas que se producen en las plantas industriales.

á
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Ya que en el módulo no se produce ninguna pieza, se hará una analogía cercana a lo

que sucede en una Planta Industrial con el objetivo de poderla adaptar al monitoreo

realizado por el software DT Analyst. Esta analogía se sustenta en el siguiente

razonamiento: cuando las piezas producidas son buenas, se asume que los sensores

registran valores que indican que los dispositivos que realizan las piezas están

funcionando correctamente. Estos valores que registran los sensores son leídos y

comparados con valores de referencia que se encuentra configurados dentro del

software DT Analyst. Cuando estos son ¡guales, o en algunos casos iguales o menores,

que el valor de referencia configurado en el software DT Analyst éste incrementará

automáticamente el número del contador interno que tiene para registrar las unidades

buenas producidas en el módulo. Si sucede lo contrario, el software las clasificará e

incrementará el número de piezas producidas de mala calidad, contabilizará el número

total de unidades producidas por el módulo y lo reflejará en forma de gráficas

correspondientes a: disponibilidad, ejecución y calidad.

Todas estas gráficas son generadas por el software DT Analyst en Tiempo Real o en

períodos anteriores al actual según la fecha seleccionada para el reporte.



CAPITULO 2
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CAPITULO 2

CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO DIDÁCTICO

2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MÓDULO

Está constituido de tuberías de Yz" y 3Á", que están conectadas formando varios

caminos por donde se desplaza el fluido, estos caminos son construidos con el objetivo

de realizar una realimentación.

La alimentación del flujo se realiza desde un tanque plástico, que tiene la capacidad de

10 litros y que se encuentra dividido formando dos recipientes; uno de ellos tiene la

función de suministrar el fluido y el otro la de acumularlo.

Una bomba de succión toma el fluido desde el tanque que lo suministra y lo hace

circular por toda la tubería hasta el tanque donde se acumula el fluido, luego el fluido es

regresado al tanque que lo suministra mediante diferentes tipos de agujeros que se

encuentran en la división de los dos tanques.

Al provocar el movimiento del fluido, por los diferentes tipos de diámetros que tienen las

tuberías se producen diferencias de presión en distintos puntos de esta tubería, los

mismos que son medidos de forma indirecta mediante el uso de un sensor de caudal.

Al producirse el movimiento del fluido por las tuberías, e! caudal del fluido es controlado

mediante el uso de válvulas y sensado por un sensor de caudal de tipo

electromagnético.

Dentro del tanque que acumula el fluido se encuentra un sensor de nivel el mismo que

está calibrado para indicar un determinado nivel de fluido. La descripción del módulo

anteriormente explicada se indica en las fotos de la figura 2.1.
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Figura 2.1 Fotos del Módulo Didáctico
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2.2 DESCRIPCIÓN DE LOS DISPOSITIVOS UTILIZADOS EN EL

MÓDULO

2.2.1 DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DEL FLUIDO

2.2.1.1 VÁLVULA DE ESFERA

Es la válvula que tiene como función regular el paso del fluido a través de la tubería de

Yz. Su característica radica en que permite realizar un control manual entre sus

posiciones de apertura y el cierre, permitiendo tener mayor o menor velocidad del

fluido respectivamente. Su forma se indica en la figura 2.2.

Figura 2.2 Válvula tipo Esfera

2.2.1.2 VÁLVULA DE COMPUERTA

Esta válvula permite realizar de manera manual el paso del fluido por las tuberías que

tienen diferentes diámetros. Su forma se indica en la figura 2.3.

Figura 2.3 Válvula tipo Compuerta



44

2.2.2 DISPOSITIVO PARA LA SUCCIÓN DEL FLUIDO DESDE EL TANQUE

2.2.2.1 BOMBA DE SUCCIÓN

La circulación del fluido desde el tanque de almacenamiento se realiza por medio de

una bomba de succión la misma que tiene las siguientes características:

Marca

Modelo

Caudal

Altura de trabajo

Altura máxima

Caudal máximo

Voltaje

Frecuencia

RPM

Potencia

Corriente Nominal

Condensador

PIETRO

1DB-35

5-40lit/min

40-5 m

42 m

40 lit/min

110 VAC

60 Hz

3450

0.37Kw/1/2HP

2,5 Amp

2.23 SENSOR DE PRESIÓN

Este dispositivo se encarga de medir la presión del fluido al salir de la bomba sus

características se indican en ¡a tabla 1 y su forma en la figura 2.4.

Tabla 1 Características del Manómetro

TYPE
2 1/2" Dial

Liquid
Füled

CAT. NO.

LF25S2-150
LF25S2-300

RANGE

30-0-150 PSI
30-0-300 PSI

CASE

STAINLESS
STEEL

XÜBE&
SOCKET
316 S.S.

ACCURACY

ANSÍ GRADES
2% MID SCALE

DDN

84610
84620
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LF25S2*150

Figura 2.4 Forma de! Manómetro

2.2.4 SENSOR DE CAUDAL

2.2.4.1 CARACTERÍSTICAS DEL SENSOR

El sensor utilizado para medir el caudal, tiene las siguientes características:

Figura 2.5

MARCA

MODELO

RANGO DE MEDIDA

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN

CORRIENTE MÁXIMA

RANGO DE FRECUENCIA

TEMPERATURA

VISCOSIDAD

PRESIÓN MÍNIMA

PRESIÓN MÁXIMA

PESO

Foto del Sensor de Caudal

PROTEUS

103(PS604MZ10)

0.8-10GPM

12Vdc-24Vdc

50mA

5Hz-120Hz

-4.5°C a 140 °C

(30 veces el peso del aceite)

100 psi-6.9bar

250 psi-17.3 bar

1 a 6 Ib (0.6 a 3 Kg)



PSÓCMMZDQ

P 5 008 M 23 O

0.00*0.0

(J5-U.O

3,0*30.0

4JO * 40.0

10.0 - 60.0

0.26.2.8

5.7 - 45.4

- 237

Figura 2.6 Tipos de Sensor de Caudal

2.2.4.2 TERMINALES DE CONEXIÓN DEL SENSOR DE CAUDAL

46

Cable rojo

Cable negro

Cable verde

Cable blanco

+Vcc(12a24Vdc)

GND

+Vo

-Vo

Figura 2.7 Terminales de Conexiones para el Sensor de Caudal
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2.2.4.3 FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR

Este sensor genera una señal de tipo cuadrada y de frecuencia variable la misma que

es proporcional a la cantidad de fluido que pasa por la tubería de V* donde se

encuentra instalado el sensor.

Un aumento de la frecuencia (F2) o disminución de la misma (F1) indican que el fluido

que atraviesa por el sensor aumenta o disminuye respectivamente. La forma de las

señales correspondientes a la descripción anterior se indican en la figura 2.8.

Fl

12V

O V

12V

O V

F2

Figura 2.8 Señales Generadas por el Sensor de Caudal

Este tipo de señales no son aceptadas como entradas en el módulo de señales

análogas que tiene el PLC, razón por la cual se debió acondicionarla y normalizarla

para obtener una señal continua y variable que se ajuste al funcionamiento de las

entradas de este módulo.

2.2.4.4 ACONDICIONAMIENTO DE LA SEÑAL DE CAUDAL

Se utiliza el circuito integrado LM2917, eí mismo que se encarga de convertir a una

señal continua de voltaje la señal generada por el sensor caudal.

Esta señal continua de voltaje entregada por el circuito LM2917 debe ser

acondicionada a un rango de O a tOVdc, para ser ingresada a la entrada del módulo de

señales análogas del PLC. Esto se realizó mediante la utilización del integrado

TL084CN, que es un amplificador operacional.
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El valor dei voltaje máximo de salida entregado por e! integrado LM2917 cuando el

sensor de caudal registra el máximo caudal es igual a :

El rango de! voltaje de! integrado LM2917 es de O a 1.5Vdc el mismo que es

aumentado a un rango de O a 10 Vdc, a través del amplificador operacionai TL084CN,

Luego se ingresa esta señal hacía el módulo de señales análogas del PLC. El diagrama

del circuito que realiza el acondicionamiento anteriormente explicado es indicado en la

figura 2.9

pVcc

4N SENSOR NIVEL
pN - QFF

2

Jü SENSOR CAUDAL
PENAL DE FRECUENCIA

C12,,.

I1
7N

l'l

<° 1
->

»12|EJ

VLnj,y
-* Lk-f^l

jíVcc .íVo .Vo

9 4 í
S 52 £J! S

CND* pND

Voul 0-*10Ydc
youfSENSOR CAUDAL

Figura 2.9 Diagrama del Circuito convertidor de Frecuencia a Voltaje para el Sensor de Caudal

Los elementos que conforman este circuito son recomendados por los fabricantes dei

circuito LM2917 y tienen los siguientes valores:

Fuente de

R1 resistencia

+12Vdc,-12Vdc.

100KH
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R2 resistencia 10KQ

R3 resistencia 330Q

R4.R5 resistencias 330Q

R6 resistencia 470D

R8 Potenciómetro 100 KQ.

R9= R10= R12 Potenciómetros 10OKíí

C7 condensadores O.OI^F

C8 condensadores 1j¿F

C9 condensador 470 u,F

C10 condensador 1^F

C12 condensador 1 jaF

Un amplificador operación (integrado TL084CN)

2.2.5 SENSOR DE NIVEL

E! sensor de nivel es de contacto o bumpers, tiene tres contactos identificados como:

contacto normalmente cerrado NC, contacto normalmente abierto NO y terminal común

C como se indica en la figura 2,10.

Figura 2.10 Final de Carrera Sensor de Nivel

Este sensor es utilizado como un indicador del nivel que tiene el fluido dentro del

tanque que funciona como acumulador. Su funcionamiento es el siguiente; cuando el

nivel del fluido dentro del tanque es bajo el sensor de nivel cierra un contacto que hace

que se encienda dentro del circuito de acondicionamiento un LED de color "verde",

mientras que si sucede lo contrario e! sensor de nivel abre el contacto que enciende
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otro LED de color "rojo" que índica que el fluido dentro de este tanque se encuentra a

un nivel alto.

2.3 ECUACIÓN GENERAL DE LA ENERGÍA

El principio matemático de la Energía se expresa de la siguiente manera :

Pl ™ VI2 , , T P2 _ . V22

Y 2S r 2g

Pl representa a la presión de referencia
J»̂  Y representa el peso específico del fluido

Z\a el nivel de donde sale el fluido (nivel del tanque suministrador del

fluido)

VI representa la velocidad del fluido al salir de la bomba

2g representa la gravedad

hA representa la Energía Añadida al fluido mediante la bomba

hfí representa la Energía Removida o Retirada del fluido por la presencia del sensor

de caudal

hL representa la Energía Perdida por el fluido por efecto de !a fricción de este con
*
"V.

\s tuberías y las válvulas

- P-2 representa el valor de la presión en el punto de interés (presión medida

indirectamente por medio del sensor de caudal)

Z1 representa el nivel a donde llega el fluido

VI representa la velocidad del fluido en la tubería donde se encuentra el sensor de

caudal

2.3.1 MÉTODO DE CÁLCULO UTILIZADO PARA MEDIR LA PRESIÓN

El lugar donde se calculó la presión a la que es sometido el fluido dentro de la tubería

de Yz se lo identifica como el punto P2 en la figura 2.12.

*
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Para realizar este cálculo se utilizó la Ecuación de la Energía, el valor de la presión

medida por el manómetro en el punto P1 mostrado en la figura 2.11, y el valor del

caudal registrado por el sensor de caudal en e! punto P2. El incremento y la

disminución de! caudal que fluye por ia tubería de %" es controlado por la válvula V1

que también se indica en la figura del punto P1.

Figura 2.11 Foto de! Manómetro y la válvula V1 Figura 2.12 Foto del Sensor de Caudal

en el punto P1 en e! punto P2

2.3.1.1 EJEMPLO DEL CALCULO DE LA PRESIÓN EN EL PUNTO P2 PARA LAS

SIGUIENTES CONDICIONES:

• Si el caudal de la bomba medido por el sensor de caudal en — — es:
seg

_ litros
mm

_5 pies

seg

El diámetro de las tuberías de %" y %" se encuentran en, pies

lg=> 0.0416pies
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*

• Y los valores de Z] -Z2~Q porque la toda la tubería se encuentra al mismo nivel

Entonces se procede a calcular los parámetros que conforman la Ecuación de la

Energía:

El caudal medido por el sensor de caudal se encuentra en el rango de 0.8 - 10

GPM, mientras que el de la bomba se encuentra en eE rango 5 — 10 lit/min estos

valores son transformados a —— como se índica a continuación :
seg

Para e! sensor: Para la bomba:

~3

5^ = 4.903e-5&
seg min seg

nies3 .n litros „ __ _4 pies*
= 0.0003711^- 40—r- = 3.92e 4^

seg nun seg

Cálculo de los valores de velocidad que tiene el caudal en las diferentes tuberías

4
Para la tubería de % 71= / — ̂  = 0.0159

Í
vr — \j ,\j i -> */

3.0625/f seg
/2l

Para la tubería de 1/2 V2=

Cálculo de los caudales que tiene el fluido en las diferentes tuberías (caudal Q):

Para el punto que corresponde a la salida de la bomba P1

K32_Q.01512

2g ~ 2*32.2 "

Para el punto donde se mide la presión P2 = ~ = 1.80e~5
K 2p- 2*32.2
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Cálculo de las Energías añadidas, perdidas y removidas del fluido

Energía añadida al fluido por la bomba es igual a:PA =A/i*^*3.702e~4 donde

r = 63.653—- y !a potencia de la bomba es: PA=Q37K\v
pie

Entonces: h. = ^- = lM2piesfl.M2lb~Pies/
63.653*4.903e~5 *86.818 ^ /#

L 7?2• Energía perdida por las válvula y tuberías es igual a h¡ = /* — *^^ donde
D 2g

/es el factor de fricción del fluido y es igual a: 00.4 experimentalmente, L es la

W longitud de la tubería y es igual a: 65cm=>2A32pfes y Des e! diámetro de la

tubería de 1/z" y es igual a: QMl6pies . Entonces:

0.0416 2*32.2 seg

V22
Energía retirada del fluido es igual a P = hR * y * - donde Pseitsores la

2g

potencia consumida por el sensor de caudal y es igual a:

»il sensor ael sensor

_
Entonces : hR= /seg =0.8988^^0.8988 pie&

R 63.653*4,64e"5*1.356 seg

La presión medida por el manómetro en ei punto P1 es igual a: 10P57=>1440 T
pies"

Al sustituir estos valores anteriormente calculados en la Ecuación de la Energía se

tiene que la presión en el punto P2 es igual a:
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= (22.622+1.44~0.898~3.70íT5 +1.55e~* -1.809)* 63.653

Los resultados del cálculo de la presión en el punto P2 son:

La presión medida por el manómetro en la tubería de %". Punto P1 es: 10 PSl

"La presión medida en la tubería Yz a través de la Ecuación de la Energía y con los

valores registrados por el sensor de caudal en el Punto P2 es igual a : 9.433 PSl"

Mediante este método de cálculo se puede observar que al variar la apertura de la

válvula V1 se modifica la presión en e! punto P2 y que este valor está directamente

relacionado con el caudal que presenta la bomba.

2.4 DESCRIPCIÓN DEL CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE

Es el PLC utilizado en el proyecto, su marca es Alien Bradley, modelo Micro Logix

1762- L24AWA, indicado en la figura 2.13 y sus características se indican en la figura

2.14.

c
Figura 2.13 Foto del Controlador Programable Lógico MicroLogix 1200 clase C



2.4.1 CARACTERÍSTICAS DEL PLC MicroLogix 1200

Numb&r üP l/O

Powiar Supply

H&ÉLt DisaipfettFen

Powsr Suppty
Irtruíth

Powsr Suppiy
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Pawsr 5v de

Output z4v ¡as
S ánsar PBWÉJP
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input GircultTyptí

Quitíut Circuit
Type

14 fnputis and ;IO üucputs

1 00 to 2¿i.DV se
{--13%, -t-10%)
et47-to 63 H*

24V tifa
¡ -15%, -t- 'IG%>
Clssa 2
SELV

Rfiüftí"*ttí tb.a Mici'eLoalx 1SOO lsi'&B>*amm&ble C

120V e e: S5A t-'or 9 ma
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35 VA

400 mA

350 mA

hOtta

120V ae

Píslay

?Q VA

400 mAÍ'J

3BO mA.(1)

24 V US at
SSO mA
400 Ul-

max^ ' J

24 V de
aFnh/^oureci

R^l.ey

24V des
M 5A ':O''
2G ms

2?W

¿i.QO mA

350 mA

non e

24V de
sink/»aurctí

Rei£iy/PíIT

Figura 2.14 Características del PLC MicroLogíc 1200

2.4.2 DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO DE SEÑALES ANÁLOGAS MODELO 1762

IF2OF2

Este módulo contiene dos entradas y dos salidas análogas sus forma se indicada en la

figura 2.15 y sus características se indican en la figura 2.16.

&

£•.$'*:
1> }í- !í*
ircte^
• i*. « /

~d
Jií f i -
J«rvl

I te.
[¡}^

\S

Figura 2.15 Foto del Módulo de Señales Análogas
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2.4.2.1 CARACTERÍSTICAS DEL MÓDULO DE SEÑALES ANÁLOGAS

Bus Current Draw (mex.)

Analog Normal Qparatlng Range

Pulí Sc£jle[13Án8lüg Rangas

RasoluLíon

Rapas tability121

input 8 na QuiDut Group to System
Isolstion

Module Power LED

Racommended Cabla

40 inA at 5V de
105mA8t24Vae
Voltsge:0to lOVdc
Cunwt: 4ío20 mA
VoltegeiOto 10.5Vdc
CüiTQnt;Oto21 mA
12 bits (unipolar)
íkO.1%

30V ac/SOy de rated workíng yoltage{31

(N..E.C.Clflss2requtr9d)
(ISO Class 2 feínforced ínsulatíon)
typa tgsti 500V ae or 7Ü7V de for 1 minuta
Qm indícate* power te apptied.
eslden1w87S'1 (sliíetdsd!

Figura 2.16 Características del módulo 1762 - IF2OF2

2.4.2.2 CARACTERÍSTICAS DE LAS ENTRADAS DEL MÓDULO DE SEÑALES

ANÁLOGAS

4

Además de las características indicadas en la figura 2.17 hay que indicar que estas

entradas toleran señales de voltaje comprendidas entre O a 10 Vdc o señales de

corriente comprendidas entre 4 a 20 mA.

Typical Overa 1 1 Accuracy*3*

Input Impedance

Curr9ntln¡5utFfQt3Gtíon
Voltage Input Protectlon

¿O.B%fulIscaleBl:0-to55*C
^G.3%fullsc8leeta5DC
Voltíiga Termine 1: 200KD

Current Termine!: 250a
¿32 mA
¿3Q V

Figura 2.17 Características de las entradas del Módulo de Señales Análogas



57

Este módulo tiene dos salidas análogas que están limitadas por la impedancia que

tiene la carga sus características se indican en la figura 2,18.

Resistiva Load on Currant
Output
Loed R0nge on Voltaje Qutisut
Reactive Load, Curran!; Output
Reactive Load, Valíase Output

TypíGBl Ovare II Aeeuraey*11

Output Ripple
rango 0 to 5DO Hz
(rererred to ouiput ranga)
Non-ühearity (tn parean t í:uli

Opsn ana Short-Gircuit
Pfoteetion
Output Pcotectíon

D to SOO O (intsiüdei* wlre iltssfatEinGa)

>1KÍTÍ
<0/1 mH
* 1 JO.F
¿1% fUU 8G£)tS üt 0 tG BS^C

«itW%

^^0.5%

Cortihiuaus

^32 mA

Figura 2.18 Características de las salidas de! Módulo de Señales Análogas

2.43 CABLE DE COMUNICACIÓN ENTRE EL PLC Y EL COMPUTADOR

Este cable corresponde al modelo 1761 - CBL - PM02, y es ei que permite realizar la

comunicación entre ei PLC y el computador, su característica se indican en la figura

2.19.

Cfit)|e

n&l'CBL-Arf1

17BKBU)MIHW

Ungth

«cfflOWlni

2m{6.5íi)

Confiep,t¡Qf)s (fom

SLG 5/03 Qf SIC S/ÍM pwesssoFs, eh t)

MhUOUyiX IODO. 199, erlSOQ

PanaMnw SBt) üifouoh NULL modétn
ad.iuiür

DTÁM Plus /DTAM Míete

PGCOMpfirt

19. ÍIQ*

pt)íi2

puní

puní

pon 2

peni

E^einal
Po,werSüpp|y

Requif^d'''

Yus

VSS

Yéü

yss

yas

PftWer
Selection
SwíiQh
Settln^l

extfenuil

cxifeini?!

exicinsí

exiétnel

exiefiiól

Figura 2.19 Característica del cable de comunicación entre PLC - PC
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2.4.3.1 DIAGRAMA DEL CABLE DE COMUNICACIÓN ENTRE PLC - PC

Es el diagrama de conexiones internas del Cable modelo 1761 - CBL - PM02, el

mismo que permite la comunicación entre el PLC y el PC a través del ¡nterfaz RS -

232, el mismo que soporta una distancia máxima de 15 metros entre el PLC y el

computador.

Esta comunicación se realiza utilizando una fuente de voltaje, la misma que al

aumentar la distancia entre el PLC y el PC se atenúa causando problemas de

transmisión de datos entre ellos. Su conexión interna se indica en la figura 2.20.

fl-ftn 0-Stell 8-Pin Mlni Din

8

?
G

t

1

fll

HTS

DStt
- , ̂

flXD

DGu

=>

«I

1

•<
1

*•

i*4V

6ND

ftTS

rtxo

TXD

6NÜ

1
2

3
-i

f

3

Figura 2.20 Diagrama del Cable de Comunicación PLC - PC

2.5 ESPECIFICACIONES DE LOS COMPUTADORES

Las características generales que deben cumplir los computadores donde se

encuentran instados los programas que permiten realizar el monitoreo del módulo son;

PARA EL SERVIDOR:

Intel Pentium IV de 2.8 GHz con 256 MB de RAM.

Microsoft Windows 2000 Server con Service Pack 3.

Por lo menos 1 GB de espacio de disco.
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Figura 2.21 Características del Computador Servidor

PARA EL CLIENTE:

Intel Pentium III 1.8 GHz con 128 MB de RAM .

Microsoft Windows 2000 Professional o Windows XP operation systems.

Por lo menos 300 MB de espacio de disco.



CAPITULO 3
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CAPITULO 3

SOFTWARE PARA EL MONITOREO DEL MÓDULO

3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS SOFTWARE UTILIZADOS PARA

MONITORE AR EL MÓDULO

3.1.1 RSLinx Lite

Pertenece a ROCKWELL y permite configurar la comunicación entre el Controlador

Lógico Programable y el computador mediante el interfaz RS-232.

3.1.2 RSLogix 500

Pertenece a ROCKWELL y permite realizar !a programación de los Consoladores

Lógicos Programables mediante el método de programación llamado escalera.

3.1.3 Microsoft SQL Server 7.0

Pertenece a Microsoft y se encarga de contener y Administrar la Base de Datos creada

por el software DT Analyst.

3.1.4 Internet Information Services

Pertenece a Microsoft y permite que las páginas Web generadas por ei software DT

Analyst puedan ser publicadas en el INTERNET.

3.1.5 FactorySuite 2000

Pertenece a Wonderware y contiene todas las licencias y archivos comunes utilizados

por todos los software distribuidos por Wonderware entre los que se encuentran (DT

Analyst, inTouch, I/O Server, etc).
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3.1.6 ABKF2

Pertenece a Wonderware y permite leer en ei computador los valores del sensor de

caudal que son registrados por el Controlador Lógico Programable a través del módulo

de señales análogas. Además funciona como un puente de comunicación entre el

Controlador Lógico Programable y el software DT Analyst.

3.1.7 EXCEL

Pertenece a Microsoft y permite verificar la comunicación entre el software ABKF2 y el

Controlador Lógico Programable.

3.1.8 InTouch

Pertenece a Wonderware y es el que recibe del software DT Analyst los "eventos o

fallas" ocurridas en el módulo, que luego son mostradas dentro de este software.

Estos "eventos o fallas" son llamados "fuera de servicio" en el software DT Analyst. El

envío de estos "eventos o fallas" es realizado desde el computador que tiene instalado

el software DT Analyst hacia ei o los computadores que tienen instalado el software

inTouch dentro de una red de tipo LAN.

3.1.9 DT Analyst

Pertenece a Wonderware y es el encargado de realizar el monitoreo del módulo

mediante el dato transferido desde el software ABKF2. Este dato es guardado por

software DT Analyst dentro del software Microsoft SQL Server 7.0 que contiene a la

Base de Datos generada por el software DT Analyst.

Con los datos guardados en !a Base de Datos e! software DT Analyst genera los

reportes en forma de páginas Web en INTERNET. El Cálculo de la Eficiencia del

módulo en forma gráfica o textual sirven para tomar decisiones sobre el proceso de una

manera gerencia!.
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También es el responsable de transferir los "eventos o fallas" que se producen en el

módulo y que son reconocidos por este software como "fuera de servicio" hacia el

software InTouch.

3.2 LOCALIZACIÓN DE CADA UNO DE LOS PROGRAMAS

DENTRO DEL COMPUTADOR QUE TRABAJA COMO SERVIDOR

Todos los programas que a continuación son descritos se encuentran instalados dentro

del Sistema Operativo Microsoft Windows 2000 Server, el mismo que utiliza un paquete

de servicios llamado Service Pack 3.

3.2.1 SOFTWARE PARA EL CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE

3.2.1.1 SOFTWARE RS Linx Lite PARA LA COMUNICACIÓN ENTRE EL

CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE Y EL COMPUTADOR

Este software realiza la comunicación entre el Controlador Lógico Programable y el

computador, dicha comunicación es realizada sobre el ¡nterfaz llamado RS-232 el

mismo que es configurado dentro de este software con el nombre PRUEBAS como se

indica en la figura 3.1.

m ĵ i WMWaltofr. MAfaáÓ
&&

jflsM.'

Figura 3.1 Configuración del Interfaz RS - 232
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3.2.1.2 SOFTWARE RS Logix 500 PARA PROGRAMAR EL CONTROLADOR

LÓGICO PROGRAMABLE

Este software permite desarrollar programas en el computador para una gran variedad

de tipos de Controlador Lógico Programable, que luego serán transmitido a través del

software RS Linx Lite hacia Controlador Lógico Programable. La configuración del tipo

de PLC se indica en la figura 3.2.

•y» \a 3.2 Configuración del Tipo de PLC

3.2.2 SOFTWARE MICROSOFT SQL SERVER 7.0 PARA ADMINISTRAR LA BASE

DE DATOS

Este software es un Administrador de Base de Datos, el mismo que contiene todos los

servicios necesarios para que el software DT Anaiyst pueda crear una Base de Datos

dentro de él.
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La Base de Datos creada por el software DT Analyst contiene información clasificada

por fechas, eventos y horarios los mismos que permiten al software DT Analyst obtener

informes en INTERNET que reflejen el desenvolvimiento del módulo en diferentes

fechas. La localización de este software se indica en la figura 3.3.

Figura 3.3 Ubicación del software Microsoft SQL ServerT.O

Para realizar la clasificación de la información que se encuentra en la Base de Datos

creada por el software DT Analyst. El software Microsoft SQL Server 7.0 cuenta con las

siguientes herramientas:

3.2.2.1 ABMEESfISTRABOR CORPORATIVO

Es la parte del software Microsoft SQL Server 7.0 donde está creada la Base de Datos

con el nombre de "TESIS".
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La administración de la Base de Datos contiene las siguientes ventanas en donde se

pueden ver el tamaño que tiene la Base de Datos, la fecha en que fue creada y e!

espacio ocupado.

3.2.2.2 INFORMACIÓN GENERAL DE LA BASE DE DATOS

En esta pantalla se puede observar las características específicas que tiene la Base de

Datos que se creó, tales como la fecha y hora en que fue creada. Esto es importante ya

que al existir más Bases de Datos dentro del Administrador Corporativo, éste utiliza las

fechas de cada una de ellas para realizar tareas administrativas como "migrarias

(llevarlas) a otro computador SERVIDOR, o actualizarlas". Esta pantalla se muestra en

la figura 3,4.
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Figura 3.4 Reporte General de la Base de Datos
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3.2.2.3 ÍNDICES Y TABLAS DE LA BASE DE DATOS

En esta pantalla se pueden observar los archivos que se crean cuando el software

DT Analyst crea la Base de Datos, información que se muestra en la figura 3.5.

t« Rail de la con* ola \Scrv Id o res Microsoft SQL Server \SQL Ser ver Grou[»\MARCQ (WI(MÍowSÍÍÍrí\

e-£J] Eervtíórt» Hkiwóf t É̂ L Swvt
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fnátter
(notó
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fiobí
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--ffi Uiw*
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S-C3 Eecuíy
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ftttíibuiedtm^,
^ «iM MU =SJr >r
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QD

DEQ
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Figura 3.5 Archivos de ia Base de Datos

3.2.2.4 ESPACIO OCUPADO POR LA BASE DE DATOS

En esta pantalla se indica de una forma gráfica la cantidad de memoria utilizada y

disponible que tiene la Base de Datos que fue creada por e! software DT Analyst.

Dicha información permite realizar un seguimiento periódico de la cantidad de memoria

utilizada por los datos que se encuentran almacenados dentro de la Base de Datos.

Esta pantalla se muestra en la figura 3.6.
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Figura 3.6 Espacio Utilizado en la Base de Datos

3.2.2.5ADMIWSTRADOR DE SERVICIOS PARA LA BASE DE DATOS

En esta ventana se indica el servicio MSSQLServer que permite iniciar, pausar o

detener el funcionamiento de la Base de Datos creada por el software DT Analyst.

Este servicio es propio del software Microsoft SQL SERVER 7.0 y está diseñado para

no permitir el acceso no autorizado al funcionamiento de la Base de Datos. Este

servicio sólo puede ser habilitado por el administrador de la Base de Datos llamado

MARCO como se indica en la figura 3.7.

Servidor:

Ser^el&S: |M55ÜLSelVel

Déiéher

Ihlciát áutehiáUcafnehlé eóh él SO

1SXMAREQ - MSSqLSélVél * Eh

Figura 3.7 Codificación del Servicio MSSQLServer para ía Base de Datos
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3.2.3 SOFTWARE INFORMACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET PARA LA

PUBLICACIÓN DE PÁGINAS WEB EN INETRNET

Este software es un Administrador de sitios Web, y su servicio principal es permitir ia

publicación en INTERNET de las paginas Web correspondientes a los reportes y

gráficas generadas por el software DT Anaiyst. Además sirve como un filtrador de

información por que a través de este software se permite o no visualizar en INTERNET

determinados reportes y gráficas.

Dentro de este software se encuentra la Base de Datos llamada TESIS la misma que

por encontrarse aquí adquiere propiedades que permiten que el software DT Anaiyst

pueda generar reportes y gráficas. La ubicación de la Base de Datos se indica en la

figura 3.8.
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Figura 3.8 Administrador de Páginas Web
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3.2.4 SOFTWARE FactorySuite 2000

Este software es la plataforma que contiene todos los archivos comunes para todos los

software pertenecientes a Wonderware.

La instalación del software FactorySuite 2000 es la primera acción que realizan todos

los programas de Wonderware al momento de ser instalados en el computador;

además este software guarda todas las licencias pertenecientes a todos los programas

de Wonderware. Su ubicación se indica en la figura 3.9.

Figura 3.9 Ubicación del Wonderware FactorySuite 2000

3.2.4.1 INSTALACIÓN DE LA LICENCIA PARA EL SOFTWARE DT Analyst

DENTRO DEL SOFTWARE FactorySuite 2000

Dentro del software FactorySuite 2000 se encuentra ia pantalla llamada utilidad de la

licencia en donde se halla instalada la Licencia correspondiente al software DT Analyst.



71

Esta licencia corresponde a una licencia DEMO que quiere decir que tiene sólo un

período de validez (30 días).

La dirección donde se encuentra instalada esta licencia, así como también el nombre

del computador donde funciona el software DT Analyst se indican en la figura 3.10.
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Figura 3.10 Ubicación de la Licencia DEMO para el software DT Analyst

3.2.4.2 SOFTWARE ABKF2 PARA LA COMUNICACIÓN ENTRE EL PLC Y EL

COMPUTADOR

Este software se encarga de transmitir los datos que se encuentran dentro del

Controlador Lógico Programable hacia el computador.

Para realizar este procedimiento de transmisión de datos se utiliza e! protocolo de

comunicación que corresponde al PLC Alien Bradley, el mismo que se encuentra

dentro este software. La ubicación de este software se indica en la figura 3.11.
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Figura 3.11 Ubicación del Protocolo de Comunicación PLC - PC

3.2.4.3 SOFTWARE InTouch PARA LA VISUALIZACION DE LOS EVENTOS

PRODUCIDOS EN EL MÓDULO

Los "eventos o fallas" que se producen en el módulo y que son reconocidos como

"fuera de servicio" por el software DT Analyst son filtrados y transmitidos por este

software hacia el software InTouch donde son visualizados.

La transmisión de los "eventos o fallas" hasta este software es realizada mediante una

red de tipo LAN que está constituida por un computador llamado servidor donde se

encuentra instalado el software DT Analyst y otros computadores llamados clientes

donde se encuentran instalados el software InTouch. Su ubicación se indica en la figura

3.12.
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Figura 3.12 Ubicación del Software InTouch

3.2.4.4 SOFTWAJRE DT ANALYST 2.2 PARA MONITOREAU Y GENERAR

REPORTES Y ORÁTICAS EN INTERJSET

Este software genera reportes en el INTERNET en forma de textos o gráficas los

mismos que corresponden al monitoreo del módulo.

Además de monitorear al módulo también realiza el Cálculo de Eficiencia del módulo

para lo cual se basa en el producto de estos parámetros: disponibilidad, ejecución y

calidad.

Este software está constituido de las siguientes partes:



74

3.2.4.4.1 ADMINISTRADOR DE LA CONFIGURACIÓN

Es la parte del software DT Analyst donde se configuran todos los parámetros

necesarios para que este software realice el monitoreo del módulo, además es aquí

donde el software comprueba el estado de su Licencia.

Si el software DT Analyst, detecta una Licencia alterada o caducada entonces,

simplemente no se abre esta pantalla.

Este es el motivo por el que el software DT Analyst no funciona solamente con el CD

DEMO, razón por la cual el primer requisito para que funcione este software es tener

instalado su respectiva Licencia en la pantalla utilidad de la licencia del software

FactorySuite 2000. La ubicación de la pantalla Administrador de la Configuración se

índica en la figura 3.13.

Figura 3.13 Ubicación dei Administrador de la Configuración
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3.2.4.4.2 ADMINISTRADOR LÓGICO

Es la parte del software DT Analyst, que se comunica con el software ABKF2 por medio

del protocolo de comunicación llamado "Sitio de Enlace" SuiteLink. Este protocolo es

especialmente diseñado para la industria. La plataforma que utiliza este protocolo es la

llamada TCP/IP de la Microsoft la misma que trabaja bajo la tecnología NT o de red

soportada por Windows Server2000.

La configuración realizada para el monitoreo del módulo en el Administrador de la

Configuración es ejecutada en está parte del software DT Analyst.

El almacenamiento de los "eventos o fallas" del módulo que son llamados "fuera de

servicio" en el software DT Analyst son enviados desde está parte del software hacia la

Base de Datos llamada TESIS que se encuentra en el software SQL SERVER, La

ubicación de la pantalla Administrador Lógico se indica en la figura 3.14.

Figura 3.14 Ubicación del Administrador Lógico
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3.2.4.4.3 CONEXIÓN AL INTERNET DESDE EL SOFTWARE DT Analyst

Es la. parte del software DT Analyst que realiza la conexión al INTERNET, en donde

este software genera los reportes en forma de textos o gráficos los mismos que

aparecen en función de las fechas y de los tipos de eventos que son ingresados por los

usuarios de esta página.

A través de los reportes y gráficas mostradas en INTERNET mediante está parte del

software DT Analyst se toman decisiones sobre el proceso de funcionamiento del

módulo de manera Gerencia!. La ubicación de esta pantalla se indica en la figura 3.15.

Figura 3.15. Ingreso al INTERNET desde software DT Analyst
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3.2.4.4.4 SEGURIDAD QUE POSEE EL SOFTWARE DTAnalyst PARA PERMITIR EL

ACCESO A LA BASE DE DATOS

Es la parte del software DT Analyst que permite o no el acceso a la Base de Datos que

fue creada por este software. La ubicación de esta pantalla se indica en la figura 3.16.

Figura 3.16 Ubicación de la Seguridad que posee el software DTAnalyst

Al ingresar dentro de está parte del software se abre la pantalla llamada Propiedades

de Conexión de la Base de Datos la que permite o no el acceso a la Base de Datos

mediante el uso de una clave.

Una vez permitido el acceso a la Base de Datos a través de la clave se tiene la

posibilidad de agregar más cantidad de memoria a la Base de Datos cuando ésta se ha

llenado o se ha dañado alguna sección dentro de ella.
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En cambio al no permitir el acceso a la Base de Datos el software DT Analyst está

protegiendo la información que se encuentra dentro de ella para que no haya la

incursión de virus que pueden destruir a está información. Esta pantalla se indica en la

figura 3.17.
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[$QLSétvéíAuhén(icatioh
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D*tab«eNarf»: [TESIS

OK Cancel I Options«

Figura 3.17 Autenticación para el ingreso a la Base de Datos

MUESTRAS

Es la parte del software DT Analyst que se encarga de comunicarse con el computador

que tiene instalado el software InTouch para que este pueda recibir los eventos o fallas

"fuera de servicio" que son enviados por el software DT Analyst.

Dentro de la opción Muestras se halla la siguiente pantalla:
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3.2.4.4.5 MONITOR DE EVENTOS

Esta pantalla es la encargada de transmitir los eventos o fallas llamados "fuera de

servicio" desde el software DT Analyst SERVIDOR hacia ei software InTouch CLIENTE.

Los eventos transmitidos por el monitor de eventos hacia el software InTouch

corresponden a todos los eventos que se salen de los límites establecidos en los

parámetros configurados para el módulo en la pantalla Administrador de la

Configuración. La ubicación de está parte del software DT Analyst se indica en la

figuraS. 18

Figura 3.18 Ubicación del Monitor de Eventos
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3.3 CONFIGURACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LOS PROGRAMAS

UTILIZADOS

3.3.1 SOFTWARE PARA LA COMÜMCACION ENTRE

COMPUTADOR

EL PLC Y EL

33.1.1 SOFTWARE RS Linx Lite

Es un software que permite realizar la comunicación entre el Controlador Lógico

Programable y el computador mediante el protocolo de comunicación propio del PLC

Alien Bradley.

3.3.1.1.1 COMUNICACIÓN ENTRE EL PLC - PC

En la pantalla principal del computador se encuentra la opción de Inicio en donde se

elige Programas. Dentro de éste se encuentra el software RS Linx Lite que realiza la

comunicación entre el PLC y la PC. La pantalla donde se configura la comunicación se

indica en la figura 3.19,

HSLinx Ule - RSWtiO • I

3*cu*y Wf&w

! HUHI jD6f^f05

Figura 3.19 Pantalla de Comunicación entre el PLC y el PC

Dentro de la pantalla de configuración RS Linx Lite en la barra de herramientas se

encuentra el botón Comunicación, desde donde aparece la pantalla Configuración de

Dispositivos. Aquí se muestran varios tipos de equipos disponibles para la
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comunicación entre el PLC y el PC de los cuales se escoge el cable de comunicación

RS-232 DF1 interfaz "RS-232 DF1 devices" como se indica en la figura 3,20.
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Figura 3.20 Configuración del Interfaz RS - 232

Luego de seleccionar el cable de comunicación en la pantalla de Configuración de

Dispositivos, se escoge el botón Configurar, que se encuentra en la parte superior

derecha de esta misma pantalla y aparecerá la pantalla Configurar Dispositivo RS -

232 DF1 que sirve para activar los parámetros correspondiente al cable de

comunicación como se indica en la figura 3.21.
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Figura 3.21 Parámetros del Interfaz RS - 232
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3.3.1.1.2 PARÁMETROS DEL CABLE DE COMUNICACIÓN

Puerto común:

Dispositivo:

Velocidad en Baudios:

Paridad:

Chequeo de Errores:

Bit de Parada:

Protocolo:

Representa al Puerto Serial de el computador.

Representa la familia a la cual pertenece el

PLC.

Representa la velocidad con la que se

comunican el computador y el PLC.

Representa la paridad con la que se transmiten

los datos.

Representa el tipo error que está permitido

monitorear.

Representa e! bit que indica que el dato se ha

transmitido por completo.

Representa la comunicación entre el PLC -

PC o viceversa.

Después de la configuración de estos parámetros, se pone en funcionamiento este

dispositivo mediante el botón Start, que se encuentra en la parte inferior de la pantalla

Configuración de Dispositivos en donde se observa al dispositivo RS - 232 DF1

funcionando "running".

3.3.2 PROGRAMACIÓN DEL CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE

3.3.2.1 SOFTWARE RS Logic 500

Es un software que permite realizar programas en forma de escalera que luego son

transferidos al Controlador Lógico Programable Alien Bradley.

3.3.2.1.1 PROGRAMACIÓN DEL PLC DESDE EL SOFTWARE RS Logic 500

En la pantalla principal del computador se encuentra la opción Inicio de donde se eilge

Programas. Dentro de éste se encuentra el software RS Logix 500 que permite realizar

el programa que es transmitido desde este software al PLC mediante el software de

comunicación RS Linx Lite.

.
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Antes de comenzar con la programación dentro de este software se debe previamente

realizar la configuración correspondiente al reconocimiento y funcionamiento del

módulo para señales análogas que está conectado al PLC y que debe ser reconocido

por este software. Para ello se escoge el botón Configuración de Entrada / Salida "I/O

Configuraron" que se encuentra en la parte izquierda de la pantalla RS Logix 500

Starter, la misma que indica todos los tipos de módulo de señales análogas que

permite manejar este software. De todos estos módulos mostrados en la pantalla

configuración de Entrada / Salida "I/O Configuraron" se elige el módulo con el número

1762-IF20F2 que maneja dos entradas análogas y dos salidas análogas como se indica

en la figura 3.22.
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Figura 3.22 Configuración del Módulo de Señales Análogas

Al escoger el número 1762-IF20F2, aparece la pantalla Leer Configuración "Read IO

Configuraron" donde el software verifica si el dispositivo AB_DF1-1 o cable de

comunicación está funcionando con la actual configuración del módulo de señales

análogas. Además en esta pantalla se observa el número de nodo o lugar donde se

encuentra este módulo de señales análogas dentro del software como se observa en la

figura 3,23.
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Figura 3.23 Verificación de la Comunicación Mediante la Interfaz RS - 232

Luego de verificar el funcionamiento del dispositivo AB_DF1-1 o cable de comunicación

se regresa a la pantalla Configuración de Entrada / Salida "I/O Configuraron" donde se

escoge ei botón tipo de fuente "Power Supply" que despliega la pantalla Alimentación

de Fuente "Power Supply Loading" donde se muestran los rangos de corrientes y

voltajes tolerados por el módulo de señales análogas estos rangos se indica en figura

3.24.
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Figura 3,24 Rangos de Corriente y Voltaje tolerada por el Módulo de Señales Análogas
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Después de verificar los parámetros correspondiente a la fuente de alimentación para

el módulo de señales análogas se regresa a la pantalla Configuración de Entrada /

Salida "I/O Configuraron" donde se escoge el botón Adv Config que despliega la

pantalla Módulo # 1 que permite configurar el rango de voltaje o corriente para las

señales de entrada y salida del módulo de señales análogas. Estos rangos pueden ser

en voltaje de O a 10Vdc o también en forma de corriente de 4 a 20 mA.

El seteo de estos parámetros se indican en la figura 3.25.
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Figura 3.25 Configuración de las Entradas y Salidas del Módulo de Señales Análogas

Luego de realizar la configuración del módulo de señales análogas, se regresa a la

pantalla RS Logix 500 Starter y se dirige hacia el botón Configuración del Canal

"Channel Configuraron" que se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla

RS Logix 500 Starter. Aquí se despliega la pantalla Configuración del Canal "Channel

Configuraron" que permite configurar el canal de comunicación entre el software

RS Logix 500 y el PLC como se indica en la figura 3.26.
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Figura 3.26 Configuración del Canal de Comunicación

Toda está configuración explicada anteriormente es necesaria para la realización del

programa que recibe los valores del sensor de caudal a través del módulo de señales

análogas.

3.3.3 SOFTWARE PARA LA COMUNICACIÓN ENTRE EL PLC Y EL COMPUTADOR

MEDIANTE I/O SERVER

3.3.3.1 SOFTWARE ABKF2

Es un software que realiza la comunicación entre el Controlador Lógico Programable y

el computador pero con la diferencia de que este software no es de propiedad de la

marca Alien Bradley sino que pertenece a la marca Wonderware.

Este software contiene el protocolo de comunicación necesario para poder leer los

datos que se encuentra dentro del Controlador Lógico Programable y poderlos

transmitir hacia el computador.

La localización de este software se encuentra dentro del software I/O Server, el cual

contiene varios tipos de programas para los diferentes tipos de protocolos de
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comunicación que tienen los Consoladores Lógicos Programables de diferentes

marcas.

3.3.3.1.1 CONFIGURACIÓN PARA LA COMUNICACIÓN ENTRE EL PLC Y EL PC

POR MEDIO DEL SOFTWARE ABKF2

En la pantalla principal dei computador se encuentra ia opción Inicio de donde se elige

Programas. Dentro de éste se encuentra el Wonderware FactorySuíte en donde se

despliega el software Alien Bradley Serial ABKF2 que permite realizar la comunicación

entre el PLC y el PC, mediante el ABKF2, Ai elegir el botón Configurar que se

encuentra en la barra de herramientas de la pantalla ABKF2, se despliegan las

opciones que se indican en la figura 3.27.

Figura 3.27 Configuración del Protocolo de Comunicación

De las opciones que presenta el botón Configurar se escoge la opción Sitio de

Configuración del Puerto en donde se abre la pantalla Puerto de Comunicación

"Communication Port Settings", que es el sitio donde se configuran todos los

parámetros que hacen posible la comunicación entre el PLC y el PC por medio del

puerto serial de comunicación. Esta pantalla se indica en la figura 3.28.
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Figura 3.28 Configuración del Puerto de Comunicación para la PC

3.3.3.1.2 PARÁMETROS CORRESPONDIENTES AL PUERTO DE COMUNICACIÓN

Puerto Común:

Modo del Protocolo:

Velocidad en Baudios:

Bit de Datos:

Bit de Parada:

Paridad:

Chequeo de Errores:

Representa al puerto de comunicación que es

utilizado en el computador.

Representa el tipo de protocolo utilizado por el

PLC.

Representa la velocidad de transferencia de

los datos desde el PLC al computador.

Representa el número de Bits que conforman

un dato del PLC.

Representa al Bit que utiliza el computador

para saber si se terminó de transmitir el dato

desde el PLC.

Representa el tipo de paridad que utiliza el PC

en la transmisión.

Representa el control de errores que utiliza el

computador para verificar la transmisión del

dato.
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Aceptar la Configuración: Es el botón que se encarga de guardar la

configuración.

Luego de configurar el puerto de comunicación en la pantalla Puerto de Comunicación

"Communication Port Settings" se retorna a la pantalla ABKF2 y se procede a usar la

opción Definición de Tópico "Topic Definition" que abre la pantalla definición de tópico

como se indica en la figura 3.29.
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Figura 3.29 Configuración del nombre del PLC dentro de ABKF2

En esta pantalla se escoge el botón Nuevo para abrir la pantalla Definición de Tópico

ABKF2 "ABKF2 Topic Definition" en donde se configura eí tipo de Controlador Lógico

Programable con el que se comunica el computador. Esta pantalla se indica en la

figura 3.30.
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Figura 3.30 Configuración del Dispositivo PLC
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3.3.3.13 PARÁMETROS NECESARIOS PARA EL RECONOCIMIENTO DEL

CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMARLE DENTRO SOFTWARE ABKF2

Nombre del Tópico:

Puerto Común;

Familia de los PLC;

Dirección de la Red:

Tipo de Conexión:

Datos de control:

Representa el nombre que identifica al

dispositivo con el que se comunica el

computador, en este caso es el PLC.

Representa el puerto del computador por

donde se está comunicando el PLC .

Representa la familia a la que pertenece

el PLC.

Representa el tipo de interfaz que está

utilizando. En este caso es RS 232.

Representa los tipos de conexión que

puede soportar el PLC en una dirección

de red.

Representa el tiempo y el tamaño de los

registros que utiliza el l/O SERVER para

actualizar los datos leídos del PLC.

Después de configurar el puerto de comunicación del computador y realizar e!

reconocimiento del tipo de PLC por parte del software ABKF2, se retorna a la pantalla

ABKF2 donde se elige la opción Anotar el Servidor "Server Setttings" la misma que se

encuentra dentro del botón Archivo Tile" y que permite configurar y habilitar el software

ABKF2 dentro de una red como se indica en la figura 3.31.

Server Sétimas

Figura 3.31 Habilitación del Servicio para Red NetDDE
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3.3.3.1.4 PARÁMETROS NECESARIOS PARA LA HABILITACIÓN DEL SERVICIO

DE COMUNICACIÓN EN RED DENTRO DEL SOFTWARE ABKF2

Tiempo de Repetición del

Protocolo: Representa el tiempo en el que se repite otra vez el

protocolo de comunicación. Básicamente esto es

importante cuando la comunicación falla.

Servicio de Red: Representa el servicio de red utilizado por

Wonderware NetDDE, que es necesario para ia

comunicación entre varios computadores.

Configuración del directorio Representa la ubicación del software ABKF2 dentro

de la red.

Inicio Automático del Servicio

de Windows NT : Representa el inicio automático del software ABKF2

en el momento en que se enciende el computador.

Una vez terminada la configuración del software ABKF2, se debe comprobar la

comunicación entre el PLC y el computador para lo cual se ha recurrido al uso del

software EXCEL.

3.3.4 CONFIGURACIÓN DE LA COMUNICACIÓN ENTRE EL PLC Y EL

SOFTWARE Excel.

3.3.4.1 SOFTWARE ExceJ

Este software permite comprobar el estado de la comunicación entre el software

ABKF2 y el Controlador Lógico Programable. Para realizar esta comprobación, el

software Excel utiliza el servicio de comunicación llamado WWNetDDE, que pertenece

al software ABKF2.
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3.3.4.1.1 COMUNICACIÓN CON Excel

En la pantalla principal del computador se encuentra la opción Inicio de donde se elige

Programas. Dentro de éste se encuentra Microsoft Excel, se abre y se escribe en una

celda la fórmula de tipo DDE especificada en el software ABKF2 y que se indica en la

figura 3.32.

1® frthfffl láaíft &t tteats

03M
OOft't

C08Í3
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Estado de la comunicación con el PLC Alien

Qtnfyl eno
O l í '
0 0 1 0
(I 01

jiir

Figura 3.32 Fórmula para Comprobar de la Comunicación entre el PLC - PC

Esta fórmula permite visualizar el estado de la comunicación entre el PLC y el

computador. Su funcionamiento es el siguiente: un valor 1 dentro de la celda donde

está escrita la fórmula significa que el PLC se está comunicando con el software

ABKF2; en caso contrario al obtener un valor O en esta celda significa que la entrega

de datos fallo.

La fórmula DDE que se utiliza es:

=ABKF2\ABPLC!Status
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ABKF2: Representa el nombre de la aplicación o protocolo usado en la

comunicación.

ABPLC: Representa el nombre del PLC que está configurado dentro del

software ABKF2 en la pantalla Definición de Tópico "Topic

Definition".

Estado: Representa una variable discreta definida dentro del software

ABKF2 que sirve para comprobar el estado de la comunicación

entre este software y el PLC.

Esta misma fórmula modificada permite leer los valores de las entradas y salidas que

se registran dentro del Controlador Lógico Programabie como se indica en la siguiente

figura 3.33.

Figura 3.33 Lectura de las Entradas y Salidas del PLC
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3.3.5 SOFTWARE PARA VISUALIZAR LOS EVENTOS TRANSMITIDOS DESDE EL

DT Analyst

3.3.5.1 SOFTWARE InTouch

Es el software que se encarga de recibir y mostrar los "eventos o fallas" que se envían

desde el software DT Analyst cuando este detecta alguna o algunas fallas en el

módulo. Dichos "eventos o fallas" son simbolizados como "fuera de servicio" en la

configuración del software DT Analyst.

La configuración del software DT Analyst realiza un filtrado de los eventos o "fuera de

servicio" que serán o no transmitidos al software InTouch. Una vez transmitidos los

eventos o "fuera de servicio" al software InTouch, son mostrados como mensajes que

indican qué evento o eventos son los que ocurren en e! módulo. Esta forma de mostrar

los mensajes en el computador se llama interfaz Hombre — Máquina, o por su siglas

HMI.

Toda la transferencia de los eventos ocurridos dentro del módulo se realiza sobre una

red de tipo LAN en donde el computador que tiene instalado el software DT Analyst se

identifica con el nombre servidor, mientras que el computador donde está instalado el

software InTouch se identifica con el nombre cliente.

3.3.5.1.1 VISUALIZACION DE LOS EVENTOS TRANSMITIDOS AL InTouch

En la pantalla principal del computador se encuentra la opción Inicio, donde se elige

Programas . Dentro de estos programas se encuentra la opción Wonderware de donde

se despliega el software InTouch, como se indica en la figura 3.34,
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Figura 3.34 Pantalla para Crear una Nueva Aplicación de InTouch

Dentro de esta pantalla se escoge Archivo "File", que se encuentra en la barra de

herramientas, aparece la opción Nuevo que abre la pantalla Crear Una Nueva

Aplicación, como indica en la figura 3.35.

Créate New Application?

Éhlét UiÉJ düeetoty whetóitóU Wáht ÜID éppllGélldh lo
be

^*T*t5^J |i ̂  ID:\Docutnehls á

< Báfck I Méfll > I CáhCél | Help |

Figura 3.35 Localización de la Nueva Aplicación

Dentro de esta pantalla se ingresa la dirección donde se crea la nueva aplicación, al

aceptar esta dirección, aparece la celda que permite ingresar el nombre de la nueva

aplicación que en este caso es "TESIS", como se indica en la figura 3.36.
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Creóte New Application
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Figura 3.36 Nombre de la Nueva Aplicación

Luego de realizar todos los pasos anteriormente explicados se escoge Finalizar, con el

que se acepta toda la configuración realizada para la nueva aplicación.

Una vez creada la nueva aplicación que aparece dentro de la pantalla InTouch, se abre

la pantalla WindowMaker en la que se realiza la programación y configuración

correspondiente a la comunicación entre e! software InTouch y el DT Analyst.

Una vez dentro de la pantalla Ventana para Hacer WindowMaker se lleva a cabo la

configuración del módulo que permite la comunicación entre e! software DT Analyst y el

software InTouch, llamado "Activación X" Wizard/ActiveX instaliation.

Además de la comunicación entre el DT Analyst y ei InTouch, este módulo también

permite la visualización de los mensajes en el software InTouch. El funcionamiento de

este módulo dentro del software InTouch es activado por el software DT Analyst. La

ubicación de este se indica en la figura 3.37.
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Figura 3.37 Localización del Módulo Activación X

3.3.5.1.2 CONFIGURACIÓN DEL "ACTIVACIÓN X"
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Al utilizar el botón Instalación de "Activación X", que se encuentra en la parte izquierda

de la pantalla Ventana para Hacer WindowMaker, se abre la pantalla Instalación de

Activación X de donde se elige Activación X llamado Monitor de Eventos X

"EventMonitor EventMonitorX", el que contiene la conexión con la Base de Datos como

se indica en la figura 3.38.

oonbot*

13 !"«*** I

Figura 3.38 Instalación del Módulo Activación X
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Luego de la instalación del Monitor de Eventos X, se usa el botón Asistentes, que se

encuentra en la barra de herramientas en la pantalla Ventana para Hacer

WindowMaker como se indica en la figura 3.39.

Figura 3.39 Botón para Ingresar a Configurar el Módulo Activación X

Se abre la pantalla Selección de Asistente "Wizard Selection" en donde se selecciona

Activación X llamado Monitor de Eventos X, como se indica en la figura 3,40.

Figura 3.40 Ubicación del Activación X

Después de hacer click en el Monitor de Eventos X se abre la pantalla Propiedades del

Monitor de Eventos "EventMonitor X1 Properties" en donde se configuran los intervalos

de tiempo durante los que el software InTouch muestra los eventos enviados por el

software DT Anaiyst Esta pantalla se indica en la figura 3.41.
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Figura 3.41 Seteo de los Intervalos de Tiempo para visualizar los Eventos

Luego en la pantalla Propiedades del Monitor de Eventos "EventMonitor X1 Properties"

se escoge la opción Seteo de la Base de Datos "Datábase Setting" en donde se ingresa

la clave que verifica el ingreso a la Base de Datos para que esta se comunique con el

software InTouch.

Además de lo explicado anteriormente, se debe escribir el nombre del computador que

transmite los eventos o "fuera de servicio". En este caso el nombre del computador que

transmite los eventos es MARCO y es utilizado por el software DT Analyst para filtrar

los eventos que son enviados al software InTouch. La pantalla que guarda la

configuración explicada se indica en la figura 3.42.

CvcnlMonitorXt Propertie*

5ecudtyT>pK [ SQL Setvet AUhenl¡c4ion
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Canoel

Figura 3.42 Pantalla de Seguridad para Ingresar a la Base de Datos
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3.3.5.1.3 CONFIGURACIÓN DE LAS VARIABLES PARA VISUALIZAR EL EVENTO

ENInTouch

Dentro de la pantalla WindowMaker en la barra de herramientas, se escoge el botón

Especial "Special" de donde se abre la pantalla Diccionario de Variables "Tagname

Díctionary" dentro de la que se crea la Variable llamada "EVENTO" la misma que es de

tipo Cadena o Texto como se índica en la figura 3.43.

! agríame Dittionary

1 C Man I* Üéttti f flüfra í" BeUlifcAUnni f Menta;

|EVÍHIG .tjjpfe... [i/OMettagé

fia» .

T RétehüvcVálué

AlátínCotiínért

ABFtC

s ítem Nstne

Figura .3.43 Pantalla de Configuración de Variables

Dentro de esta pantalla en la parte inferior izquierda se encuentra el botón Nombre del

Acceso "Access Ñame" que abre la pantalla Modificación del Nombre de acceso

"Modify Access Ñame" como se indica en la figura 3.44.

Modily Access Ñame

Ascest ¡WLC

Nbde Nátné:

OK

Cahcel

[ABKF2

f óOte Náfne:
IABPLC

1 r DDE ir

| f Advlse *8 items

SuíteÜhk í™ Mecsage Exchange

& Adviíe 6h|y attíVé ñéfnt

Figura 3.44 Pantalla de Modificación del Nombre de Acceso
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3.3.5.1.4 PARÁMETROS DE LA PANTALLA MODIFICACIÓN DEL NOMBRE DE

ACCESO

Acceso; Representa el nombre de la comunicación dentro del

software InTouch.

Nombre del Nodo : Representa el nombre del computador desde donde se

transmiten los eventos al software InTouch.

Nombre de la Aplicación: Representa el nombre de la aplicación o protocolo usado en

la comunicación.

Nombre del Tópico: Representa el nombre del PLC dentro del Software InTouch.

Cual protocolo usa : Representa el protocolo de comunicación entre el software

DT Analyst y el software InTouch en este caso se utiliza el

protocolo Suiteünk.

Todos los parámetros configurados anteriormente permiten el envío de eventos desde

el software DT Analyst al software InTouch a través de una red de tipo LAN,

3.4 TÉRMINOS UTILIZADOS DENTRO DE LA CONFIGURACIÓN DEL

SOFTWARE DT Analyst

3.4.1 ARRAS

Un Área "Áreas" representa al módulo dentro del software DT Analyst.

La función de este término dentro de la configuración de! software DT Analyst es:

contener todos los sistemas que monítorean al módulo bajo el nombre de "monitor".

3.4.2 SISTEMAS

Los Sistemas "Systems" se encuentran dentro de un área y sirven para monitorear el

funcionamiento del módulo en diferentes días de la semana.
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La función de este término dentro de la configuración del software DT Anaiyst es

representar el funcionamiento del módulo en un día de la semana por ejemplo, el

sistema "System2" representa el monitoreo del módulo en el día martes.

3.4.3 DEFINICIÓN DE EVENTOS

Los términos llamados Definición de Eventos "Downtime Definition ó DTDe") se

encuentran definidos dentro de un Sistema y su principal función es representar al

sensor de Caudal ó Nivel dentro del software DT Anaiyst.

La función de este término dentro de la configuración del software DT Anaiyst es

representar al sensor de caudal, nivel, ó presión por ejemplo, el nombre de "caudalm"

representa el funcionamiento de! sensor de caudal dentro del sistema "System2".

3.4.4 GRUPOS

Los Grupos "Groups" se encuentran dentro de Definición de Eventos y son una

colección de Disparadores.

La función de este término dentro de la configuración del software DT Anaiyst es

contener bajo un mismo nombre, como por ejemplo "grupocaudal", a varios

disparadores.

3.4.5 DISPARADORES

Un Disparador "Trigger" es una expresión Booieana O ó 1 que resulta de la

comparación del valor de una Variable de un Sistema ó de una Definición de Eventos

con otro valor de otra Variable de otro Sistema u otra Definición de Eventos aunque la

comparación también se puede llevar a cabo con un valor de tipo constante.
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"El cambio de estado de un Sistema ó de una Definición de Eventos es producida por

¡os llamados "eventos o fallas" que son reconocidos como "fuera de servido" dentro de

la configuración dei software DT Analyst

Estos cambios de estado de un Sistema ó de una Definición de Eventos son de color

amarillo en los reportes que genera el software DT Analyst en INTERNET y también

son los que transmite el software DT Analyst hacia e! software InTouch donde se los

visualiza como mensajes.

3.4.6 VALOR DEL TIPO DE VARIABLE

Es una etiqueta o nombre por medio del cual el software DT Analyst reconoce a una

variable.

Esta variable puede ser de tipo Discreta (O ó 1), Entera (1,2,3,etc), Flotante ó decimal

(1.2, 5.6, etc) o en forma de texto.

3.4.7 VALOR GUARDADO POR EL SISTEMA

El valor guardado por un Sistema VTRs corresponde al valor leído en una Variable

configurada dentro de ese Sistema, el mismo que es guardado cuando el Sistema

cambia de estado de alto "up" -a- bajo "down" o viceversa según la configuración que

tenga el sistema dentro del software DT Analyst

3.4.8 VALOR GUARDADO POR "DEFINICIÓN DE EVENTOS VTRs"

El valor guardado por una "Definición de Eventos VTRs" corresponde al valor leído en

una Variable configurada dentro de esa Definición de Eventos VTRs, el mismo que es

guardado cuando ese Definición de Eventos VTRs cambia de estado de alto "up" -a-

bajo "down" o viceversa según la configuración que tenga esa Definición de Eventos

dentro de cada sistema.
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3.4.9 GRUPOS DE CATEGORÍAS PARA LOS EVENTOS DE UN SISTEMA

Son los grupos que contienen todas las categorías que tienen los sistemas para

representar a ios " eventos o fallas" dentro del software DT Analyst se los identifica

como grupos de categorías para los eventos de un sistema "System Downtime

Category Groups".

3.4.10 GRUPOS DE CATEGORÍAS PARA LOS EVENTOS OCURRIDOS EN UN

DEFINICIÓN DE EVENTOS

Son los grupos contenidos dentro de una categoría, los mismos que representan a

todos los "eventos o fallas" registradas por la Definición de Eventos que se encuentre

configurado dentro de un sistema se los identifica como grupos de categorías para los

eventos ocurridos en una Definición de Eventos "Downtime Definítion Downtime

Category Groups11.

3.4.11 CÁLCULO OEE

Este cálculo se fundamenta en el método llamado "Metodología de ia Eficacia Global

de los Equipos Estándar de una Industria" y es utilizado por el software DT Analyst

para el Cálculo de la Eficiencia del módulo. Se basa en el producto de los parámetros

Disponibilidad, Ejecución y Calidad y se lo identifica como (OEE Efficiency Calculation),

OEE % « disponibilidad % * ejecución % * calidad %
T Y Y

(Avallablllty) (Performance) (Quallty)

3.4.12 DISPONIBILIDAD DE LA EFICIENCIA

Es un intervalo del correspondiente Horario "Scheduled" de operación del módulo

donde ios eventos o fallas llamadas "fuera de servicio" tienen las categorías de
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Sistema Sin Horario "System Not Scheduled" ó Pérdida de Disponibilidad "Availability

Loss" los mismos que son calculados una sola vez en cada sistema.

El Tiempo Corriendo "Run Time" es igual a la Duración del Intervalo Total "Total Interval

Duration" menos el Sistema Sin Horario "System Not Scheduled" menos la Pérdida de

Disponibilidad "Availability Loss", como se indica en la fórmula:

Tiempo Corriendo = Duración del Intervalo Total -Sistema sin Horario- Pérdida de

Disponibilidad

(Run Time = Interval Duration • System Not Scheduled Events - Availability Loss

Events)

El Tiempo de Operación Neto "Net Operating Time" es igual a la fórmula:

Tiempo de Operación Neto = Duración del Intervalo- Sistema sin Horario

(Net Operating Time = Interval Duration - System Not Scheduled Events)

La fórmula de cálculo para la Disponibilidad de la Eficiencia "Availabílity Efficiency" es;

Disponibilidad % - Tiempo Corriendo / Tiempo de Operación Neto

(Availability% = Run Time/Net Operating Time)

3.4.13 EJECUCIÓN DE LA EFICIENCIA

Es la medida obtenida durante el funcionamiento normal o Tiempo Corriendo "Run

Time", donde los eventos o fallas llamadas "fuera de servicio" tienen la categoría de

Pérdida de Ejecución "Performance Loss".

El Tiempo Total de Salida "Total Output" es la medida de la lectura del Total de

Unidades producidas por la planta durante un intervalo.
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La Variable de Salida "Target Outpuf se calcula medíante el uso de una velocidad

teórica que se halla definida dentro de la configuración del Cálculo de la Eficiencia del

módulo que corresponde al número de unidades que se producirían en funcionamiento

normal de !a Planta o sea en Tiempo Corriendo "Run Time",

La fórmula de cálculo para la Ejecución de la Eficiencia "Performance Efficiency" es:

Ejecución % = Tiempo Total de Salida / Variable de Salida

(Performance% = Total Output/ Target Output)

3.4.14 CALIDAD DE LA EFICIENCJA

Es la medida entre el número de Unidades Buenas de Salida producidas por el módulo

y el Tiempo Total de Salida.

Unidades Buenas de Salida producidas = Total de unidades Producidas - Total

de unidades defectuosas

(Good Output = Total Units- Total Units Bad)

El Tiempo Total de Salida "Total Output" es la medida de la lectura del Total de

Unidades producidas por la Planta durante un intervalo (aquí se incluyen buenas y

malas unidades).

La fórmula de cálculo para la Calidad de la Eficiencia "Quality Efficiency" es;

Calidad % = Unidades Buenas de Salida producidas / Tiempo Total de

Salida

(Quality% = Good Output/ Total Output)
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3.5 MÉTODO UTILIZADO PARA MONLTOREAR EL MÓDULO CON EL

DT Analyst

Este método indica la forma en que el software DT Analyst realiza el monitoreo del

módulo el mismo que presenta una red de tuberías de diferentes diámetros conectadas

entre sí por donde circula un fluido que va desde un tanque llamado Suministrador

hacia otro tanque llamado Reservorio. En el trayecto realizado por el fluido a través de

la tubería de diámetro igual a 1/4" se encuentra conectado un sensor de caudal.

Este sensor genera una señal cuadra que es acondicionada y normalizada a un rango

de O a 10 Vdc que luego es ingresada hacia el módulo de señales análogas 1762 -

IF2OF2 de donde es leído por el PLC y mediante un programa desarrollado dentro de

este se obtiene diferentes efectos que son explicados a continuación.

El programa se basa en un Comparador que compara un valor de referencia interno

con el valor del sensor de caudal registrado por el PLC del que se consigue los

siguientes resultados: cuando ia señal es mayor o menor que el valor de referencia

dentro del comparador, no se activa una señal que le indica al software DT Analyst que

aumente el Contador de unidades; mientras que será activado el Contador, cuando la

señal sea igual al valor de referencia colocado dentro de este Comparador.

El objetivo de comparar el valor de la señal de caudal con un valor de referencia, y que

de acuerdo a esta comparación se active o no un contador dentro del software DT

Analyst, se debe a que el Cálculo de la Eficiencia del Módulo se basa en el número de

unidades producidas por el módulo. Pero si el módulo no produce ningún tipo de

unidades que puedan ser contadas por el software DT Analyst, se asume lo siguiente:

Mientras la señal correspondiente al sensor de caudal sea igual al valor seteado en el

Comparador dentro del programa del PLC, se asumirá que el módulo está produciendo

unidades, las mismas que son contabilizadas por el Contador interno del software DT

Anlayst, pero si sucede que el Contador no se incrementa, se entiende que la señal
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correspondiente al sensor de caudal registra otro valor diferente al valor de referencia

seteado en el comparador, entendiéndose que el cambio del valor de la señal del

sensor de caudal corresponde a un evento ó falla del funcionamiento del módulo que

es reconocido por el software DT Analyst como "fuera de servicio".

3.5.1 CONFIGURACIÓN EVJPLEMENTADA EN EL DT Analyst PARA MONITOREAR

EL MÓDULO

Toda la configuración se realiza dentro de la pantalla ADMINISTRADOR DE

CONFIGURACIÓN "DT Analyst Configuraron Manager" la misma que contiene las

siguiente pantallas que se explican a continuación;

Administrador Lógico "Logic Manager" es la pantalla donde se ingresa el nombre del

sistema de monitoreo que en este caso se llama "monitor".

Dentro de "monitor" se encuentra la pantalla Propiedades de Área "Área Properties" en

donde se ingresa el nombre del módulo mediante el cual es reconocido dentro del

software DT Analyst. En este caso se llama "área".

Dentro de "área" se encuentran siete sistemas, los mismos que representan el

funcionamiento de! módulo durante toda la semana y que son configurados dentro del

software DT Anaiyst para que éste pueda realizar el monitoreo del módulo a través de

cada sistema durante todos los días de la semana. Los nombre de los sistemas son;

system1,system2, systemS, system4, etc cada uno representa a los días Lunes,

Martes, hasta llegar al sistema? que corresponde al día Domingo. También llevan

otros nombres como: systemlunes, systemmartes, etc en un segundo sistema que ss

configuró para realizar otras pruebas razón por la cual en el capítulo 4 se presentan

pruebas de dos sistemas a través de los cuales es monitoreado el módulo por el

software DT Analyst

Dentro de cada sistema se encuentra un VTRs, una Categoría de Eventos, un Cálculo

de la Eficiencia del módulo y varios Definición de Eventos los mismos que son

explicados a continuación,
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t

Un VTRs (1) representa al valor de una Variable "Tag" que se encuentra configurada

dentro de un determinado Sistema el mismo que es guardado por el software DT

Analyst cuando e! sistema que lo contiene cambia de estado, es decir, se produce un

evento o falla en el funcionamiento dei módulo que es reconocido por el software DT

Analyst como "fuera de servicio". Uno de los VTRs (1), es por ejemplo, en el system2

llamado "JUAN".

Una Categoría de Eventos "Downtime Categories" representa a un grupo de categorías

que tienen cada uno de los sistemas. Por ejemplo, dentro del system2 el grupo de

categorías lleva por nombre "global"

El Cálculo de la Eficiencia del módulo "OEE Calculation Efficiency" representa el tipo de

cálculo que es realizado dentro de cada sistema. Por ejemplo, en el system2 se llama

"CALCULONIVELMARTES".

Una Definición de Eventos "Downtime Definition" dentro del sistema representa la

parte más importante de toda la configuración ya que es aquí donde se encuentran

configurados todos los tipos de sensores a los que se hace referencia hasta el

momento en los anteriores capítulos, los mismos que corresponden al Caudal, Nivel y

Presión.

Por ejemplo, los nombres que están en una Definición de Eventos dentro del sistema

(system2) son: caudalm, presiónm y niveím que corresponden al funcionamiento de los

sensores el día martes. Si se tratase de otro sistema se conserva el nombre del sensor

pero la letra que está a! final de cada uno de ellos será modificada para el día al que

corresponde. Por ejemplo, caudall representa al sensor de caudal funcionado el día

lunes.

"Cada Definición de Eventos está configurado dentro de los sistemas y tiene las

siguientes partes: un VTRs, una Categorías de Eventos y un Grupo, que contiene

varios Disparadores. La explicación de cada uno de los elemento mencionados se

indica a continuación",

Un VTRs (2) representa el valor de una Variable "Tag" dentro de una determinada

Definición de Eventos. Este VTRs (2) es muy diferente al explicado anteriormente ya
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que se encuentra configurado dentro de una Definición de Eventos por lo que el valor

que guarda corresponde específicamente a una variable que representa a un

determinado sensor.

Esta variable es guardada por el software DT Analyst cuando el Definición de Eventos

que lo contiene cambia de estado, es decir, se produce un evento o falla en el

funcionamiento de! sensor del módulo el mismo que es reconocido por el software DT

Analyst como un "fuera de servicio" diferente a! mencionado en e! VTRs (1). Por

ejemplo, un VTRs (2) configurado dentro de Definición de Eventos llamado "caudalm"

se llama "TOTALCAUDAL".

Una Categoría de Eventos "Downtime Categorías" dentro de un Definición de Eventos,

representa las categorías de funcionamiento que tienen los sensores, por ejemplo, la

llamada "uno" que se encuentra configurada dentro de Definición de Eventos llamado

"caudalm",

Un Grupo "Group" representa varios Disparadores "Trigger".

Los Disparadores "Trigger" realizan e! cambio de estado de los Definición de Eventos

que se encuentran dentro de los sistemas produciendo que también cambien de estado

estos sistemas debido a que el estado de los sistemas depende de los estados de los

Definición de Eventos que se encuentran dentro de ellos.

t Para que se produzca el cambio de estado de los Definición de Eventos a través de los

Disparadores, estos funcionan de la siguiente manera: el Contador interno del software

DT Analyst es comparado con un valor de referencia que está configurado dentro cada

una de las pantalla que corresponde a cada uno de los Disparadores de donde el

Disparador que se activa es el que cumple la condición establecida en su

configuración. Por ejemplo, un Disparador dentro de la Definición de Eventos llamado

"caudalm" se llama "grupocaudal".

fe

En una Categoría de Eventos "Downtime Categorías", se encuentran contenidas

categorías más pequeñas que representan un estado especifico de cada uno de los

sensores. Por ejemplo, dentro de la categoría llamada "uno" se encuentran los estados
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en los que se puede encontrar e! sensor de cauda! que pueden ser: cerradocaudal,

mediocaudal, abiertocaudal.

Estas Categorías de Eventos tienen otra forma de ser reconocidos por el software DT

Analyst. Este reconocimiento se lleva a cabo mediante los llamados Códigos de

Eventos "Downtime Codes" que representan a los estados de los sensores mediante

números y letras. Por ejemplo, cerradocaudal es también reconocido por el software

DT Analyst mediante el código "caudal 1.1".

Todos los sistemas funcionan bajo un Horario "Schedules". Por ejemplo, el horario

para el día lunes se llama "lunes", dentro de cada horario existen varios Turnos de

Trabajo "Shift".

Un Turno de Trabajo representa el día o la noche dentro de un Horario. Por ejemplo,

un turno de trabajo llamado "día" puede empezar 07: 00 AM y terminar 06: 59 PM.

Una Variable "Tag" representa el nombre con el que el software DT Analyst lee

compara y recibe valores desde el PLC o realiza operaciones con los valores de estas

variables dentro de su configuración.
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3.6 CONFIGURACIÓN DEL DT Analyst PARA

MÓDULO EN INTERNET

MONITOREAR EL

El software DT Analyst permite monitorear el módulo explicado en el capítulo 2 de este

documento.

El monitoreo realizado por el software DT Analyst es visualizado en forma de páginas

Web en INTERNET las mismas que contienen en su interior reportes que indican ios

eventos o fallas ocurridas en el módulo. Estos eventos o fallas son identificadas como

"fuera de servicio" en el software DT Analyst.

Los reportes generados por el software DT Analyst tienen forma de texto en donde se

indica el tipo de evento ocurrido o forma de gráfico la cual muestra una curva que

corresponde al Cálculo de la Eficiencia del módulo.

La configuración del software DT Analyst se detalla a continuación:

En la pantalla principal del computador se encuentra la opción Inicio de donde se elige

Programas, dentro de éste se encuentra la opción Wonderware en donde se

despliega el software DT Analyst y luego dentro de él se abre LA PANTALLA

ADMINISTRADOR DE CONFIGURACIÓN "DTAnalyst Configuration Managef.

En la parte izquierda superior de la PANTALLA ADMINISTRADOR DE

CONFIGURACIÓN se encuentra la opción con el nombre Propiedades del

Administrador Lógico "Logic Manager Properties", desde donde se abre la pantalla

Propiedades del Administrador Lógico ía misma que se indica a continuación.
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3.6.1 PANTALLA PROPIEDADES DEL ADMINISTRADOR LÓGICO

Dentro de esta pantalla, en la celda Nombre del Computador se ingresa el nombre del

computador que funciona como servidor y que en este caso se llama MARCO,

A continuación en la celda Velocidad de Revisión "Sean Rate" se especifica la

velocidad con la que el software realiza una Revisión de toda la configuración que

contenga LA PANTALLA ADMINISTRADOR DE CONFIGURACIÓN, en este caso tiene

valor igual a 1 segundo.

A continuación se habilita el funcionamiento de la pantalla Propiedades del

Administrador Lógico, por medio de la celda Habilitar "Enabled".

Al estar habilitada la Pantalla Propiedades de! Administrador Lógico, el software DT

Analyst está realizando el monitoreo del módulo.

Si por alguna razón no se habilita esta opción todos los parámetros configurados para

el monitoreo del módulo son deshabilitados en LA PANTALLA ADMINISTRADOR DE

CONFIGURACIÓN por io que el software DT Analyst no realizará el monitoreo del

módulo.

La pantalla Propiedades del Administrador Lógico "Logic Manager Properties" se indica

en la figura 3.45.
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Figura 3.45 Pantalla Propiedades del Administrador Lógico

Al usar la opción Administrador Lógico, que se encuentra en la parte izquierda de LA

PANTALLA ADMINISTRADOR DE CONFIGURACIÓN, se abre la pantalla Propiedades

de Área la misma que se índica a continuación,

3.6.2 PANTALLA PROPIEDADES DE ÁREA

Dentro de esta pantalla se crean varios sistemas más pequeños que representan el

funcionamiento del módulo a lo largo de todos los días. Para poder tener esta opción

dentro de la pantalla Propiedades de Área es necesario activar la celda Incluir Sub

Áreas en los Reportes "Include Sub Áreas in Reports" y luego habilitar la celda

Habilitar, como se indica en la figura 3.46.
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Figura 3.46 Pantalla Propiedades del Área

Al usar la opción Área, que se encuentra en la parte izquierda de LA PANTALLA

ADMINISTRADOR DE CONFIGURACIÓN, se crea un sistema donde se abre !a

pantalla Propiedades del Sistema la misma que se indica a continuación.

3.6.3 PANTALLA PROPIEDADES DEL SISTEMA

Esta pantalla contiene tres pantallas:

3.6.3.1 PANTALLA GENERAL PARA EL SISTEMA

Es !a pantalla donde se crean los sistemas.

Dentro de la celda Nombre se ingresa el nombre del sistema (System2). A continuación

en ia celda Horario del Turno "Shift schedule" se configura el día que representa este

sistema "martes", luego en la celda Categoría por Defecto "Default Category" se

especifica el tipo de categoría al que pertenece este sistema "mediana".
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Al habilitar la opción Dividir los Eventos Cuando el Turno Cambia "Split Downtimes

when Shift Changes" el sistema cambia a otro "tipo de evento" cuando se produce un

Cambio de Turno de trabajo. Así mismo al habilitar la opción Dividir ios Eventos

Cuando el Día Cambia "Split Downtimes when Day Changes", el sistema cambia a

otro "tipo evento" cuando se produce un cambio de día.

Un sistema puede ser de dos tipos: real, cuando representa al módulo monitoreado o

virtual cuando no existe el módulo en forma física. Esta pantalla se indica en la figura

3.47.

«I» MjDj^TM»
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Figura 3.47 Pantalla General de un Sistema

3.6.3.2 PANTALLA MONITOR DE EVENTOS

Es la pantalla que permite reconocer al computador llamado "CLIENTE" donde está

instalado el software InTouch que recibe la transmisión de eventos "fuera de servicio"

que son enviados desde el software DT Analyst. Esta pantalla se indica en la figura

3.48.
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Figura 3.48 Pantalla Monitor de Eventos de un Sistema

3.6.3.3 PANTALLA DE CAPTURA

Es la pantalla que permite configurar las Variables cuyos valores son guardados por el

software DT Analyst dentro de la Base de Datos cuando se produce un cambio de

estado de! Definición de Eventos el mismo que representa al sensor de caudal en el

(System2). También este Definición de Eventos puede representar al sensor de nivel o

de presión como está configurado en otros sistemas.

Los valores de las Variables guardadas por el software DT Analyst son los

correspondientes a Productos "Product", Trabajo "Job", Zona "Baten", y Operador

"Operator". Los mismos que para el sistema (System 2) tiene los siguientes nombres:
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Product- GOODPRESION,

Job-TOTALPRESION,

Baten-ARREGLOPRESION,

Operator-JUAN .

La configuración de la-pantalla captura se indica en la figura 3.49.
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Figura 3.49 Pantalla Captura de un Sistema

3.6.4 PANTALLA VTRs PARA UN SISTEMA

Es la pantalla que permite configurar la Variable que tiene el valor que es guardado en

la Base de Datos por el software DT Analyst cuando el sistema (System2) cambia de

estado de bajo "Down" - a - alto "Up". Este VTRs (1) se encuentra configurado dentro

del sistema (Systeml).
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Un sistema en Bajo "Down", significa que el módulo está funcionando y es comprendido

por el software DT Analyst con un valor 1.

Un sistema en Alto "Up", significa que el módulo no está funcionando y es comprendido

por el software DT Analyst con un valor 0.

El software usa la celda Guardar el Sistema en Alto "Record on System Up" y sirve

para indicarle al software DT Analyst que guarde el valor que contiene la Variable

llamado JUAN cuando (System2) cambie de Bajo "Down" - a - Alto "Up". El seteo de

esta pantalla se indica en la figura 3.50,
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Figura 3.50 Pantalla VTRs para un Sistema

3.6.5 PANTALLA PROPIEDADES DE LA CATEGORÍA DE GRUPO PARA UN

SISTEMA

Es la pantalla que permite asignar Grupos de Categoría de Eventos dentro de un

Sistema de Categoría de Eventos.
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Sólo los Grupos de Categoría de Eventos que no son globales pueden ser asignados a

un Sistema de Categoría de Eventos.

Dentro de esta pantalla en la celda Categoría de Grupo "Category Group" se ingresa

la categoría global para el sistema (System2) como se indica en la figura 3.51.
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Figura 3.51 Pantalla de Propiedades de la Categoría un Grupo dentro de un sistema

3.6.6 PANTALLA DE CONFIGURACIÓN DE LAS PROPIEDADES DEL CÁLCULO

DE LA EFICIENCIA DEL MÓDULO

Esta pantalla contiene tres pantallas que se explican a continuación:
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3.6.6.1 PANTALLA GENERAL PARA LA CONEIGURACIÓN DEL CÁLCULO DE LA

EFICIENCIA DEL MÓDULO

Es la pantalla que permite configurar el Cálculo de Eficiencia del módulo en función del

producto de estos parámetros: Disponibilidad, Ejecución y Calidad los mismos que son

configurados, en la celda Guardar Disponibilidad, Ejecución y Calidad "Store

Availabity, Performance y Quality".

Dentro de esta pantalla en la celda Nombre se ingresa el nombre

CALCULONIVELMARTES que identifica el Cálculo de Eficiencia del módulo para el

sistema (System2). Se debe destacar que existen otros Cálculos de Eficiencia del

módulo para otros sistemas que son configurados de forma idéntica a este sistema,

En la celda Velocidad Teórica "Theoretical Rate" se ingresa un valor correspondiente

al número de unidades producidas por el módulo en minuto, para el sistema (SystemZ)

este valor es igual a 1. Pero se debe destacar que existen otros valores para otros

sistemas.

Se debe indicar que el valor de Velocidad Teórica es representado por un valor de una

Variable o también por un valor constante como en este caso.

Dentro de la celda Guardar en el Intervalo "Record Intervaí" se ingresa el tiempo igual a

12 segundos.

Este valor le indica al software DT Analyst que cada vez que transcurra este tiempo

calcule un nuevo punto correspondiente al gráfico del Cálculo de la Eficiencia del

módulo.

La configuración de esta pantalla se indica en la figura 3.52.
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Figura 3.52 Pantalla de Configuración del Cálculo de la Eficiencia

3.6.6.2 PANTALLA PARA LA CONFIGURACIÓN DE LOS CONTADORES

UTILIZADOS EN EL CÁLCULO DE LA EFICIENCIA DEL MÓDULO

Es la pantalla que permite configurar los Contadores "Counters" utilizados por el

software DT Analyst para realizar el Cálculo de la Eficiencia del módulo.

Estos contadores son: Total de Unidades "Total Units", Buenas Unidades "Good Units"

y Malas Unidades "Bad Units" y son representados por Variables dentro del software

DT Analyst.

Dentro del sistema (System2) está configurado el Cálculo de la Eficiencia del módulo

en función del número Total de Unidades producidas por el módulo donde la Variable

que lo representa dentro del software DT Anaíyst se llama TOTALNIVEL.

El método utilizado por el software DT Analyst para calcular el número total de

Unidades Producidas por el módulo en el sistema (System2) está basado en la suma
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de las Unidades Buenas producidas representadas por la Variable llamada

GOODNIVEL y las unidades Malas Producidas representadas por la Variable llamada

BADNIVEL.

Dentro de las opciones de cálculo existe Multiplicar "Multiplier", el mismo es que un

número que escala a la Variable que representan el número de Unidades Buenas

producidas o la Variable que representa el número de unidades Malas Producidas este

escalamiento en el sistema (System2) tiene un valor igual a 1.

En la opción Regresar "Rollover" un valor O realiza e! retorno al valor inicial del contador

del software DT Analyst cuando este llega a su valor límite. Toda la configuración de

estos parámetros se indica en la figura 3.53,
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Figura 3.53 Pantalla para la Configuración de los Contadores Utilizados en el Cálculo de la

Eficiencia del Módulo
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3.6.6.3 PANTALLA DE LA DEFINICIÓN DEL CÁLCULO DE LA EFICIENCIA

Es la pantalla que permite visualizar la Definición "Definition" de la fórmula del Cálculo

de la Eficiencia del módulo.

Aquí no se configura ningún parámetro pero se indica brevemente el método y la

fórmula utilizada por el software DT Analyst para realizar e! Cálculo de la Eficiencia del

módulo, dicha información se indica en la figura 3.54,
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Figura 3.54 Pantalla de Definición del Cálculo de la Eficiencia del módulo

3.6.7 PANTALLA PARA CONFIGURAR LA DEFINICIÓN DE EVENTOS

Dentro del sistema (System2) que se encuentra en la parte izquierda de LA PANTALLA

ADMINISTRADOR DE CONFIGURACIÓN, se despliega Crear Nueva Definición de

Eventos "New Donwtime Definition" de donde se abre la pantalla Propiedades para

Definir Eventos "Downtime Definition Properties" la misma que se explica continuación.
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3.6.7.1 DEFINIR EVENTOS

Es el término con el que el software DT Analyst identifica al sensor de cauda! que se

encuentra instalado en el módulo y configurado dentro del sistema (System2).

3.6.7.2 PANTALLA DE PROPIEDADES PARA DEF1MR EVENTOS

Es la pantalla que permite configurar !a Definición de Eventos. Dentro de ella se

encuentra la opción Nombre donde es ingresado el nombre caudalm que representa al

sensor de caudal dentro del sistema (System2).

Luego en la celda Prioridad "priority" se Ingresa el valor 1, que indica que este

Definición de Eventos llamado caudalm tiene la máxima prioridad dentro de sistema

(System2). Hay que indicar que de acuerdo al número que posean los Definición de

Eventos tendrán mayor o menor prioridad dentro del sistema que los contiene y que los

monitorea.

En la celda Categoría por Defecto o puesta "Default Category" se ingresa la categoría

"alto" que le sirve al sistema (System2) para llevar otra forma de clasificar, aparte de

la prioridad, a los Definición de Eventos porque ayuda a clasificarlos en el caso de

tener dos Definición de Eventos con igual prioridad pero con diferente categoría.

En la celda Tipo OEE "OEE Type71 se selecciona el cálculo de las Pérdidas en

Ejecución "Performace Loss". Este cálculo no se ve afectado directamente por los

componentes de OEE pero si es afectado indirectamente cuando se tiene una baja

producción de unidades.

Se habilita la celda Forzar un Nuevo Sistema de Definición de Eventos Cuando Ese

Evento Inicia "Forcé New System Downtime when this Event Starts" la misma que le

indica al sistema (System2) que debe iniciar un nuevo sistema de eventos cuando una

Definición de Eventos Empieza,

Se habilita la celda Forzar un Nuevo Sistema de Definición de Eventos Cuando Ese

Evento Termina "Forcé New System Downtime when this Event End" la misma que le
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indica al sistema (System2) que debe iniciar un nuevo sistema de eventos cuando una

Definición de Eventos Termina.

Luego de que toda ia configuración anterior es realizada se debe Habilita la celda

"Enabled" para que el sistema (System2) acepte la configuración del Definición de

Eventos llamado caudalm que representa al sensor de caudal. La configuración la

Definición de Eventos se indica en la figura 3.55.
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Figura 3.55 Pantalla de Propiedades para Definir Eventos

3.6.8 PANTALLA VTRs PARA LA DEFINICIÓN DE EVENTOS

Es la pantalla que permite configurar la Variable que tiene el valor que es guardado en

la Base de Datos por el software DT Analyst cuando el Definición de Eventos cambia

de estado de Bajo "Down" - a - Alto "Up".

Este VTRs (2) pertenece ai Definición de Eventos llamado caudalm que se encuentra

configurado dentro del sistema (System2).
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Un Definición de Eventos en Bajo "Down" significa que el módulo está funcionando y es

comprendido por software DT Analyst con un valor 1.

Un Definición de Eventos Alto "Up" significa que el módulo no está funcionando y es

comprendido por e! software DT Analyst con un valor 0.

Dentro de esta se pantalla se escoge la celda Guardar cuando la Definición de

Eventos cambie de estado alto a bajo "Record on DTDef Down" la misma que se

encarga de indicarle al software DT Analyst que guarde el valor que contiene la

Variable llamado TOTALCAUDAL cuando el Definición de Eventos cambia de estado

de Alto "Up"-a- Bajo "Down"

El seteo de esta pantalla se indica en la figura 3.56.
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Figura 3.56 Pantalla VTRs para una Definición de Eventos
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3.6.9 PANTALLA PROPIEDADES DE LA CATEGORÍA DE GRUPO PARA UNA

DEFINICIÓN DE EVENTOS

Es la pantalla que permite asignar Grupos de Categoría de Eventos dentro de un

Definición de Eventos.

Sólo los Grupos de Categoría de Eventos que no son globales pueden ser asignados a

un Grupo de Categorías de Definición de Eventos.

Dentro de esta pantalla en la celda Categoría de Grupo "Category Group" se ingresa

la categoría "uno" para el Definición de Eventos llamado caudalm como se indica en la

figura 3.57.
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Figura 3.57 Pantalla Propiedades de la Categoría de Grupo para una Definición de Eventos



3.6.10 PANTALLA PROPIEDADES DEL DISPARADOR PARA EL CAMBIO DE

ESTADO EN LOS DEFINICIÓN DE EVENTOS

Es la pantalla que permite configurar la comparación entre el valor de una Variable con

el valor de otra Variable o también con una constante. El resultado de esta

comparación es una expresión Booleana (O ó 1)

Un Disparador con una expresión Booleana igual a 1 ó Verdad "true", indica que el

sistema ó el Definición de Eventos tienen un estado Bajo "down".

Un Disparador con una expresión Booleana igual a O ó Falso "false" indica que el

sistema ó el Definición de Eventos tienen un estado Alto "up".

Dentro de la celda Nombre es ingresado el nombre "grupocauda!" et mismo que

identifica al Disparador que se encuentra dentro del Definición de Eventos con nombre

"caudalm" y que representa al sensor de caudal dentro del sistema (System2).

En la celda Variable es ingresado el nombre BADCAUDAL que corresponde al

contador de unidades malas o defectuosas que se producen en el módulo.

En la celda Operador es elegido el operador = que se encarga de comparar el valor de

la Variable llamado BADCAUDAL con la constante que se halla en la celda Constante

"Constant".

En la celda Tipo de Comparación "Compare Type" es elegido Constante. En esta celda

se elige el tipo de variable o constante con la que se comparará la Variable llamada

BADCAUDAL.

En la celda Constante es ingresado e! valor con el que se compara la Variable

llamada BADCAUDAL

En la celda tiempo bajo de retrazo "Down Time Delay" es ingresado el valor 5

segundos. Este valor corresponde al intervalo de tiempo durante el cual el software
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DT Anaiyst se mantiene transmitiendo un evento "fuera de servicio" hacia el software

InTouch donde se visualiza.

En la celda tiempo alto de retraso "Up Time Delay" es ingresado el valor 5 segundos.

Este valor corresponde al intervalo de tiempo durante el cual el software DT Analyst se

mantiene transmitiendo un evento "fuera de servicio" hacía el software InTouch donde

se visualiza.

Luego de que toda !a configuración anterior es realizada se debe Habilitar la celda

"Enabled" para que el Definición de Eventos llamado "caudalm" acepte toda la

configuración del Disparador como se indica en la figura 3.58.
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Figura 3.58 Pantalla Propiedades del Disparador

3.6.11 PANTALLA PROPIEDADES DEL MONITOR DE EVENTOS

Esta pantalla contiene dos pantallas que se explican a continuación:
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3.6.11.1 PANTALLA GENERAL PARA LA CONFIGURACIÓN DEL MONITOR DE

EVENTOS

Es ta pantalla que permite realizar el enlace entre el computador que trabaja como

receptor de eventos software InTouch y el computador que trabaja como transmisor de

eventos software DT Analyst.

Dentro de esta pantalla en la celda Nombre (Ñame) se ingresa el nombre CLIENTE,

que es el nombre con el que el software DT Analyst reconoce al computador al cual le

va transmitir los eventos "fuera de servicio" (downtime).

En la celda Nombre del Computador se ingresa el nombre que tiene el computador

CLIENTE dentro de la red LAN.

Esta celda es opcional ya que por lo general los computador que se encuentran en una

red son identificados por su dirección IP,

En la celda Dirección IP (IP Address) son ingresados los números que conforman la

dirección IP que tiene el computador CLIENTE dentro de la red LAN. Una dirección IP

está conformada de 12 números y tiene el siguiente formato 192.168.001.000.

Para el computador que se utiliza es la siguiente 127.0.0.2.

Luego de que toda la configuración anterior es realizada se debe Habilitar la celda

(Enabled) para que eí computador CLIENTE sea reconocido desde el software DT

Analyst como se indica en la figura 3.59.
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Figura 3.59 Pantalla General para la Configuración del Monitor de Eventos

3.6.11.2 PANTALLA DE NOTIFICACIÓN DE EVENTOS

Es la pantalla que permite verificar los sistemas dentro de la configuración general del

monitoreo del módulo.

Dentro de esta pantalla se puede ver al sistema llamado Systemlunes, que contiene a

sus Definición de Eventos que son enviados al computador CLIENTE a través de la red

cuando alguno de estos cambie el estado de este sistema debido a ía comparación que

se lleva a cabo dentro de los Disparador que se encuentran configurados dentro de los

Definición de Eventos de este sistema.
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La raíz que notifica el sitio donde se encuentran los sistemas ubicados se indica en ia

figura 3.60.
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Figura 3.60 Pantalla de Notificación de Eventos

3.6.12 PANTALLA PROPIEDADES DEL NOMBRE DE ACCESO PARA LA

COMUNICACIÓN ENTRE ABKF2 Y EL DT Analyst

Es la pantalla que permite configurar la comunicación entre el software ABKF2 y el

software DT Analyst.

Para producirse esta comunicación es necesario que dentro de esta pantalla se realice

la configuración del protocolo de comunicación llamado "SuiteLink".
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3.6.12.1 SIGNIFICADO DEL PROTOCOLO «SuiteLink»

El protocolo llamado SuiteLink está desarrollado para transformar la información

manejada en ambientes industriales a información manejada dentro de una red de tipo

LAN o WAN.

El protocolo SuiteLink trabaja utilizando al protocolo de INTERNT llamado TCP/IP que

permite la comunicación entre los computadores que se encuentran comunicados en

una red de tipo LAN.

3.6.12.2 CONFIGURACIÓN DE LA COMUNICACIÓN ENTRE ABKF2 Y DT Analyst

DENTRO DE LA PANTALLA PROPIEDADES DEL NOMBRE DE ACCESO

En la celda Nombre es ingresado el nombre "ABPLC" que es el nombre que utiliza el

software DT Analyst para reconocer esta comunicación.

Dentro de la celda Tipo de Variable "Tag Type" es elegido el protocolo "SuiteLink" con

el que el software DT Analyst puede comunicarse con el software ABKF2. El mismo

que a su vez sirve como puente de comunicación entre el Controlador Lógico

Programable y el software DT Analyst.

En la celda Nodo es ingresado el nombre "marco11 que corresponde al computador

donde está instalado y funcionando el software ABKF2.

En la celda Aplicación "Application" es ingresado el nombre "ABKF2" que le indica al

software DT Analyst el nombre del software con el que se está comunicando.
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En la celda Tópico "Topic" es ingresado el nombre "ABPLC"que le indica al software DT

Analyst el nombre del equipo con el que se comunica en este caso es el (PLC), Toda

la configuración anteriormente realizada se indica en la figura 3.61.
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Figura 3.61 Pantalla Propiedades del Nombre de Acceso

3.6.13 PANTALLA DE PROPIEDADES DE LAS VARIABLES REALES

Es la pantalla que permite configurar las Variables para el software DT Analyst Estas

variables son las encargadas de recibir los datos del PLC a través del software ABKF2

y son valores de tipo variable o constante.

Dentro de esta pantalla en la celda Nombre es ingresado el nombre GOOODCAUDAL

que corresponde al número de unidades buenas producidas por el módulo.

En la celda Nombre del Acceso "Access Ñame" es ingresado el nombre ABPLC que

corresponde al nombre del PLC dentro de! software ABKF2.

En la celda Tipo de Dato "Date Type" se puede elegir Flotante o decimal "Flota" para

indicar que el valor que es leído desde el software ABKF2 es flotante o decimal.
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En la celda Nombre de! Elemento "ítem Ñame" es ingresada la dirección donde se

encuentra el dato dentro del PLC. Luego de que toda la configuración anterior es

realizada se debe habilita la celda "Enabled" para que esta variable sea reconocido por

e! software DT Analyst como se indica en la figura 3.62.
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Figura 3.62 Pantalla de Propiedades de las Variables

3.6.14 PANTALLA DE PROPIEDADES DE LAS VARIABLES VIRTUALES

Es la pantalla que permite configurar las Variables para el software DT Analyst pero

con la diferencia de que éstas no leen ningún dato desde el software ABKF2 sino que

sirven sólo dentro del software DT Analyst.

Estas variables pueden contener dentro de si datos con valores de tipo variable o

constante.



Dentro de esta pantalla, en la celda Nombre es ingresado el nombre TOTALCAUDAL

que corresponde al número de unidades totales producidas por el módulo.

En la celda Nombre del Acceso es ingresado el nombre "Virtual Tag" que corresponde

a la variable que sólo existe dentro del software DT Analyst.

En la celda Tipo de Dato es elegido Flotante o decimal para indicar que el valor

representado en el software ABKF2 es flotante o decimal.

En la celda Valor es ingresado el valor que tiene esta variable dentro dei software DT

Analyst.

Luego de que toda la configuración anterior es realizada se debe habilita la celda

"Enabled" para que esta variable sea reconocido por el software DT Analyst como se

indica en la figura 3.63,
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Figura 3.63 Pantalla de Propiedades de las Variables Virtuales



3.6.15 PANTALLA PROPIEDADES DE LA CATEGORÍA DE GRUPO PARA EVENTOS

Es la pantalla que permite configurar Categorías de Eventos que son utilizados por los

Sistemas o también por los Definición de Eventos que se encuentran dentro de estos

sistemas.

3.6.15.1 PROPIEDADES DE LA CATEGORÍA DE GRUPO PARA EVENTOS

Cada Grupo de Categoría de Eventos puede contener una o varias Categorías de

Eventos. Un Grupo de Categoría de Eventos puede ser asignado a un sistema, y

también a los Definición de Eventos de ese mismo sistema.

También puede convertirse en un Grupo de Categoría de Eventos llamado Global que

contiene a todos los Categorías de Eventos con ia característica de que éste siempre

se encuentra en todos los sistemas y Definición de Eventos.

3.6.15.2 PANTALLA DE CONFIGURACIÓN DE LAS PROPIEDADES DE LA

CATEGORÍA DE GRUPO PARA EVENTOS

En !a celda Nombre es ingresado el nombre "uno" que representa a una categoría

dentro del Definición de Eventos llamado "caudalm" que a su vez se encuentra dentro

del sistema (System2).

No se eligió la celda Hacer Esta Categoría de Grupo Global "Make this Category Group

Global" para que no se presente esta categoría en todos los sistemas y Definición de

Eventos configurados para este monitoreo.

Es elegida la celda Grupos No-Global antes de esta Global Lista "List this Global

Group Before Non-Global Groups" ya que antes de esta categoría no están

configurados las categorías de grupos de forma global.

Luego de que toda la configuración anterior es realizada se debe Habilitar la celda

"Enabled" para que está categoría sea reconocida por sistema (System2) y también

por la Definición de Eventos llamado "caudalm".
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La pantalla de configuración de las propiedades de la categoría de grupo para eventos

se indica en la figura 3.64.
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Figura 3.64 Pantalla Propiedades de la Categoría de Grupo para Eventos

3.6.16 PANTALLA PROPIEDADES DE LA CATEGORÍA DEL EVENTO

Es la pantalla que permite configurar un tipo de categoría.

Dentro de la celda Nombre es ingresado el nombre "cerradocaudai" que indica al

software DT Analyst una de las categorías que tiene el sensor de caudal en su

funcionamiento.
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En la celda Código "Code" es ingresado caudal 1.1(1.1) que sirve como un indicador

abreviado para la categoría como se indica en la figura 3.65,
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Figura 3.65 Pantalla Propiedades de la Categoría del Evento

3.6.17 PANTALLA PROPIEDADES PARA LOS CÓDIGO DE LOS EVENTOS

Es la pantalla que permite configurar un tipo de código que identifica a una determinada

categoría.

Dentro de esta pantalla en la celda Nombre es ingresado el nombre "caudal1.2" que

corresponde a una de las categorías configuradas para el sensor de caudal y que se

encuentran dentro del Definición de Eventos llamado "caudalm" el mismo que está

configurado dentro del sistema (System2),
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En la celda Código es ingresado el número "1.2" para especificar la categoría

"caudal1.2" que está configurada en el Definición de Eventos llamado "caudalm" el

mismo que está configurado dentro del sistema (System2).

Luego de que toda la configuración anterior es realizada se debe habilitar la celda

"Enabled" para que este código sea reconocido por el sistema (System2) y también por

el Definición de Eventos Ñamado "caudalm" como se indica en la figura 3.66.
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Figura 3.66 Pantalla Propiedades de Código para Eventos

3.6.18 PANTALLA PROPIEDADES PARA UN TURNO DE TRABAJO

Es la pantalla que permite configurar un turno de trabajo para el módulo. Este turno

trabajo se encuentra dentro de un Horario de trabajo "Schedule" durante el cual el

software DT Analyst monitorea al módulo.
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Dentro de esta pantalla en la celda Nombre es ingresado el nombre "dial" que

corresponde al turno de trabajo realizado por el módulo en un determinado día de la

semana y que es identificado dentro de una categoría.

Luego de la configuración anterior se debe habilitar la celda "Enabled" para que este

turno sea reconocido por sistema (System2) y también por el Definición de Eventos

llamado "caudalm" como se indica en la figura 3.67.
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Figura 3.67 Pantalla Propiedades para un Turno de Trabajo

3.6.19 PANTALLA PROPIEDADES PARA EL HORARIO DE TRABAJO

Es la pantalla que permite configurar un horario de trabajo para el módulo. El horario de

trabajo contiene uno o varios Sub-Horarios de trabajo "Schedule ítems" con diferentes

Turnos de trabajo "Shifts" dentro de ellos. Estos horarios de trabajo son asignado a
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los sistemas para que estos puedan cambiar de estado alto "up" a bajo "down" o

viceversa según el Turno de trabajo que se encuentre configurado dentro de los

Horario de trabajo.

La pantalla propiedades del horario de trabajo está configurada con el nombre lunes el

mismo que representa al horario de trabajo correspondiente al día lunes como se

indica en la figura 3.68.
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Figura 3.68 Pantalla Propiedades para el Horario de Trabajo

3.6.20 PANTALLA PROPIEDADES PARA EL SUB - HORARIO DETABAJO

Es la pantalla que permite configurar un Sub - Horario de trabajo para un determinado

Turno de trabajo del módulo.

Dentro de esta pantalla en !a celda Turno "Shift" es ingresado el nombre "dial" que

indica el turno de trabajo contenido dentro del Sub - Horario de trabajo.
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En la celda Inicio es ingresado el inicio del tumo de trabajo 07:00 AM.

En la celda Fin es ingresado el fin del turno de trabajo 07:00 PM, como se indica en la

figura 3.69.
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Figura 3.69 Pantalla Propiedades del sub - Horario de trabajo

3.7 SEGURIDADES IMPLEMENTADAS PARA NO PERMITIR EL

ACCESO A TRAVÉS DE INTERNET A LOS REPORTES GENERADOS

POR EL DT Analyst

El software Información de Servicios de Internet "Internet Information Services" permite

que los reportes generados por el software DT Analyst puedan ser o no visualizados en

INTERNET. Y además es también el encargado de permitir o no e! acceso a estos

reportes para lo que es necesario configurar las siguientes pantallas:
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3.7.1 PANTALLA PARA CONFIGURAR LA SEGURIDAD DE LOS REPORTES Y

GRÁFICAS CORRESPONDIENTES AL MONITOREO DEL MÓDULO

Dentro del software Información de Servicios de Internet se encuentra la pantalla

llamada Administrador de sitios Web la misma que tiene registrada a la Base de Datos

"TESIS" que fue creada por el software DT Analyst para contener la información de los

eventos ocurridos en el módulo. Esta pantalla se índica en la figura 3.70.

^"3 Internet Information Services

Figura 3.70 Pantalla del Administrador de Sitios Web

Después de hacer cüc en "TESIS" se abre la pantalla propiedades de TESIS de la que

se elige la opción Seguridad de Directorios "Directory Security" la misma que se indica

en la figura 3.71.
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Figura 3.71 Pantalla Propiedades para la Seguridad de Sitios Web

Dentro de esta pantalla se elige la opción acceso anónimo y control de autenticación

"Anonymous access and authentication control" de donde se abre la pantalla llamada

método de autenticación la misma que se indica en la figura 3.72.
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f™1 Dígesl áulhenifeaUen fot Windows demain ¡
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CahCel Help

Figura 3.72 Pantalla para el Acceso de Usuarios

Dentro de esta pantalla se escoge la opción Editar "Edit" que abre la pantalla llamada

Cuenta de Usuario Anónimo "Anounymous User Account" donde a través del ingreso



152

del Nombre de Usuario "Username" y su Clave se permite el ingreso a los reportes y

gráficas que genera el software DT Analyst en INTERNET.

Si no son ingresados ios dos parámetros mencionados anteriormente no se puede

tener acceso a ninguna información, este es un privilegio que sólo tiene el

Administrados del Sitio Web. Esta pantalla se indica en la figura 3.73.

Anonynious User Account

Séléd thé Windows Uíéi Account uíéd lo áCCési thi; «rtftpulét whéh sn
anonjifñous u«r coméete lo fois tile.

Usemams:

Password:

Altow 11$ lo contial passwmd

OK Help

Figura 3.73 Pantalla para el Ingreso de Usuarios

Luego de ser configurado el permiso necesario para visualizar las página Web que

contiene los reportes y gráficas en INTERNET es necesario también que este

Administrador de Sititos Web sepa a donde tiene que enviar las páginas Web que

genera el software DT Analyst para lo que es necesario configurar las siguiente

pantallas:

3.7.2 PANTALLA DE DOMINIO Y RESTRICCIÓN DE COMPUTADORES

En esta pantalla se configuran los permisos que se otorgan o no a los computadores

que se encuentran dentro de la red LAN para que puedan o no acceder al sitio Web

que contiene los reportes y gráficas.

Existen dos opciones que permiten o no el acceso de los computadores que conforman

la red, la primera llamada acceso libre "Granted Access" garantiza que el computador

I
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que lo posea tiene acceso total al sitio Web, mientras que !a opción segunda llamada

negado el acceso "Denied Access" protege al sitio Web.

La dos opciones antes mencionadas son una herramienta muy práctica para el

Administrados de Sitios Web por que a través de ellas se permite o no la visualización

del sitio Web, ya que podría darse el caso de que un usuario no autorizado este

operando un computador que posee la primera opción y que por lo tanto puede

ingresar a los reporte y alterarlos. Pero desde esta pantalla el Administrador de Sitios

Web lo puede Bloques con solo aplicar la segunda opción.

Esta pantalla se indica en la figura 3,74.

II» Address and Domain Ñame Restrictíons
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Add...

Remove

Edil...

OK Help

Figura 3.74 Pantalla de Dominio y Restricciones del Sitio Web

Además las opciones anteriormente mencionadas se las puede otorgar a un

computador, a un grupo de computadores o a un dominio de computadores en una red

LAN a través de la opción Agregar "Add" que abre la pantalla llamada Negar el Acceso

"Deny Access On" en donde medíante !as direcciones IP se niega el acceso a los sitios

Web a los computadores cuyas direcciones IP sean ingresadas dentro de esta pantalla.

Esta pantalla se indica en la figura 3.75.
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Figura 3.75 Pantalla de Bloqueo del Acceso al Sitios Web a través de la dirección IP

3.8 ESTRUCTURA Y LOCALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE SE

ENCUENTRA DENTRO DE UNA BASE DE DATOS

La información almacenada dentro de una Base de Datos es manejada por medio de

tablas que realizan operaciones y otorgan diferentes atributos a los datos que ingresan

a ellas. Dichas tablas son de dos tipos: las primeras que contienen todos los permisos

e interfaces necesarios para el envío y recepción de datos desde y hacia el software

DT Analyst, y las segundas que guardan los datos por fechas, usuarios, tipos cálculo,

etc.

3.8.1 REPRESENTACIÓN DE LOS TIPOS DE TABLAS

3.8.1.1 TABLAS OPERADAS POR EL SISTEMA

Son las tablas que comienzan con las letras "sys" más el parámetro que realizan. Por

ejemplo, la tabla llamada "sysusers" contiene a los usuarios que pueden ingresar

dentro de la Base de Datos.

3.8.1.2 TABLAS OPERADAS POR LA BASE DATOS

Son las tablas que comienzan con las letras "tbl" más el parámetro que realizan. Por

ejemplo, la tabla llamada "tbICalcXMonitor" contiene a todos los nombre de las

Categorías (CategoryName) definidos dentro del software DT analyst.
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Estas tablas se encuentran dentro de la pantalla llamada Administrador de Base de

datos la misma que se indica en la figura 3.76.
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Figura 3.76 Pantalla Administrador de la Base de Datos "Contiene las tablas de la Base de

Datos"

3.9 FILTRADO DE INFORMACIÓN QUE ENTREGA LA BASE DE

DATOS AL DT Analyst Y AL InTouch

La pantalla que se indica a continuación corresponde al Administrador de la Base de

Datos, en donde se encuentra creada la Base de Datos "TESIS" como se indica en la

figura 3.77.
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Figura 3.77 Pantalla del Administrador de Bases de Datos
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Después de hacer cüc en "TESIS" se abre la pantalla llamada Propiedades de Tesis

"TESIS Properties" de donde se elige Opciones "Options".

Dentro de la pantalla Opciones se elige el modo de Accesibilidad "Access" que tiene e!

usuario sobre la Base datos en este caso e! usuario solamente puede leer la

información que posee !a Base de datos ya que solo se encuentra habilitada la opción

Sólo Lectura "Read only". Además se puede elegir el modo de funcionamiento que

tiene la Base de datos que en este caso está configurada para trabajar en forma

Automática "Auto update Statistics" como se indica en la opción Poner "Setting". Todas

las opciones anteriormente mencionadas se indican en la figura 3.78.

r~ bee u** f
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[̂  Auto

Figura 3.78 Pantalla de Propiedades que posee la Base de Datos

Luego de configurar las propiedades que posee la Base de Datos se tiene que

establecer los usuarios que poseen acceso a ésta para lo que se elige la pantalla

llamada opción de las Propiedades del Objeto "Object Properties dtproperties".

Dentro de esta pantalla se observan cinco tipos de usuarios que pueden ingresar a los

datos que tiene la Base de Datos, estos usuarios son: dtdbAdmin, dtdbApp, dtdbUser,

dtdb_spuser y public los mismos que tienen diferentes niveles de privilegios. Ya que la

información es requerida por el software DT Analyst y e! software InTouch el usuario
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más óptimo para este requerimiento es el Público (public) como se indica en la figura

3.79.

obiect Propcrtics - dtpropcrties

Péifidsslóhs

& LtSl átí uitéte ¿ Uséf'déUftéia DB letes ** pubtie
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Figura 3.79 Pantalla de Configuración de Usuarios permitidos en la Base de Datos

Luego de la configuración realizada en la pantalla opción de las propiedades del objeto

"Object Properties dtproperties" es necesario elegir el tamaño y las características que

deben cumplir los parámetros que define a estos usuarios.

Estos parámetros son configurados en la pantalla llamada Propiedades de la Tabla de

Usuarios para e! Sistema "Table Properties — sysusers" la misma que se encuentra

dentro de la opción tablas que posee la Base de Datos TESIS. Esta pantalla muestra

el tamaño que puede tener la Clave, el Nivel de Acceso "hasdbaccess" y el tamaño del

Nombre del Usuario "isntname".

Dicha pantalla se indica en la figura 3.80.
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Figura 3.80 Pantalla de las Propiedades de la Tabla de Usuarios para el Sistema

Una vez realizada la configuración de los usuarios de la Base de Datos se debe

habilitar los datos que son filtrados y transmitidos al software DT Analyst y al software

InTouch dicha habilitación es realizada en la pantalla llamada Propiedades de la Tabla

del Sistema "Table Properties - tbISystem" la misma que se encuentra dentro de la

opción Tablas que posee la Base de Datos TESIS.

Dentro de la pantalla Propiedades de la Tabla del sistema se encuentran los nombres

de la Variables configuradas en e! software DT Analyst dichos nombres son: producto

"ProductTaglD", trabajo "JobTaglD", zona "Baten TaglD" y operador "Operator TagID"

los mismos que al ser seleccionados son transmitidos al software DT Analyst y al

software InTouch para que el primero pueda generar los reportes en INTERNET y e!

segundo pueda mostrarlos como parte de los mensajes correspondientes a los eventos

ocurridos en el módulo.

Esta pantalla se indica en la figura 3.81.
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Figura 3.81 Pantalla de Configuración de las Variables transmitidas por la Base de Datos

3.10 SÍNTESIS DE CONFIGURACIÓN REALIZADA EN EL DT Analyst

PARA MONITOREAR EL MÓDULO

La configuración del software DT Analyst es relativamente fácil como se puede

observar a lo largo de este capítulo. La única condición para no confundirse al

momento de configurar el software DT Analyst es tener claro que hace este software y

que software le ayudan a cumplir su objetivo que es monitorear al módulo a través de

reportes y gráficas en forma de páginas Web las mismas que son visualizadas en

INTERNET.

3.11 DESCRIPCIÓN DE LOS ENLACES CLAVES REALIZADOS

DENTRO DEL SISTEMA DE MONITOREO

• El enlace entre el PLC y el computador es realizado a través de! software ABKF2

el mismos se encuentra dentro del software I/O Server.

El enlace entre el software ABKF2 y el software DT Analyst es realizado por el

protocolo de comunicación llamado Sitio de Enlace "SuiteLink" el mismo que se

encuentra dentro del software ABKF2.
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• El enlace entre e! software DT Analyst y el software InTouch es realizado por el

protocolo de comunicación llamado Activación X "Active X" el mismo que es

activado por el software DT Analyst.

• La instalación y el funcionamiento de! software DT Analyst, del software SQL

Server que contiene a ía Base de Datos llamada "TESIS", del software ABKF2 y

del software información de Servicios de Internet "internet Information Server"

que permite la publicación de los reportes en INTERNET se encuentran en el

computador que funciona como SERVIDOR dentro de la red LAN.

• La instalación y funcionamiento del software InTouch, y de los computadores

que permiten visualizar los reportes y gráficas generadas por el software DT

Analyst en el INTERNET se los identifica con el nombre de CLIENTES dentro de

la red LAN,

• Para evitar el acceso a la Base de Datos desde INTERNET existe un

computador llamado Servidor de Sitios Web eí mismo que cumple la función de

filtrar y no permitir el ingreso de virus desde INTERNET hacia la Base de datos.

En este caso el computador que realiza esa función es el mismo computador

identificado como SERVIDOR.

» La información que se encuentra a nivel gerencia! es muy importante y muchas

veces requerida por lo que siempre es muy bien resguarda, razón por la que a

nivel de grandes industrias siempre se cuenta con un computador que respalda

los datos contenidos en la Base de Datos este computador se lo conoce como

Servidor de Respaldo de SQL SERVER . Pero para este caso específico ia

información se encuentra sólo dentro del computador identificado como

SERVIDOR.

Todos los enlaces anteriormente mencionados se encuentran indicados .en el diagrama

siguiente:
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CAPITULO 4

g PRUEBAS Y RESULTADOS

Se realizaron las siguientes pruebas:

• Prueba para el Cálculo de la Presión en función del Caudal

• Prueba para la Adquisición de la señal análoga de caudal a través del

controlador lógico programable

• Prueba para la revisión de la configuración realizada en software DT Analyst

para el monitoreo del módulo

• Prueba para generar reportes y gráficas en INTERNET correspondientes a!

monitoreo del módulo a través del software DT Analyst

15
4.1 PRUEBA PARA EL CÁLCULO DE LA PRESIÓN EN FUNCIÓN DEL

CAUDAL

En esta prueba se calculan los valores de presión que se presentan en el fluido dentro

de la tubería de Y¿'.

El método utilizado para medir este valor se basa en la "Ecuación de la Energía

expresada en forma mecánica" la misma que utiliza los valores del caudal registrados

a través del sensor de caudal que se encuentra conectado a esta tubería.

-ir̂
 Se usa un sensor de caudal porque no se cuenta con el sensor para medir presión en

líquidos y también debido al alto costo que tiene el adquirirlo.

Los valores registrados en la medición del caudal en la tubería de Yz a través del

sensor de caudal son los que se utilizan en la "Ecuación de la Energía expresada en

forma mecánica" para calcular los valores de presión a los que el fluido es sometido

dentro de esta tubería.

LA ECUACIÓN BE LA ENERGÍA EXPRESADA EN FORMA MECÁNICA ES IGUAL

A;
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En la siguiente tabla se indican los valores del caudal medidos por el sensor de caudal

en la tubería de Yz".

Tabla 4.1 Valores del caudal medidos en la Bomba a través del Sensor de Caudal

N° de

Prueba

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Rango del
Sensor de

Caudal en

(GPM)

0.8

1.6

2.4

3.2

4

4.8

5.6

6.4

7,2

8

6.8

9.6

10

Rango del
Sensor de

Caudal en
pies-cúbicos/seg

2.96956E-05

5.93912E-05

B.90869E-05

0.000118782

0.000148478

0.000178174

0.000207869

0.000237565

0.000267261

0.000296956

0.000326652

0.000356347

0.000371195

Rango del
Caudal de

la Bomba
en (lit/mín)

5

8

11

14

17

20

23

26

29

32

35

38

40

Rango del
Caudal de la Bomba
medido en

pies-cúbicos/seg

4.9035E-05

7.84561 E-05

0.000107877

0.000137298

0.000166719

0.00019614

0,000225561

0.000254982

0.000284403

0.000313824

0.000343245

0.000372666

0.00039228

En la figura 4.1 se muestra el diagrama comparativo del valor leído por el Sensor de

Caudal y el valor correspondiente al caudal en la bomba. La conclusión de esta

medición es que, el diámetro de las tuberías en donde se encuentran la bomba y el

sensor de caudal influyen, en las pendientes de las curvas como se puede observar.
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DIAGRAMA DEL CAUDAL EN LA BOMBA Y QUE ES
REGISTRADO POR EL SENSOR DE CAUDAL
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Figura 4.1 Curvas correspondientes al Caudal en la Bomba y en Sensor de Caudal

La Tabla 4.2 indica los valores correspondientes a las velocidades que tiene el fluido

en las tuberías de Yz y 3/*' medidos en función del sensor de caudal, y con la ayuda de

la siguiente fórmula.

_- , ., ,„ . 7 Ocaudal Ocaiidal
Velocidadjlindo = ̂ -? = — r-

Área K * r~

Tabla 4.2 Velocidad Fluido dentro de las tuberías de Yz y %"

N°de
Prueba

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

Caudal de la
Bomba
registrado
por el Sensorde

Caudal en
pies-cúbicos/seg
4.64E-05
7.42401 E-05
0.00010208
0.00012992
0.00015776
0.0001856
0.00021344
b.00024128
0.00026912
0.00029696
0.0003248
0.00035264
0.0003712

Velocidad del
Caudal en la
Tubería de
1/2" pies/seg

0.034138212
0.054621139
0.075104067
0.095586994
0.116069921
0.136552848
0.157035775
b.177518703
0.19800163
p.21 8484557
0.238967484
0.259450412
0.273105696

Velocidad del
Caudal en la
Tubería de 3/4"
pies/seg

0.015124993
0.024199989
Q.033274986
0.042349982
0.051424978
0.060499974
0.06957497
0.078649966
0.087724962
0.096799958
0.105874954
0.11494995
0.120999947
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En la figura 4,2 se muestra el diagrama correspondiente a las "velocidades del fluido"

en las tuberías de Yz" y %", donde, a pesar de que las tuberías son de diferentes

diámetros, las curvas que representan a dichas velocidades son idénticas.
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— *— Pruebas
-»-Vel Caudah (1/2")
-*-VeICaudaI2(3/4")

Figura 4.2 Curvas correspondientes la Velocidad del fluido en diferentes tuberías

La Tabla 4.3 indica los valores correspondientes a ios caudales en las tuberías de 1/z" y

3Á" medidos en función del sensor de caudal y con la ayuda de la siguientes fórmulas.

Caudal en la tubería de Yz Caudal en la tubería de

Vvelocidadcaudal^f.

2*32,2
Vvelocidadcaudal^

2*32.2
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Tabla 4.3 Cantidad de caudal medido dentro de las tuberías de y¿ y 3Á"

N°de

Prueba

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

Caudal de la
Bomba
registrado

por el Sensor de
Caudal en
pies-cúbicos/seg
4.64E-05
7.42401 E-05
0.00010208
b.00012992
0.00015776
0,0001856
0,00021344
0.00024128
0.00026912
0.00029696
0.0003248
0.00035264
0.0003712

Caudal en la
Tubería
de 1/2"
pies-cúbicos/seg

1.80965E-05
4.63272E-05
8.75873E-05
b.000141877
0.000209196
0.000289545
0.000382923
0.000489331
b. 000608768
0.000741234
D.000886731
0.001045256
p.001158179

Caudal en la
Tubería
de 3/4"
pies-cúbicos/seg

3.55226E-06
0.09378E-06
1.71929E-05
2.78497E-05
4. 10641 E-05
5.68361 E-05
7.51658E-05
9.60531 E-05
0.000119498
0.0001455
0.000174061
0.000205178
0.000227345

La Tabla 4.4 indica tas Energías que entran y salen del fluido las mismas que influyen

en el cálculo de la presión de este fluido en la tubería de 1A".

Para calcular estos valores se utilizaron las siguientes fórmulas que son reemplazadas

en la "Ecuación de la Energía expresada en forma mecánica".

PoíenciaBomba

Y * Qcaudal
Energía Añadida por la bomba

Longitudtubería ^ Vvelocidadcaudalf/2ó3H

Diámetro tub e ría 2*32,2
Energía de Pérdidas por la tubería
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, _ Potenciamotor ,_ - r, *• _• ,j . n • _j • _j i _j , ,hR- Energía Retirada del f lu ido por presencia del sensor de caudal
y * Qcaudal

Tabla 4.4 Cálculo de la presión del fluido en ia tubería de Y* a través del sensor de

caudal

iSTde

Prueba

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

(hA) Energía
introducida
por ia Bomba en
pies

1.44296149

0.90185093

0.65589159

0.51534339

0.42440044

0.36074037

0.31368728

0.27749259

0.24878646

0.22546273

0.20613736

0.18986335

0.18037019

Potencia
del Sensor

de Caudal(W)

0.0036

0.0072

0.0108

0.0144

0.018

0,0216

0.0252

0.0288

0.0324

0.036

0.0396

0.0432

0.0468

(hR) Pérdidas por
Presencia del
Sensor Caudal en
pies

0.89888804

1.12361006

1.22575642

1.28412578

1.32189418

1.34833207

1.36787311

1.38290468

1.39482628

1.40451257

1.41253836

1.41929691

1.46069307

(hL) Pérdida
en las tuberías

en píes

3.7098E-05

9.4971 E-05

0.00017955

0.00029085

0.00042885

0.00059357

0.00078499

0.00100313

0.00124797

p.00151953

0.0018178

0.00214278

0.00237427

Presión en PSI
en la Tubería de

1/2"

10.2336323

9.89528877

9.74146043

9.6535198

9.59657646

9.55667423

9.52713844

9.504375

9.48627707

9.47152784

9.459262

9.44888748

9.42626467

En la figura 4.3 se muestra el diagrama comparativo de los valores de la presión del

fluido en la tubería de Y* versus sus correspondientes valores de caudal en esta

misma tubería.

A pesar de que el valor del caudal aumenta dentro de ia tubería Yz, su presión

correspondiente se mantiene en un determinado valor.
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DIAGRAMA DE LA PRESIÓN EN LA TUBERÍA DE 1/2" MEDIDA A
TRAVÉS DEL SENSOR CAUDAL
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Figura 4.3 Diagrama de la Presión en la Tubería de Yz medida en función del Sensor de

Caudal

4.2 PRUEBA PARA LA ADQUISICIÓN DE LA SEÑAL ANÁLOGA DE

CAUDAL A TRAVÉS DEL CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE

En esta prueba se realizó la adquisición del valor de la señal análoga correspondiente

al sensor de caudal leída por el módulo análogo del PLC, Para realizar dicha lectura se

utiliza una función que se encuentra dentro del programa del PLC la misma que realiza

una operación de acuerdo a una fórmula que se indica en esta prueba.

4.2.1 MÉTODO UTILIZADO PARA ESTA PRUEBA

La señal análoga correspondiente al sensor de caudal que se encuentra en el rango de

O a 10 Vdc es ingresada al Módulo de señales análogas 1762 IF2OF2 que tiene el PLC

Alien Bradley donde, mediante la función aritmética "SCP" que se encuentra en el

programa del PLC, se realiza la lectura y transformación de dicha seña! para que esta

sea comprendida por las demás instrucciones del PLC y con las cuales se realiza el

programa que compara esta señal con un valor de referencia para, según sea el caso,

aumentar o no un contador que se encuentra dentro del software DT Analyst que

corresponde ai número de unidades producidas por el módulo.
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La lectura y transformación de la señal análoga por parte de la función aritmética

"SCP" se indica en la siguiente figura 4.4,

Ne Edt Vtew Séáith CtíñtfiS lódí Wftááw

Figura 4.4 Pantalla de Conversión de la Señal Análoga a través de "SCP"

La justificación del por qué se realizó un programa que compara la señal análoga,

correspondiente al sensor de caudal leída por el PLC, con un valor de referencia se

debe a que en el módulo no se produce ninguna unidad que pueda ser contabilizada

por el software DT Analyst para que éste pueda realizar e! Cálculo de la Eficiencia del

módulo. Al no contar con la información, anteriormente explicada, se implemento un

método alternativo que simula las unidades producidas en el módulo. Este método se

explica a continuación:

Se asumió que cuando el valor de la seña! análoga correspondiente al sensor de

caudal y leída por el PLC se mantiene igual al valor de referencia colocado dentro del

"comparador en el programa del PLC", el módulo se mantiene funcionando

normalmente lo que quiere decir que se encuentra produciendo unidades, mientras que

de no cumplir con la condición anteriormente mencionada se entenderá que el módulo

no estará funcionando normalmente por lo que no producirá unidades. El

funcionamiento del "comparador" en el PLC es el siguiente; cuando los dos valores

anteriormente mencionados son iguales, el comparador genera una señal que es

transmitida al software DT Analyst donde existe un contador de unidades producidas el
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mismo que se mantendrá incrementándose mientras esta condición se cumpla dentro

del PLC, si no se cumple esta condición el comparador del PLC no generará ninguna

señal por lo que no se incrementará ei contador del software DT Analyst. Este

incremento o no del contador interno del software DT Analyst refleja si el módulo esta

produciendo unidades o se produjo un evento "fuera de servicio" respectivamente.

Figura 4.5.

ftte £dt Vtew Ssirth íbirfni ttwls WíváóW Hétp

C5 ¿j &ót>e¡lié* | jjtago

Figura 4.5 Pantalla del programa del PLC correspondiente ai Comparador configurado dentro

del PLC

La gráfica indica la Conversión de la señal análoga dentro del PLC,
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Figura 4.6 Diagrama de la Señal Análoga dentro del PLC

Los valores que se indican en la tabla 4.5 corresponden a la función aritmética "SCP"

del PLC la misma que se encarga de convertir la señal análoga a través de la siguiente

(71-70)
fórmula: Y- (;r-J*TO)+ro donde:
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Y1: es el valor de la escala máxima y es igual a 32767

YO: es el valor de la escala mínimo y es igual a 16383

XO y X1: son los límites de entrada que soporta el módulo (O y10 Vdc) respectivamente

X : es el valor de la señal análoga leída por el módulo análogo el mismo que la

transfiere al PLC donde es transformada a través de la fórmula.

Tabla 4.5 Valores de señal análoga transformados por el PLC.

Señal
Análoga del

Sensor de Caudal
0
0.3
0.6
0.9
1.2
1.5
1.8
2.1
2.4
2.7
3
3.3
3.6
3.9
4.2

4.5
4.8
5.1
5.4
5.7
6

6.3
6.6
6.9
7.2
7.5
7.8
8.1
8.4
8.7
9
9.3
9.6
9.9

Señal Análoga leída
por el Módulo
1762 IF2OF2
(en punto flotante)
0
947.0117647

1894.023529

2841.035294
3788.047059

4735.058824
5682.070588

6629.082353
7576.094118

8523.105882
9470.117647

10417.12941
11364.14118

12311.15294
13258.16471

14205.17647
15152.18824

16099.2

17046.21176

17993.22353

18940,23529

19887.24706
20834.25882

21781.27059

22728.28235

23675.29412
24622.30588

25569.31765

26516.32941

27463.34118

28410.35294

29357.36471

30304.37647

31251.38824

Señal
Registrada por la
Función "SCP"dentro
del programa del PLC
16383
1567967.075
3119551.151
4671135.226
5222719.301

7774303.376
9325887.452

10877471.53
12429055.6

13980639.68
15532223.75

17083807.83
18635391.9

20186975.98
21738560.05

23290144.13
24841728.2

26393312.28

27944896.36

29496480.43

31048064.51

32599648.58

34151232.66

35702816.73

37254400.81

38805984.88
40357568.96

41909153.03

43460737.11

45012321.18

[46563905.26

48115489.33

49667073.41

51218657.48
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§ 4.3 PRUEBA PARA LA REVISIÓN DE LA CONFIGURACIÓN

REALIZADA EN EL DT Analyst PARA EL MONITOREO DEL MÓDULO

Esta prueba se realizó para hacer un seguimiento de todos los parámetros

configurados en el capítulo tres los mismos que corresponden al funcionamiento del

software DT Analyst.

LA PANTALLA ADMINISTRADOR LÓGICO "DT Analyst Logic Manager" es la

encargada de realizar la revisión de la configuración que se encuentra en LA

PANTALLA ADMINISTRADOR DE CONFIGURACIÓN ambas pantallas pertenecen al

!> software DT Analyst.

4.3.1 PANTALLA ADMINISTRADOR LÓGICO

Esta pantalla realiza las siguientes funciones:

1. Monitorea los cambios en los valores de las variables.

2. Procesa los eventos o "fuera de servicio" de manera lógica como si se tratara de

elementos que determinan los estados de los sistemas.

* 3. Guarda los eventos o "fuera de servicio" así como también los VTRs dentro de la

Base de Datos creada por el software DT Analyst en el software SQL Serven

4. Notifica al Monitor de Eventos "Event Monitors" los respectivos eventos o "fuera

de servicio" cuando se producen en el módulo.

5. Monitorea la producción a través de los contadores configurados para el Cálculo

de la Eficiencia dePmódulo.
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triigtít*!;

Figura 4.7 Configuración del módulo monitoreado por el Administrador Lógico (1)
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Figura 4.8 Configuración del módulo monitoreado por ei Administrador Lógico (2)
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4.3.1.2 PANTALLA MONITOR LÓGICO

|É Es la pantalla que indica e! estado de todos los Sistemas, Definición de Eventos que

están configurados.

La columna Nombre del Sistema "System Ñame" contiene los nombres de todos ios

Sistemas y Definición de Eventos configurados dentro del software DT Anaíyst

La columna Orden de Evaluación de los Sistemas "Sys Eval Order" representa el orden

en que están siendo evaluados los sistemas dentro del software DT Anaíyst

Este orden está determinado automáticamente y está basado en un sistema de

j^ referencia.

La columna Nombre del DTDef "DTDef Ñame" contiene los nombres de la Definición

de Eventos que representan los sensores de Caudal, Nivel y Presión.

La columna Orden de Evaluación de los DTDef "DTDef Eval Order" representa el

orden en que está siendo evaluada la Definición de Eventos dentro de su sistema.

Este orden está determinado automáticamente y está basado en una Definición de

Eventos de referencia.

W La columna Estado "Status" está indicando el estado de la Definición de Eventos.

La columna Falla Desde "Down Sínce" indica el tiempo y la fecha en que se produjo

un evento o "fuera de servicio" como se indica en la figura 4.9.
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': loqit Monitor - logit Manager ID9Z 'monitor'

Figura 4.9 Pantalla Monitor Lógico

4.3.1.3 PANTALLA MONITOR DE ENTRADA / SALIDA

Es la pantalla que indica el actual estado del valor de una Variable dentro de LA

PANTALLA ADMINISTRADOR LÓGICO.

La columna Variable ID "Tag ID" es la única identificación de una Variable dentro de la

Base de Datos "Datábase",

La columna Nombre del Elemento "ítem Ñame" es la dirección dentro del PLC donde

se encuentran los datos.

La columna Nombre es la que contiene los nombres específicos de las Variables

configuradas en LA PANTALLA ADMINISTRADOR DE CONFIGURACIÓN.

La columna Fuente "Source" es la que contiene la ruta de la fuente desde donde se

están recibiendo los datos hacia el software DT Analyst.

La columna Valor "Valué" es el valor actual que tienen las Variables leídas desde e!

PLC en el software DT Analyst
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La columna Hora Actual "Updated" es el tiempo actual en el que el software DT

Analyst lee el valor de las Variables como se indica en la figura 4.10.
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Figura 4.10 Pantalla Monitor de Entradas / Salidas

4.3.1.4 PANTALLA ESTÁTICA

Es la pantalla que proporciona datos generales de los cambios que se producen en

toda la configuración.

En la fila Velocidad de Revisión "Sean Rate" se indica la velocidad con la que LA

PANTALLA ADMINISTRADOR LÓGICO revisa toda la configuración de LA PANTALLA

ADMINISTRADOR DE CONFIGURACIÓN. Por defecto este valor es igual a 1000

milisegundos (1 segundo).

En la fila Último Intervalo de Revisión "Last Sean Interval" se indica el último tiempo

que el software se demoró en revisar toda la configuración PANTALLA

ADMINISTRADOR DE CONFIGURACIÓN.

En la fila Última Duración de la Revisión "Last Sean Duration" se indica el tiempo que

se demoró la última revisión de la configuración PANTALLA ADMINISTRADOR DE

CONFIGURACIÓN.
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En la fila Última Revisión del Cambio de Variables "Last Sean Tags Changed" se

indica el número de Variables que cambian entre las dos últimas revisiones.

En la fila Última Revisión de Entrada / Salida de Eventos "Last Sean Extra l/O Events"

se indica si una Variable cambia más de una vez entre las dos últimas revisiones.

En la fila Hora Actual para la Base de Datos "Datábase Updates in Queue" se indica el

número de pendientes eventos "fuera de servicio", como se indica en la figura 4.11.
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Figura 4.11 Pantalla Estática

4.4 PRUEBA PARA GENERAR REPORTES Y GRÁFICAS EN INTERNET

CORRESPONDIENTES AL MONITOREO DEL MÓDULO A TRAVÉS DEL DT Analyst

Esta prueba es la más importante de todo el proyecto ya que por medio de ella se

puede observar como a través de la configuración realizada en el software DT Analyst

se puede monitorear el funcionamiento del módulo.

Aquí se pueden ver los tipos de gráficas y reportes que el software DT Analyst genera

en INTERNET.

Esta prueba tiene dos partes: una de ellas muestra todos los tipos de reportes que

genera el software DT Analyst mientras que la otra muestra las gráficas

correspondientes al Cálculo de la Eficiencia del módulo.
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Para esta última parte existen dos sistemas diferentes que representan a diferentes

días de la semana durante los cuales el módulo es monitoreado por el software DT

Analyst.

4.4.1 PANTALLA dtWeb DONDE SE GENERAN LOS REPORTES PARA INTERNET

En la pantalla principal del computador se encuentra la opción Inicio, dentro se elige la

opción Programas, luego la opción Wonderware en donde se encuentra el software DT

Analyst. Sobre este software se hace clic en dtWeb "DT Analyst dtWeb" para que

desplegar ¡a PANTALLA dtWeb que permite el ingreso a INTERNET.

Para ingresar a esta página Web desde otro computador se escribe la dirección

siguiendo el siguiente modelo:

http://<Server Ñame or IP Address>/dtWeb

Nombre del servidor "Server Ñame": es el nombre del computador donde está instalado

el software DT Analyst o su correspondiente dirección IP que es ía que identifica al

computador dentro de una red.

dtWeb: Representa el nombre que tiene esta página en INTERNET.

TIPOS DE REPORTES GENERADOS POR EL DT Analyst

• Reportes de Eventos

• Reportes de Área

• Reportes de Sistema

• Reportes de Eficiencia

• Eficiencia en Tiempo Real

• Eficiencia en el Día

• Eficiencia en un Turno
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• Eficiencia en un Trabajo / Zona

• Editor de Eventos

La figura 4.12 muestra la forma de la página Web, en INTERNET, donde se generan

los reportes correspondientes al monitoreo del módulo.

Itinne Paqe - Mitroíoli Internet Explorer

Ffc Edt View F-sváteS ta*

|Q Nfrstf I» J J.IMM*; uto

Home - Downllme Reportí » Effklency ReporU ' Downtlmc Editor - Utllltlcí

«T

Figura 4.12 Página de presentación de los reportes en INTERNET - dtWeb

4.4.2 PANTALLA EDITOR DE EVENTOS

Es la pantalla que crea, borra y modifica los eventos o "fuera de servicio" bajo el

siguiente orden.

La representación de los eventos o "fuera de servicio" dentro de la pantalla Editor de

Eventos "Downtime Editor" utiliza el método de Gantt Chart, que permite visualizar

cada Evento DTDef "DTDef evenf en forma de barras horizontales evitando

solapamiento entre Eventos DTDef como se indica en la figura 4.13.
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Figura 4.13 Eventos bajo el método de barras

4.4.3 CREACIÓN DE TMA PANTALLA EDITOR DE EVENTOS

• Se selecciona en página dtWeb la opción Editor de Eventos "Downtime

Editor".

• Se selecciona el sistema donde se crea el nuevo Editor de Eventos, luego

hacer clic en Nuevo Evento, Donde se deben especificar los siguientes

parámetros:

1. La Definición de Eventos que causa el evento o "fuera de servicio".

2. E! intervalo de inicio y fin de la fecha y el tiempo.

3. El intervalo de inicio y fin para el Turno.

4. El intervalo de inicio y fin de la Fecha / Tiempo para el Inicio del Evento de

Turno "Event Start Shift".

5. La Categoría a ia que pertenece el evento o "fuera de servicio".
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*m

6. El Código al que pertenece el evento o "fuera de servicio".

7. El Producto "Product", el Trabajo "Job", la Zona "Batch", y el Operador

"Operator" a los que pertenece el evento o "fuera de servicio".

8. El Reconocimiento "Acknowledged" del estado del Editor de Eventos.

9. El tipo de Cálculo de la Eficiencia del módulo.

Todos estos parámetros se indican en la figura 4.14
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Figura 4.14 Pantalla para Crear un Editor de Eventos
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4.4.4 CLASES BE REPORTES GENERADOS POR EL DT Analyst EN INTERNET

4.4.4.1 REPORTE DE TIPO RESUMEN PARA UNA Área

El ingreso a este tipo de reportes se realiza a través de la pantalla llamada Reportes

de Área "Área Reports". Donde se escoge el período Inicio "Start Data" y Fin "End

Data" de los datos que el reporte muestra, este reporte contiene un resumen total de

todos los elementos que se encuentran contenidos dentro de un "Área" los mismos

que pueden ser seleccionados a través del campo llamado por grupos "Group By" que

contiene los siguientes elementos: Sistemas "Systems", Definición de Eventos

"Downtime Deftnition ó DTDef, Categorías "Category", Turnos "Shift", Días de la

Semana "Day of Week", Códigos "Code", Trabajo "Job", Zonas "Baten", y/o

Operadores "Operator". La selección de este tipo de reportes se indica en la figura

4.15.
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Figura 4.15 Generación del Reporte tipo Resumen para un Área
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Al generarse este tipo de reporte se observan todos los tipos de sistemas que están

configurados dentro del software DT Analyst, los mismos que indican los tipos de

eventos o "fuera de servicio" ocurridos dentro de cada uno de ellos.

Ai mismo tiempo cada sistema muestra ei número de veces que un evento o "fuera de

servicio" es generado dentro de él, así como también el tiempo total de todos ellos

como se indica en la figura 4,16.
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Figura 4.16 Reporte tipo Resumen para una Área

4.4.4.2 REPORTE DE TIPO RESUMEN PARA UN SISTEMA

Eí ingreso a este tipo de reportes se reaiiza a través de la pantalla Reportes del

Sistema "System Reports". Donde se escoge el período Inicio y Fin de los datos que

el reporte muestra. Este reporte contiene un resumen total de todos los elementos que

se encuentran contenidos dentro de un "sistema" los mismos que pueden ser

seleccionados a través del campo llamado Por Grupos "Group By" que contiene los

siguientes elementos; Definición de Eventos, Categorías, Turnos, Días de la Semana,
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Códigos, Trabajo, Zonas, y/o Operadores. La selección de este tipo de reportes se

indica en la figura 4.17.
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Figura 4.17 Generación del Reporte tipo Resumen para un sistema

Al generase este tipo de reporte se observa a todos los tipos de Definición de Eventos

que están configurados dentro del software DT Analyst los mismos que indican los tipos

de eventos o "fuera de servicio" ocurridos dentro de cada uno de ellos,

Al mismo tiempo cada Definición de Eventos muestra el número de veces que un

evento o "fuera de servicio" es generado dentro de él, así como también el tiempo total

de todos ellos como se indica en la figura 4.18.



187
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Figura 4.18 Reporte tipo Resumen para un Sistema

4.4.4.3 REPORTE DE TIPO DETALLADO PARA UNA Área

El ingreso a este tipo de reportes se realiza a través de la pantalla llamada Reportes

de Área "Área Reports". Donde se escoge el período Inicio y Fin de los datos que el

reporte muestra. Este reporte contiene un resumen detallado de todos los elementos

que se encuentran contenidos dentro de un "Área" los mismos que pueden ser

seleccionados a través del campo llamado Por Grupos "Group By" que contiene los

siguientes elementos: Sistemas, Definición de Eventos, Categorías, Turnos, Días de la

Semana, Códigos, Trabajo, Zonas y/o Operadores. La selección de este tipo de

reportes se indica en la figura 4.19.
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Figura 4.19 Generación del Reporte tipo Detalle para un Área

Al generarse este tipo de reportes se observan los sistemas con sus diferentes tipos

de Definición de Eventos configurados dentro ellos, los mismos que contienen todas

sus características detallas de forma particular.

La información que muestra este tipo de reportes es importante para los técnicos que

se encargan del funcionamiento del módulo porque les indica todo el detalle de

Definición de Eventos ocurrido. Este tipo de reporte se indica en la figura 4.20.
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Figura 4.20 Reporte tipo Detalle para un Área

Los Definición de Eventos de color amarillo indicados en la figura anterior indican fallas

registradas por el software DT Analyst en el módulo.

Recuerde que los Definición de Eventos representan el funcionamiento de los sensores

en el módulo, por lo que un Definición de Eventos de color amarillo indica que el

sistema que lo contiene cambie de estado de bajo "Down" a alto "Up" o de alto "Up" a

bajo "Down" según su configuración.

Al escoger un Definición de Eventos de color amarillo se abre una pantalla que

contiene toda la información detallada de este Definición de Eventos elegido, como se

indica en la figura 4.21.
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Figura 4.21 Reporte detallado de un Sistema que se halla dentro de un área

También hay que indicar que un sistema que contiene uno o varios Definición de

Eventos de color amarillo es transferido por el software DT analyst al software InTouch

donde se pueden visualizar de la siguiente forma.

4.4.43.1 VISUALIZACIÓN DE LOS EVENTOS EN InTouch

Mientras el software DT Analyst genera un reporte detallado de todos los eventos

ocurridos dentro de! funcionamiento del módulo, los eventos que se presentan de color

amarrillo son transmitidos al software InTouch en donde son mostrados por este

software en una pantalla como la indica la figura 4.22.
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Figura 4.22 Pantalla de VisuaÜzacíón de Eventos dentro del software InTouch

4.4.4.4 REPORTE DE TIPO BARRAS PARA UNA ÁREA

El ingreso a este tipo de reportes se realiza a través de la pantalla llamada Reportes

de Área "Área Reports", donde se escoge el período Inicio y Fin de los datos que el

reporte muestra. Este reporte contiene un resumen en forma de barras de todos los

elementos que se encuentran contenidos dentro de un "Área" ios mismos que pueden

ser seleccionados a través del campo llamado Por Grupos "Group By" que contiene los

siguientes elementos: Sistemas, Definición de Eventos, Categorías, Turnos, Días de

la Semana, Códigos, Trabajo, Zonas y/o Operadores. La selección de este tipo de

reportes se indica en la figura 4.23.
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Figura 4.23 Generación del Reporte de tipo Barras para un Área

Al generarse este tipo de reporte se observa ia frecuencia con que se producen estos

Definición de Eventos configurados dentro de los sistemas.

Esta frecuencia indica las veces que el módulo dejo de funcionar normalmente, la

causa de este mal funcionamiento es registrada a través de estos Definición de

Eventos que se indican en forma de barras en la figura 4,24.
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Figura 4.24 Reporte de Tipo Barra para una Área

4.4.4.5 REPORTE DE TIPO PASTEL PARA UNA ÁREA

El ingreso a este tipo de reportes se realiza a través de la pantalla llamada Reportes

de Área "Área Reports", donde se escoge el período Inicio y Fin de los datos que el

reporte muestra. Este reporte contiene un resumen en forma de pastel de todos los

elementos que se encuentran contenidos dentro de un "Área" los mismos que pueden

ser seleccionados a través del campo llamado Por Grupos "Group By" que contiene los

siguientes elementos: Sistemas, Definición de Eventos, Categorías, Turnos, Días de la

Semana, Códigos, Trabajo, Zonas y/o Operadores. La selección de este tipo de

reportes se indica en la figura 4.25.



194

fe & VI» tari» foofe Ht*>

¡|UfaB

3
tntlme Reportt t Efílclcncy Reportt f I

Aisd Keptirtí * ¿ued lly Byilwti

Syitem
Calegnrr
Shltl
Day »f Wcek
Codc
Pruduct
Job
8*tth
Operator
Uter Acknonk
DEE Type

Área |o)Ba

í* Dale f Jab/flatth

Cnup Br |C6da

Shan Riten P

¿i e

2 e
AlLeatl|0 Minute» |0 Second. O

• MJ.
H»W | Bimttmi R«»«ltj | EfidíM» Rt»«0t | OtmtlsM E ÍBW | UtÜSJtl

Figura 4.25 Generación del Reporte de tipo Pastel para una Área

i
Al generarse este tipo de reporte se observa un diagrama en forma de pastel el mismo

que contiene los Definición de Eventos que se encuentran configurados dentro del

"sistemal". El porcentaje que ocupan cada uno de los trozos que conforman el pastel

corresponde a las veces que se producen estos Definición de Eventos dentro del

"sistemal" como se indica en la figura 4,26.
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Figura 4.26 Reporte de tipo Pastel para los Códigos de un sistema

En el sistema "sistemalunes", en cambio, se muestra este tipo de reporte pero

indicando el porcentaje de Trabajo realizado por el módulo dentro este sistema como

se indica en la figura 4.27.
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Figura 4.27 Reporte de tipo Pastel para un turno de trabajo
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Para el "sistemar se genera el reporte en forma de pastel correspondiente a las

Categorías que tienen los Definición de Eventos dentro de este sistema de donde se

destaca, de entre todas estas categorías, la llamada "alto" como se indica en la figura

4.28.
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Figura 4.28 Reporte de tipo Pastel para un Sistema

4.5 CALCULO DE LA EFICIENCIA DEL MODULO

El software DT Analyst genera gráficas en INTERNET las mismas que corresponden al

Cálculo de la Eficiencia del módulo el cual se basa en el producto de los valores que

tienen los parámetros; Disponibilidad, Ejecución y Calidad como se indica en la

fórmula.
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OEE % = dlsponibllld^ % * ejecución % * calidad %

(Avsllsblltty) (Performance) (Quality)

4.5.1 GENERACIÓN DE REPORTES GRÁFICOS CORRESPONDIENTES AL

CÁLCULO DE LA EFICIENCIA DEL MÓDULO

4.5.1.1 PRUEBA PARA EL SISTEMA 1 (o systemlunes)

Esta prueba se realizó el día Lunes 5/30/2005 durante el turno de 7 A.M a 7 P.M.

Tiempo durante el cual el software DT Analyst realizó el Cálculo de la Eficiencia de!

módulo en función de los valores registrados por el sensor de caudal.

El nombre mediante ei cual es reconocido este Cálculo de la Eficiencia del módulo

dentro del software DT Analyst es "CALCULOCAUDALLUNES" el mismo que se

encuentra configurado dentro del sistema identificado con el nombre "systemlunes" que

representa el funcionamiento del módulo en la fecha indicada anteriormente.

4.5.1.1.1 PANTALLA DE SELECCIÓN DEL REPORTE CORRESPONDIENTE AL

CÁLCULO DE LA EFICIENCIA DEL MÓDULO EN TIEMPO REAL

Ei Cálculo de la Eficiencia del módulo en tiempo real ayuda a ver como está

funcionando el módulo en cada momento. Mediante esta opción los Gerentes

visualizan estos reportes que los ayudan a tomar decisiones sobre el funcionamiento

del Módulo de una manera gerencial.

El ingreso a la pantalla que contiene el Cálculo de la Eficiencia del módulo llamado

"CALCULOCAUDALLUNES" es realizado a través de la pantalla llamada "Eficiencia en

Tiempo Real" donde se debe escoger el nombre de este cálculo como se indica en la

figura 4.29.



198

Han» t DonnUmi Rtpartt > Efflcltnty R>parU * Dnwntlmc Editor *

Figura 4.29 Pantalla de selección del Reporte de la Eficiencia en Tiempo Real

4.5.1.1.2 PANTALLA GRÁFICA DEL CÁLCULO DE LA EFICIENCIA DEL MÓDULO

En está gráfica se muestra el Cálculo de la Eficiencia del módulo en función de los

valores registrados por el sensor de caudal.

Al generarse este gráfico se observa que e! Cálculo de la Eficiencia del módulo

aumenta o disminuye de forma instantánea, lo que se refleja en una baja eficiencia del

módulo. Esta baja eficiencia del módulo se debe a que el valor registrado por el sensor

de caudal no se mantiene constante en el módulo y que sus perturbaciones provocan

que la gráfica de la eficiencia para este sistema tenga la forma indicada en la figura

4.30.

É
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Figura 4.30 Gráfica del Cálculo de la Eficiencia del módulo en función de! Sensor de Caudal

4.5.1.1.3 PANTALLA GRÁMCA DEL CÁLCULO DE LA DISPONIBILIDAD

En esta pantalla se muestra de forma gráfica el Cálculo de la Disponibilidad que

presenta el módulo en función del funcionamiento que tiene el sensor de caudal dentro

del módulo. Para generar está gráfica se usa el botón rojo de la pantalla gráfica del

Cálculo de la Eficiencia del módulo el mismo que se encuentra en la parte superior de

está página.

Al abrirse esta gráfica, dentro de esta pantalla, se puede ver que la disponibilidad de

funcionamiento del módulo se mantiene al 100% durante todo el turno de trabajo del

sistema llamado "systemlunes".
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Aunque este parámetro se mantiene a! 100% durante todo el turno de trabajo del

módulo, su influencia dentro del Cálculo de la Eficiencia del módulo no es significativa

de acuerdo con la gráfica anterior.

El cálculo de la disponibilidad se indica en la figura 4.31.
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Figura 4.31 Gráfica del Cálculo de la Disponibilidad en función del Sensor de Caudal

4.5.1.1.4 PAJSTTALLA GRÁFICA DEL CÁLCULO DE LA EJECUCIÓN

En esta pantalla se muestra de forma gráfica el Cálculo de la Ejecución que presenta el

módulo en función del funcionamiento que tiene el sensor de cauda! dentro del módulo.

Para generar está gráfica se usa el botón verde de la pantalla gráfica del Cálculo de la

Eficiencia del módulo el mismo que se encuentra en la parte superior de esta página,
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Al abrirse esta gráfica, dentro de esta pantalla, se puede ver que existe una relación

directa entre ese parámetro y el Cálculo de la Eficiencia del módulo pero con la

diferencia de que la eficiencia de la Ejecución tiene un valor mayor que la de! Cálculo

de ia Eficiencia del módulo la misma que se observa en la parte inferior de la figura

4.32.
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Figura 4.32 Gráfica del Cálculo de la Ejecución en función del Sensor de Caudal

4.5.1.1.5 PANTALLA GRÁFICA DEL CÁLCULO DE LA CALIDAD

En esta pantalla se muestra de forma gráfica el Cálculo de la Calidad que presenta e!

módulo en función del funcionamiento que tiene el sensor de caudal dentro del módulo.

Para generar esta gráfica se usa el botón violeta de la pantalla gráfica de! Cálculo de la

Eficiencia del módulo el mismo que se encuentra en la parte superior de esta página.

Al abrirse esta gráfica, dentro de esta pantalla, se observa el mayor número de

variaciones correspondientes a la eficiencia de este parámetro a lo largo de todo el
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turno de trabajo así como también la eficiencia más alta en comparación con las

eficiencias registradas en los parámetros anteriormente mostrados. La eficiencia de

este parámetro se observa en la parte inferior de la figura 4.33.
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Figura 4.33 Gráfica del Cálculo de la Calidad en función del Sensor de Caudal

4.5.1.1.6 COMPARACIÓN DE LOS PARÁMETROS DEL CÁLCULO DE LA

EFICIENCIA DEL MÓDULO

En esta pantalla se observa una gráfica que muestra todas las gráficas

correspondientes a la Eficiencia de los parámetros llamados: Disponibilidad, Ejecución

y Calidad involucrados en el Cálculo de la Eficiencia del módulo.

También se puede observa en la parte inferior de esta gráfica un resumen simultáneo

de todos los valores de las eficiencias de estos parámetros, dichos valores se indican

en la parte inferior de la figura 4.34.
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Figura 4.34 Gráfica Resumen del Cálculo de todas las Eficiencias de los Parámetros en

función del Sensor de Caudal

4.5.1.1.7 PARÁMETROS DEL CÁLCULO DE LA EFICIENCIA DEL MÓDULO

INDICADOS POR INTERVALOS

En esta pantalla se observa una gráfica que muestra en intervalos todos ios gráficos

correspondientes a las eficiencias de los parámetros de Disponibilidad, Ejecución y

Calidad involucrados en el Cálculo de la Eficiencia del módulo.
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La característica que tiene este gráfico radica en que muestra los intervalos más

importantes de las curvas de todos los parámetros involucrados en el Cálculo de la

Eficiencia del módulo así como también un resumen simultáneo de todos los valores de

las eficiencias en esos intervalos, datos que se muestran en la parte inferior derecha de

la figura 4,35.
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Figura 4.35 Gráfica Resumen por intervalos del Cálculo de todas las Eficiencias de los

Parámetros en función del Sensor de Cauda!

4.5.1.2 PRUEBA PARA EL SISTEMA 2 (o system2)

Esta prueba es realizada el día Martes 5/31/2005 en el turno de 7 A.M a 7 P.M durante

el cual el software DT Analyst realizó el Cálculo de la Eficiencia del módulo en función

de los valores producidos por el sensor de nivel.

Esta prueba lleva el nombre de "CALCULONIVELMARTES" el mismo que se encuentra

configurado dentro del sistema identificado con el nombre "systemZ" que representa el

funcionamiento del módulo e! día Martes de la fecha que se indicó anteriormente.
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4.5.1.2.1 PANTALLA DE SELECCIÓN DEL REPORTE CORRESPONDIENTE AL

CÁLCULO DE LA EFICIENCIA DEL MÓDULO EN TIEMPO REAL

En la pantalla llamada "Eficiencia en Tiempo Rea!" se escoge la celda Cálculo

"Calculation" donde se selecciona el nombre del cálculo que se desea generar en este

caso se llama "CALCULONIVELMARTES" el mismo que corresponde al Cálculo de la

Eficiencia del módulo para e! día martes en función del funcionamiento del sensor de

nivel. La pantalla llamada "Eficiencia en Tiempo Real" se indica en la figura 4.36.
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Figura 4.36 Pantalla de selección del Reporte de la Eficiencia en Tiempo Real

4.5.1.2.2 PANTALLA GRÁFICA DEL CÁLCULO DE LA EFICIENCIA DEL MÓDULO

En esta pantalla se observa la gráfica correspondiente al Cálculo de la Eficiencia del

módulo en función del funcionamiento que tiene el sensor de nivel dentro del módulo.

Dentro de esta gráfica se indican dos curvas correspondientes al sensor de nivel, la

curva que indica cambios bruscos en su valor es la llamada teórica y se encarga de

señalar e indicar como debería cambiar el nivel medido por el sensor de nivel para
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mejorar el Cálculo de la Eficiencia del módulo, mientras que la curva con menos

variaciones representa al valor real registrado por el sensor de nivel dentro deí módulo.

La pantalla que muestra el Cálculo de la Eficiencia del módulo se índica la figura 4.37.
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Figura 4.37 Gráfica del Cálculo de la Eficiencia del módulo en función del Sensor de Nivel

Luego de realizar una ampliación de ésta pantalla se observa que la curva

correspondiente at valor real del Cálculo de la Eficiencia del módulo no se mantiene

estable a lo largo de algunos períodos como se puede observaren la pantalla anterior,

Al realizar un análisis comparativo entre los Cálculo de la Eficiencia del módulo

registrados a través de los sensores de caudal y nivel se obtuvo que el valor más alto

de estos cálculos le corresponde a los registrados por el sensor de nivel como se

puede observar en la parte inferior de la figura 4.38.
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Figura 4.38 Gráfica ampliada del Cálculo de la Eficiencia del módulo en función del Sensor de

Nivel

4.5.1.2.3 PANTALLA GRÁFICA DEL CÁLCULO DE LA EJECUCIÓN

En esta pantalla se observa la gráfica del Cálculo de la Ejecución que presenta el

módulo en función del funcionamiento que tiene el sensor de nivel dentro del módulo.

Para generar esta gráfica se usa el botón verde de la pantalla gráfica del Cálculo de la

Eficiencia del módulo el mismo que se encuentra en la parte superior de esta página.

Este gráfico indica dos curvas correspondientes al cálculo de la ejecución de donde la

curva más pronunciada representa el valor teórico que el software DT Analyst proyecta

para mejorar el Cálculo de la Eficiencia del módulo, mientras que la curva no tan

pronunciada corresponde al cálculo real de la ejecución del módulo de acuerdo a los

valores registrados por el sensor de nivel. Esta pantalla se indica en la figura 4.39.
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Figura 4.39 Gráfica del Cálculo de la Ejecución en función del Sensor de Nivel

Al realizar una ampliación de esta gráfica, se observó que el cálculo de la ejecución

durante un período disminuye. El efecto dentro de este cálculo se debe al cambio

brusco registrado en la curva correspondiente al cálculo teórico de la ejecución.

Además !a eficiencia de este parámetro aumenta al transcurrir el turno de trabajo como

se observa en la parte inferior de la figura 4.40.
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Figura 4.40 Gráfica ampliada del Cálculo de la Ejecución en función del Sensor de Nivel

4.5.1.2.4 PANTALLA GRÁFICA DEL CÁLCULO DE LA CALIDAD

En esta pantalla se observa la gráfica de! Cálculo de la Calidad que presenta el módulo

en función de! funcionamiento que tiene el sensor de nivel dentro del módulo.

Para generar esta gráfica se usa el botón violeta de la pantalla gráfica del Cálculo de la

Eficiencia del módulo el mismo que se encuentra en la parte superior de esta página.

Este gráfico muestra que el parámetro llamado Calidad presenta el mayor número de

variaciones a lo largo de todo el turno de trabajo así como también la eficiencia más

alta en comparación con la eficiencia registrada en !os parámetros correspondientes a

la disponibilidad y a la ejecución que tiene el sensor de nivel dentro del módulo, la

eficiencia de este parámetro se observa en la parte inferior de la figura 4.41.
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Figura 4.41 Gráfica det Cálculo de la Calidad en función del Sensor de Caudal

4.5.1.2.5 COMPARACIÓN DE LOS PARÁMETROS DEL CÁLCULO DE LA

EFICIENCIA DEL MÓDULO

En esta pantalla se observa la gráfica que muestra todos los gráficos correspondientes

a las eficiencias de los parámetros llamados: Disponibilidad, Ejecución y Calidad

involucrados en el Cálculo de la Eficiencia del módulo.

Mientras que en la parte inferior de este gráfico se muestra un resumen simultáneo de

todos los valores de las eficiencias de estos parámetros, dichos valores se indica en la

figura 4.42.
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Figura 4.42 Gráfica Resumen del Cálculo de todas las Eficiencias de los Parámetros en

función del Sensor de Nivel

4.5.1.2.6 PARÁMETROS DEL CÁLCULO DE LA EFICIENCIA DEL MÓDULO

ESDICADOS POR INTERVALOS

En esta pantalla se observa una gráfica que muestra por intervalos todos ios gráficos

correspondientes a las eficiencias de ios parámetros de Disponibilidad, Ejecución y

Calidad involucrados en el Cálculo de la Eficiencia del módulo.
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Dentro de este gráfico se muestra los intervalos más importantes de las curvas de

todos los parámetros involucrados en el Cálculo de la Eficiencia del módulo así como

también un resumen simultáneo de todos los valores de las eficiencias en esos

intervalos. Estos datos se muestran en la parte inferior derecha de la figura 4.43.
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Figura 4.43 Gráfica Resumen por intervalos del Cálculo de todas las Eficiencias de los

Parámetros en función del Sensor de Nivel

4.6 CONCLUSIONES DE LAS PRUEBAS REALIZADAS

La prueba realizada para calcular la presión, a la que es sometido el fluido a través de

los valores registrados por el sensor de caudal en la tubería de Yz, proyecta la

siguiente conclusión: el valor de la presión ejercida sobre el fluido en la tubería no varia

mucho de la medida por el manómetro en !a tubería de 3Á" donde se encuentra

instalado este dispositivo.



CAPÍTULO 5
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CAPITULO 5

5.1 CONCLUSIONES

• El objetivo principal de este proyecto es monitorear e! módulo didáctico a

través del software DT Anaíyst, el mismo que genera reportes y gráficas en

INTERNET correspondientes al funcionamiento del módulo. Estos reportes y

gráficas reflejan el funcionamiento que tienen los dispositivos dentro del

módulo.

• El método utilizado para monitorear el módulo se fundamenta en los valores

de caudal, presión y nivel registrados de la siguiente manera:

o Para medir el valor de caudal se utilizó un sensor de caudal, para

medir la presión se utilizaron los valores del sensor de caudal y la

Ecuación de la Energía expresada de forma mecánica y para el nivel

se utilizó un final de carrera que indica si el fluido en e! tanque

acumulador es máximo o mínimo con lo que se concluye que el

objetivo de este proyecto fue cumplido en su totalidad,

• El software DT Anaíyst realiza el monitoreo correspondiente al

funcionamiento del módulo mediante la generación de reportes y gráficas en

forma de páginas Web las mismas que se visualizan en INTERNET.

• Los reportes generados por el software DT Anaíyst muestran en su interior

ios eventos llamados "fuera de servicio" los mismos que corresponden al mal

funcionamiento de los dispositivos que se encuentran dentro del módulo y

que son los causantes de que este deje de funcionar.

• Las gráficas que genera el software DT Anaiyst corresponden a las curvas

del Cálculo de Eficiencia del Módulo (OEE Efficiency Calculatíons) dentro de

los sistemas las misma que son calculadas como el producto de los



siguientes parámetros; Disponibilidad (Availability), Ejecución (Performance)

y Calidad (Quality)

OEE % = disponibilidad % * ejecución % * calidad %

(Availability) (Performance) (Quality)

El monitoreo del módulo mediante el software DT Analyst requiere de otros

programas que hacen posible este objetivo. Estos programas son:

o I/O Server que contiene el software ABKF2, que es encargado de la

comunicación entre el PLC y el PC.

o Excel que verificar la comunicación anterior.

o El software SQL Server que contiene en su interior la Base de Datos

que se encarga de guardar todos los tipos de eventos llamados "fuera

de servicio" (downtime) que se producen en el módulo.

o Luego se activa el servicio llamado "Servicio de Información para

INTERNET" (Internet Information Services) que permite que los datos

sean visualizados en INTERNET.

El protocolo de comunicación llamado Sitio de Enlace "SuiteLink" se encarga

de transmitir el dato desde el software ABKF2 hacia el software DT Analyst

mediante una red de tipo LAN, la misma que trabaja sobre el protocolo de

INTERNET llamado TCP/IP que permite mostrar las páginas Web que

contienen los reportes y gráficas generados por el software DT Analyst.

La transferencia de los eventos llamados "fuera de servicio" desde el

software DT Analyst hacia el software InTouch es realizada por un protocolo



llamado Activación X (Active X) el mismo que se encarga de transferir todos

los eventos que se encuentran dentro de la Base de Datos hacia el software

DT Analyst y desde éste hacia el software InTouch.

• La seguridad que poseen los reportes y gráficas en INTERNET es máxima

porque no sólo está configurada la seguridad que es propia del software DT

Analyst, si no que además la Base de Datos, que posee los datos para estos

reportes y gráficas, está configurada para aumentar las seguridades y

restringir el acceso a ella.

• E! objetivo principal del software DT Analyst es mostrar los reportes y

gráficas en INTERNET, las mismas que pueden se visualizadas por los

Gerentes de las Industrias en lugares distante del sitio donde se encuentra la

Industria,

• Los reportes y gráficas mostrados en INTERNET a los Gerentes de las

Industrias pueden ser utilizados como informes técnicos que le ayuden a

planificar y a proyectar un mejor funcionamiento de la Industria, logrando de

esta manera la creación de informes Administrativos referentes a la

producción de la Industria,

5.2 RECOMENDACIONES

• Aunque la configuración del software DT Analyst es relativamente fácil de

realizar, se recomienda que antes de realizar alguna configuración se revisen

muy bien todos los significados de los términos que este software maneja ya

que si no se entienden y diferencian correctamente uno de otro se puede

llegar a una gran confusión en la configuración.

• Se debe anticipar que no sólo es necesario configurar correctamente el

software DT Analyst para conseguir monitorear el módulo, sino que antes de

configurar este software se deben configurar otros software como: el

software para programar el PLC, I/O Server para la comunicación PLC - PC,
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SQL Server para la Base de Datos e InTouch para !a vlsualización de ios

eventos. Así como también es importante normalizar la señal del sensor de

'9 caudal que recibe el módulo de señales análogas que es conectado al PLC.

• Una vez realizados todos los pasos anteriormente indicados, se procederá a

comunicarse con los distribuidores del software DT Analyst a través de los e-

maii como se indican en las hojas que se encuentra en los anexos, las

mismas que muestran todos los pasos que se realizó para obtener la licencia

para 30 días. La razón de este procedimiento se debe a que el software DT

Analyst no funciona sin previa instalación de la licencia DEMO.

• Se recomienda tener información suficiente del software DT Analyst porque

jt durante su configuración se presentan muchos inconvenientes donde sólo

ios manuales pueden ayudar. Uno de los problemas más sobre salientes de

este proyecto son los protocolos de comunicación necesarios para llevar un

dato que se produce en el módulo (Planta Industrial) hacia el software DT

Analyst y de este INTERNET.

• Basándose en este proyecto se recomienda hacer uso de todos los demás

tipos de programas que ofrece Wonderwarwe en futuros Proyectos de

Titulación en la especialidad de Ingeniería en Electrónica y Control. Estos

software a los que se hace referencia son: DT Analyst, InTouch, InBatch,

SuiteVoyager, I/O Server, que permiten obtener más información de las

6^ plantas industriales pero con otros tipos de protocolos e interfaces de

comunicación lo que contribuye a una mejor preparación de los futuros

profesionales de la Ingeniería.
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Controller Description

ítem

1

2

3

4

5

6

Description

Terminal Blocks

(Removable Terminal Blocks on
4G-po¡nt controllers only)

Bus Connector Interface to
Expansión I/O

InputLEDs

Output LEDs

Communícation Port [Channel 0)

Status LEDs

hem

7

8

9

10

11

12

Description

Terminal Doors and Lahel

Trim Fots

Default Communications Push Button

Memory Module Port Cover'1' -or-

Memory Module and/or Real Time Cíock'2'

DIN Raii Latches

Programmer/HMl Port

(Equipped with 1762-LxxxxxR controllers only)

Shipped with controller

Optional equipment.

Publication 1762-IN006D-MU-P - March 2004
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Specifications

General Specifications

Oescriptíon

Dimensions

Shipping Wetght

Numberofl/0

Power Supply

Heat Dissipation

Power Supply

Inmsh

Power Suppíy
Usage

Power 5V de

Output 24Vdc

Sensor Power
Output

InputCircuitType

Output Circuit

Type

Operating Temp.

StorageTemp.

Operating
Humidity

VJbration

1762-

L24AWA,
L24AWAR

L24BWA,
L24BWAB

L24BXB.
L24BXBR

Height: 90 mrn.
104 mm (with DIN laten open)

Width:llOmm,Depth:87mm

0.9 kg (2.0 los)

14inputsand1Qoutfjuts

100to240Vac
(-15%. +10%)

at47to63Hz

24Vdc

(-15%. +10%)
Class 2

SELV

40AWA.
40AWAR

L40BWA.
L40BWAR

L40BXB,

L40BXBR

Heipht: 90 mm
104 mm [with DIN latch open)
Wtdth;16Qmm, Depth:87mm

Ukg(2.4lbs)

24inputs,16outputs

100to240Vac

(-15%. +10%)
at47to63Hz

24Vdc
(-15%. +10%)

Class 2

sav
Refer to the MicroLogix 1 200 Programmable Controllers User Manual.

120Vac:25Afor8ms

240Vac:40Aíor4ms

68 VA

400 mA

350 mA

none

120Vac

Relay

70 VA

400 mA111

350 mA(1)

24Vdcat
250 mA

400 uF

max.'1'

24Vdc
sink/sowce

Relay

24Vdc:
15Afor

20 ms

27W

400 mA

350 mA

none

24Vdc
sink/source

Reiay/FET

120Vac:25Afor8ms

240Vac:40Afor4ms

80 VA

600 mA

500 mA

none

120Vac

Relay

82 VA

600 mA(2i

500 mA'21

24V de at

400 mA

400 pF

max,'2'

24Vdc
sink/source

Relay

24Vdc:
15Afor

30 ms

40W

600 mA

500 mA

none

24Vdc
sink/source

Relay/FFJ

+Q°C to +55°C [-t-32DF to +1 31 °F] ambient

-40°C to +85°C Í-40°F to +1 85DF) ambient

5% to 95% relativa humid ty (non-condensing)

Operating: 10 to 500 Hz, 5G, 0.030 in. max. peak-to-peak, 2 hours each axis
Relay Operation:!. 56

Publication 1762-IN0060-MU-P- March 2004
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Agency
Certification

Electrical/EMC

MícroLogix™ 1200 Programmable Controllers 21

Oescríption 1762-

124AWA,
L24AWAR

L24BWA,
U4BWAR

L248XB,
L24BXBR

40AWA,
40AWAR

L40BWA,
L40BWAR

L4ÜBXB,

L40BXBR

Terminal Screw
Jorque

Operating: 30G: 3 pulses each direction. each axis
Relay Üperatjon: 7G
Non-Operating: 5QG panel mounted [40G DIN Rail mounted); 3 pulses each direction, each
axis

UL508

C-ULUnderCSAC22.2no.142

Class I, D¡v. 2, Groups A, B, C, D
(UL1604, C-UL under CSA C22.2 no. 213)

CE/C-Tick compliant for all applicable directives

The controller has passed testíng at the following levéis:

• 1EC1000-4-2:4 kV contact, 8 kV aír. 4 kV índirect

• 1EC1000-4-3:1 OV/m, 80 to 1000 MHz. 80% amplitude modulation. +900 MHz keyed
carrier

• 1EC1000-4-4:2 kV, 5 kHz; Communications cable: 1 W. 5 kHz

• IEC1000-4-5: Communications cable 1 kV galvanic gun
I/Q: 2 kV CM [common mode), 1 kV DM [differential mode)
AC Power Supply: 4 kV CM (common mode). 2 W DM [differential mode)
DC Power Supply: 500V CM (common mode), 500V DM (differential mode)

• IEC1000-4-6:10V, communícatrons cable 3V

0.791 Nm (7 in-lb) rated

"1 Do not allow the total load power consumed by the 5V de, 24V de, and sensor power outputs to exceed 12W.

'z' Do not allow the total load power consumed by the 5V de, 24V dcf and sensor power outputs to exceed 16W.

Refer to the MicroLogix 12QO User Manual for system validatíon worksheets.

Publication 1762-IN006D-MU-P - March 2004
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Input Specifications

Descriptíon

On-State Voltage
flange

Off-State Voltage
Range

Operatíng
Frequency

On-Stats Current

» mínimum

* nominal

« máximum

Off-State Lea kage
Current

Nominal
Impedance

Inrush Current
(max.)aU2QVac

1762-U4AWA,-L40AWA
1762-L24AWAR, -L40AWAR

79to132Vac

0 to 20V ac

47Hzto63Hz

• 5.0mAat79Vac

• 12mAaU2DVac

• 16.0mAatl32Vac

2.5 mA max.

12Knat5QHz

10Knat60Hr

250 rnA

1762-L24BWA.-L24BXB.-l
1762-L24BWAR,-U4BXBR

Inputs 0 through 3

14to24Vdc

(+10%at55°C/13rF)
|+25%at30'C/BBQn

40BWA.-L4QBXB
r-L40BWAR,-L4QBXBR

Inputs4and higher

10to24Vdc

(+10%at55°C/131°R
[-(•25%at300C/860F)

Ota5Vdc

QHito20kHz

• 2.5mAatl4Vdc

• 7.3mAat24Vdc

• 12.0mAat30Vdc

QHzto lkHz
Iscan time dependent)

• 2.0mAatlOVdc

• 8,9mAat24Vdc

• 1lOmAai30Vdc

1.5mAmin.

3.3Kn 17KH

NotApplicable

Pubiication 1762-IN006D-MU-P-March 2004



MicroLogix™ 1200 Programmable Controllers 23

Output Specifications

General

Descriptíon 1762

-L24AWA
-L24BWA
-L24AWAR
-L248WAR

-L24BXB
-U4BXBR

-L4QAWA
-L40BWA
-L4QAWAR
-L408WAR

-L4QBXB
-L40BXBR

Relay and FET Outputs

Máximum Controlled Load 1440 VA

Máximum Continuous Current:

Current per Group Common

Currsnt per Controller atlBOVmax

at240Vmax

8A 7.5A 8A 8A

SOAortotal of per-pointloads.whicheveris less

20A or total of per-polnt loads, whichever is less

Ref ay Oinputs

Turn Onflme/furn OffTíme

Load Current

lOmseclminimum)'1'

10mA|minimum)

'" sean time dependent

Relay Conract Ratings

Máximum Volts

240V ac

120Vac

125Vdc

24Vdc

Amperes

Make

7.5A

15A

Break

0.75A

1.5A

Q.22A'1'

LZA'1»

Amperes
Continuous

2.5A'2'

2.^

1.0A

2.0A

Volt- Amperes

Make

1800 VA

1800 VA

28

Break

180 VA

180 VA

VA

111 For de voltage applications, the make/break ampere ratirtg (or relay contacts can be determinad by divíding 28 VA by Ihe
applied de voltage. For example, 28 VA/4BV de=Q.58A. For de voltage applications less Ihan 14V. the make/break ratings
for relay contacts cannot exceed 2A.

BI 1.5Aabove40°C.

Pubücation 1762-INOQ6D-MU-P - March 2004
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HOJAS DE DATOS DEL MÓDULO DE ENTRADAS Y SALIDAS ANÁLOGAS,

MODELO 1762 - IF2OF2



MícroLogix™ Analog Input/Output Module

Description

ítem

1a

1b

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Description

upper panel mounting tab

lower panel mountingtab

power diagnostic LED

module door with terminal
¡dentificaííon labe!

bus connector
wíth male pins

bus connector cover

fíat ribbon cable with bus
connector (female)

terminal block

DIN rail latch

pulí loop

input type selector switch

Pub!icat¡on1762-INQ05A-US-P
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Specifications

General Specifications
Specification

Dimensions

Approximate Shípping Weíght
[with cartón}

Storage Temperatura

Operatíng Temperatura

Operatíng Humidity

Operating Altííude

Vibration

Shock

Bus Current Draw (max.)

Analog Normal Operating Range

Full Scale(lí Analog Ranges

Resolution

Repeatability^

Input and Output Group to System
Isolation

Module Power LED

Recommended Cable

Valué

90 mm (height] x 87 mm (depth) x 40 mm (wídth)
height including mounting tabs is 1 1 0 mm

3.54 in. (height) x 3.43 in. (depth) X 1.5B in. (width)
height including mounting tabs is 4.33 in.

240g (0.53 Ibs.)

-40DCto+850C(-400Fto-fl85°F)

0°CtG+550C[-32°FtQ+13rF}

5% to 95% non-condensing

2000 meters (6561 feeí]

Operating: 10 to 500 Hz, 5G, 0.030 ¡n. max. peak-to-peak

Operating: 30G

40 mA at 5V de

105mAaí24Vdc

Voltage:Oto10Vdc

Current: 4 to 20 mA

Voltage:Oto10.5Vdc

Current: 0 to 21 mA

12 bits (unipolar)

±0.1%

30V ac/SQV de rated working voltage*3'
(N.E.C. Class 2 required]
(IEC Class 2 reinforced tnsulatíon}

type test 500V ac or 707V de for 1 minute

On: indícates poweris applied.

Belden™8761(shielded)

Publication 1762-IN005A-US-P



MicroUgix™ Analog Input/Qutput Module 19

Specification ] Valué

Vendorl.D.Code

ProductTypeCode

Product Code

Agency Certificatíon

Hazardous Environment Class

Noise Immunity

Radiated and Conducted Emissions

Eléctrica! /EMC:

ESDImmun¡ty[IEC100Q-4-2)

Radiated Imrnumty (ÍEC1 000-4-3)

Fast Transient Burst [1EC1 000-4-4)

Surge Immunity (IEC1 000-4-5)

Conducted Immunity [IEC1 000-4-6]

1

10

75

C-UL certified (under CSA C22.2 No. 142)

UL 508 usted

CE complíantfor all applicable directivas

Class 1, División 2, Hazardous Locatíon, Groups A, B, C, D [UL
1 604, C-UL under CSA C22.2 No. 21 3)

NEMA standard ICS 2-230

EN5Q081-2ClassA

The module has passed testíng atthe following levéis:

4 kV contact, 8 kV air, 4 kV indirecí

10 V/m, 80 to 1000 MHz, 80% ampiitude modulation, +900
MHzkeyedcarrier

2kV,5kHz

1 kV galvanic gun

1QV(0.15to80MHz|4)

(1) The over- or under-range flag comes on when the normal operating range (over/under) ¡s exceeded. The
module continúes to convert the anaíog input up to the máximum ful! scale range.

(2) Repeatabiiity ís the abilíty of the ínput module to regisíer tfie same readíng ín successEve measurements for
the same Ínput signal.

(3) Rated vgarking voltage Ís the máximum continuous voltage thatcan be apptied atthe termináis with respect
toeartfiground.

(4) Conducted Immunity frequency range may be 150 kHz to 30 MHz if the Radiated Immunity frequency range is
30 MHz to 1000 MHz.

Pubücation 1762-1NQ05A-US-P



20 MicroLogix™ Analog Input/Output Module

Input Specifications

Specification jVatue

Numberof Inputs

A/DCorwerterType

Common Mode Voltage
Range111

Common Mode Rejectiorr'

Non-Iinearity (in percentfull
sea i e)

Typícal Overall Accuracy*3'

Inputlmpedance

Gurrent Input Protection

Voltage Input Protection

Channel Oíagnostics

2 differentia! [unipolar}

Successive approximation

±27V

> 55 dB at 50 and 60 Hz

±0.1%

±0.5% full scale at 0 to 55°C

±0.3%fullscaleat25°C

Voltage Terminal: 2QOKH

Current Terminal: 25QH

±32 mA

±30 V

Over or under range or open círcuít condítíon by bit reporting for
analog inputs.

íl] For proper operation, both the plus and minus input termináis must be within ±27V oí analog common.

(2) V^IV^AC

(3) VOT = O (includes offset, gaín, non-línearity and repeatability error lerms)

Publica tion1762-lNQ05A-US-P



MicroLogix™ Analog Input/Ouíput Module 21

Output Specifications
Specification

Number oí Outputs

D/A Converter Type

Resístive Load on Current
Output

Load Range on Voltage Output

Reactive Load, Current Output

Reactive Load. Voltage Output

Typical Overall Accuracy^

Output Ripple
range 0 to 500 Hz
[referred to output range)

Non~IÍnearity (in percentfull
sea) e)

Open and Short-Circuít
Protection

Output Protection

Valué

2 single-ended (unipolar)

Resistor string

0 to 500 £> (includes wire resístance]

>1KO

<0.1 mH

<l[iF

±1%fullscaleatOto55°C

±0.5%fuIlsca|eat25°C

<±0.1%

<±0.5%

Continuous

±32 mA
(1) Includes offset, gain, non-ÜnBarity and repeatability error temis.

Publicationl762-IN005A-US-P



ANEXO C

HOJAS DE DATOS DEL SENSOR DE CAUDAL



Easy Trip Point Adjustments

Tum Screw clockwisc to
tncreaso Trip point

Tum Screw CDuntercIockwise
to dccrease inp poini flow

£, — ™™~¡ — ~*, _ ^ ~~T7?. — ~~- """' "7""'.~''v-i

_y • •=- . .p..- ... . ..-,.,. ,,. j

, 1

; * S
5- t
V ; X

!

?Í _ -, _ .^

L;": L~L". - ""3
*~~~

Tlie potcntiomcier used TO select
the irip point ¡s located so íiai ¡t
canrot be wmed by accident
The electronics can be mounted
remotely if retj'jired.

Fiow Visibilíty

The clear polysulfone facepiate allows the rotor to be viewed, tollina you at a alance if your cooling fluid is
turned on. Optional metal faceplates allow the operating range of brass and stainless steel versions to be
increased to 250 psi.

Easy Maintenance
The faceplate may easity be removed to ciean the ftow chamber if necessary. No other maintenance is required.

Seíecting the right flow switch

I.Check operationa! temperature and pressure limits to identify suitable materials for the flow sensor.

2.Select the material with the best chemical compatibilíty with your liquid.

3.Select a flow range so that

a.Your nominal ftow rate is around 50-60% of the upper flow limit.

b.Your máximum flow rate is less than the upper flow limit.

c.Your trip point flow is not less than the stated low fiow valué.

4.Choose your power suppiy. XXX in the following table is 24 for 24V-DC, 110 for 11 QV~AC versions.

For assistance in selecting the fiow switch best suited to your flow control task contad Technical Support
at 650 964-4163 orTech@Proteusind.com.



Flow ranges, materials and connections

Connection
Size

FNPT

1/4°

1/4-

1/4'

1/4'

1/4"

1/2°

1/2'

3/4'

r

Flow Range

GPM LPM

Setectable

0.1 -10

0.5 - 2.5

0.8-6.0

0.06 - 0.6

1.5-12

4-20

6-30

10-60

0.4 - 4.0

1.9 - 9.5

3-27

0.2 - 1.9

6-45

15-75

22-110

35-225

Celcon

100CXXX

101CXXX

105CXXX

103CXXX

104LXXX

150CXXX

155CXXX

Not Available

Not Available

Polypropylene

100PXXX

101PXXX

105PXXX

103PXXX

104PXXX

150PXXX

155PXXX

160PXXX

170PXXX

Brass

100BXXX

101BXXX

105BXXX

103BXXX

104BXXX

150BXXX

155BXXX

160BXXX

170BXXX

Stainless
Steel

100SSXXX

101SSXXX

105SSXXX

103SSXXX

104SSXXX

150SSXXX

155SSXXX

160SSXXX

170SSXXX

Temperature & Pressure Operatlng ümits
Temperatura of electronics should not exceed 50°C (122°F). For fluid temperatures greater than 85°C (185°F)
the electronics should be mounted remotely from the ftow sensor unit.

Flow Sensor
Material

Celcon

Brass

Brass

Stainiess Steel

Stainless Steel

Polypropytene
..

Faceplate Material

Clear polysulfone

Clear poiysulfone

Brass

Clear polysulfone

Staintess Steel

Clear polysutfone

Temperature Range

°C

75

100

100

100

100

70

"F

165

212

212

212

284

167

Pressure Range

PSI

75

100

250

100

250

75

kPA
1

510

690

1720

690

1720

515
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ANEXO D

HOJAS DE DATOS VÁLVULAS



ANEXO E

HOJAS DE DATOS DEL MANEJO Y OPERACIÓN DEL INTEGRADO

CONVERTIDOR DE FRECUENCIA/VOLTAJE, MODELO LM2907



National
Semiconductor

May 3003

LM2907/LM2917
Frequency to Voltage Converter
General Description
The LM2907, UM2917 series are monolithic frequency to
voltage converters with a hlgh gafn op amp/comparator de-
sígned to opérate a relay, lamp, or other load when the input
frequency rcaches or exceeds a selected rate. The tachom-
eter uses a charge pump technique and offers frequency
doubling for low ripple, full input protection ¡n two versions
(LM2907-B, LM2917-8) and its output swings to ground for a
zero frequency Input.

The op amp/comparator is fully compatible with ihe tachom-
eter and has a fioating transistor as its output. This feature
allows either a ground or supply referred load of up to 50 mA.
The collector may be taken above VGC up to a máximum VCE

of 2SV.

The tvvo basic configurations offered Include an 8-pin device
with a ground referenced tachometer input and an internal
connection between the tachometer output and trie op amp
non-inverting input This versión is VJBÍ! sutted for single
speed or frequency switching or fuliy buffered frequency to
voltage conversión applications,
The more versatiíe configurations provide differential ta-
chometer input and uncommitted op amp inputs. With this
versión the tachomeler ínput may be floated and the op amp
becomes suitable for active fifter conditioning of the tachom-
eter output.
Both of thsse configurations are avaílable with an activa
shunt regulator connected across the power leads. The
regulator ctamps ths supply such that stable frequency to
voltage and frequency to current operations are possible
wllh any supply voltage and a suitable resistor.

Advantages
• Output swings to ground for zero frequency input
• Easy to use; VOUT = f1N x Vcc x R1 x Cl

• Only one RC network provides frequency doubiing
• Zener regulator on chip allows accurate and stabfe

frequency to voltage or current conversión (LM2917)

Features
• Ground referenced tachometer input intertaces directty

with variable reluctance magnetic pickups
• Op amp/comparator has fioating transistor output
• 50 mA sink or source to opérate relays, solenoids,

meíers. or LEDs
• Frequency doubling for low ripple
• Tachometer has built-ín hysteresis with either differentiai

Input or ground referenced Input
» Built-in zener on LM2917
• *0.3% linearity typlcal
• Ground referenced tachometer Is fully protected from

damage due to swings above Vcc and below ground

Applications
Over/under speed sensing
Frequency to voltage conversión (tachometer}
Spasdometers
Breaker polnt dwefl meters
Hand-heid tachometer
Speed governors
Cruiss control
Automotiva door lock control
Clutch control
Horn control
Touch or sound switches
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Block and Connection Diagrams
Dual-ln-Line and Smalt Outline Packages, Top Views

OC734Z01

Order Number LM2907M-8 or LM2907N-8
See NS Package Number MOBA or NOBE

007CM202

Order Number LM2917M-B or LM2917N-8
See NS Package Number MOBA or N08E

© 2003 National Semiconductor CorporaíSon DS007942 www.national.ixjm
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Absolute Máximum Ratings (Note ij Power Dissipation
íf Military/Aerospace apecified devlces are requlred, LM2907-8, LM2917-8 1200mW
please contad the National Semiconductor Sales Office/ LM29Q7-14, LM2917-14 1580 mW
Distributors for availabiílty and specifications. See /NDte ^ j

Supply Voltage 28V Operating Temperature Range ~40*C to +85'C
Suppty Curren! (Zener Oplions) 25 mA Storage Temperature Range -65'C to +150'C

Collector Voltage 28V Soldering Information

Differentíal Input Voltage Dual-ln-Line Package

Tachometer 28V Soldering (10 seconds) 260'C
Op Amp/Comparator 2BV Small Outiine PackagB

Input Vottage Rango Vapor Phase (60 seconds) 215'C

Tacnomsrer Infrared (15 seconds} 220"C

LM2907-8, LM2917-8 ±28V See AN-450 "Surface Mounting Methods and Their Effect
LM2907. LM2917 O.OV to +28V on Product ReUability" for other mathods of soldertng

Op Amp/Comparator O.OV to +28V surface mount devices.

Electrical Characterístics
VGC = 12 VDC, TA = 25'C, see test circuit

Symbol Para meter Conditíons Mln Typ Max Units

TACHOMETER

VOH

VCL

Í2.Í3

la
K

Input Threshotds

Hysteresis

Offset Vottage

LM2907/LM2917

LM2907-8/LM2917-8

Input Bias Current
Pin 2

Pin 2

Output Curren!

Leakage Current

Gain Consíant

Línearity

VIN = 250 mVp-p @ 1 kHz (Note 2}

VIN = 250 mVp-p @ 1 kHz (Note 2)
V,N = 250 mVp-p @ 1 kHz (Note 2)

VIN = ±50 mVuC

V[N = +125mVDC(Note3)

VIN = -125mVDC(Note3)

V2 « V3 = 6.0V (Note 4)

Í2 = 0, V3 = 0

(Note 3)

f,N = 1 kHz, 5 kHz, 10 kHz (Note 5)

±10

140

0.9

-1.0

±25

30

3.5

5

0.1

8.3

2.3

180

1.0

0.3

±40

10

15

1

240

0.1

1.1

+1.0

mV

mV

mV
mV

PA
V

V

MA

UA

%

OP/AMP COMPARATOR

Vos

'BIAS
fnput Common-Mode Voltage

Voltage Gain

Output Sink Current

Output Source Current

Saturaíion Voltage

VIN = 6.0V

V|N = 6.0V

Ve- 1.0

VE = Vcc -2.0

ISINK = 5 mA

ISINK = 20 mA

ISINK = 50 mA

0

40

3

50

200

50

10

0.1

1.0

10

500

vcc-i.sv

0.5

1.0

1.5

mV
nA
V

V/mV
mA

mA
V
V

V

ZENER REGULATOR

Regulator Voltage

Series Resistance

Temperatura Stability

TOTAL SUPPLY CURRENT

RDROP - 470fí 7.56

10.5

+1

3.8

15

6

V

fí
mV/"C

mA

Mota 1 : Far cpaiation ín ambient temperaturas abova 2S'G, Iha deuíce must be deratad basad on a 1 SO'C máximum junction temperatura and a thermat resístante
oi 101 CVW junction lo ambient for LH3907-S antj LM2917-8. and Tg'C/W junctian to ambicnt far LM2907-14 and LM23Í7-14.

Note 2: Hystcrcsis is the sum +VTH - (-VTH). of*&ot voltago is their ditforenco, Soe test circuit

Noto 3: VQH ls ct^üaí to 3/< x vcc - 1 VBE' vou 's equal to v* x VQC - 1 V^ thcrctoro VQH - VQL = Ved2- "nú* dltlorcncc, VOH - VQL- ^md thü rrtf ror galn, 13/13,
aro tho tvro fadors thal cause tho tachomctor gain constant to vary from 1 .0.

Note 4: Bosurawhon cnoosin0tho limo constant R1 xC1 thaí R1 Is such that tho máximum anticipatod output voltago at pin 3 can bo roachcdwith I3x RI.Tho
máximum valuó far Rl is limitad by the output resistanco of pin 3 which is groalor than 10 UQ typícaliy.
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AppÜCatíOnS (Continued)

Zener Regulated Frequency to Voltage Converter

Breaker Poínt Dweü Meter
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ANEXO F

E-MAIL ENVIADOS A WONDERWARE PARA OBTENER LA LICENCIA DEL

SOFTWARE DT ANALYST



E-MAIL ENVIADOS PARA OPTENER LA LICENCIA Y LA

CONFIGURACIÓN DE LA COMUNICACIÓN ENTRE EL PLC Y

^ EL SOFTWARE DT Analyst 2,2

From: Marco Moreta [marvmoreta@yahoo.com]

Sent: Fricfay, April 15, 2005 7:46 PM

To: Comp Support

Sübjéct: Licensé for DT Anaiyst 2.2 (DEMO)

Helio Mr, my ñame ¡s Marco Moreta , l'm studentfrom Engineerof School

National Polythecnical (ECUADOR-QUITO- SUB AMERICA) actuaily being i do

my proyect of test.

f
I need please the server/client license for configuraron manager (licensing

subsystem of the Common Components), and logre manager (íícensing and

SuiteLink subsystems) at software DT ANALYST 2.2 (FROM DEMO ) for to

30 day, and too information many central of configuration DT ANALYST

2.2 with Microft SQL SERVER and OPC SERVER, beacuse I have

information of PDF form CD - DEMO and been how much?.

In my country any company intersting of DT ANALYST for automation .

Thank you.

$
please send my e- mail: marvmoreta@yahoo.com

MARCO MORETA.

Fecha: Sat, 30 Apr 2005 16:47:09 -0500 (CDT)

De: "Marco Moreía" <marvmoreía@yahoo.com>

Asunto: Licencia para DT Anaiyst 2.2 (DEMO)



Para: soporte.venezuela@wonderware.com

Saludos cordiales a : Hender Molina

De : MARCO MORETA

Aquí le envió la información solicitada por el e-maü que recibí, de su parte ya

que como lo explique en el anterior e-máil dirigido a suppórt@woñderwáre.cóm

yo estoy realizando mi tesis y requiero la licencia (DEMO) del software DT

Analyst 2.2 para continuar con mi tesis.

I need please the server/client Méense for configuration manager (licensing

subsystem of the Common Components), and logic manager (licensing and

Suite Link subsystems) at software DT ANALYST 2.2 (FROM DEMO ) for to

30 day

¿Para qué empresa lo desarrollas?

La tesis que estoy desarrollándola con el software DT Analyst 2.2.es un

proyecto piloto para el departamento de Automatización e Interfaces de

Comunicación Industrial de la ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL ,ei mismo

que está orientado para capacitar a los estudiantes de la carrera de

INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y CONTROL con el objetivo de que estos puedan

salir al mercado laboral con una sólida visión de todas las posibilidades de

Análisis y calcular la eficiencia que este software ofrece de cualquier tipo de

planta industrial, información que a su vez se pueda obtenerse en el internet que

es la parte más importante del proyecto.

Creo que de está forma yo puede aportar al desarrollo y difusión de la tecnología

que ofrece Wonderware en el mercado Ecuatoriano.



Información del trabajo de tesis

Esta tesis esta dirigida a la obtención de mi titulo de INGENIERO EN

ELECTRÓNICA Y CONTROL y se las describo a continuación :

El módulo construido para ser monitorear por el software DT Analyst tiene un

sensor de caudal, y uno de nivel los mismos que se encargan de registrar las

perturbaciones que son producidas en el módulo y sus valores serán

recopilados por un PLC AHeñ-Brádley, para de este obtenerlo mediante

OPCLINK hacia DT Analyst, y de este distribuirlo hacia una PC con Intouch 8.0

(DEMO) para monitoreo local y a otro PC con internet 5.x de donde se obtendrá

ios reportes que luego serán copiados para enviarlos por e-mailr hacia las
. . i •personas que lo requieran.

El objetivo de esto es dar a conocer a los estudiantes como se adquieren datos

de un PLC por medio de OPCLINK, luego como se conecta OPCLINK con DT

Analyst, y este guarda la información en una base de datos SQL Server , para

obtener los reportes en el Internet.

Yo requiero información más profunda de la comunicación QPCLINKcon PLC.

porque de ia que dispongo en ios .pdf y ia que obtenido del internet no es clara

especialmente en la parte QPC Path y OPC Server. si hay la posibilidad de

algún ejemplo de configuración distinto al de su IQSrv QPCL1NK me la podrían

facilitar.

¿Cómo te enteraste de este producto?

Asistí a nombre de ZAIMELLA DEL ECUADOR a la Conferencia de

Automatización e Inteligencia Industrial realizada por, Wonderware of

Venezuela ,el 24 de Agosto 2004, la cual fue dirigida por ALFREDO

BLUMENTHAL Y JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ en la misma que recibí él paquete



Soporte Comprensivo (Comprehensiva Support) volumen 3 en donde esta el

software DT Analyst.

¿Tiene tu universidad alguna licencia educacional Wonderware?

Sí, la ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL adquirió a la Compañía de

Automatización y Modernización Empresarial e industrial (CAMEI S.A.) en la

fecha : 7 de Noviembre de 1997, ios siguiente paquetes que a continuación les

describo:

1 FACTORY SUITE PLUS EDUC. STUDENT COPY

P/N:25-716D

REQUIERES KEY# S/N

136106 319585

136108 319592

136110 319599

136111 319600

136112 319557

136113 319578

136114 319536

136115 319543

136116 319550

136117 319564

1 FACTORY SUITE PLUS EDUC. STUDENT COPY

P/N-.25-715D S/N: 319499 REQUIRES KEY # 136010

1 FACTORY SUITE COMPREHENSIVE SUPPORT

P/N: 06-1000 FS1000 N°72210



Está compra fue realizada por ei ING. Jorge Molina , jefe de la carrera de

ingeniería de la ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL al ING. Gabriel Torres

H> presidente de CAMEI S.A.

Agradecemos nos hagas llegar más información sobre tu universidad y

algún contacto con los profesores encargados del área industrial y de

automatización para informarles sobres nuestras licencias educacionales.

La ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL forma ingenieros en las siguientes

áreas:

Electrónica y Control, Electrónica y Telecomunicaciones, Electrónica y redes de

información, Eléctrica, Mecánica, Petróleos, Sistemas, Química, Civil,

Administrativas y Gerenciales así como varias Tecnologías y maestrías en estas

aireas También otorga certificaciones CISCO.

Su dirección es :Isabel la Católica 202 y Veintimilla

Por favor contactarse :

arodas@mailfie.epn.edu.ec (Ing. Ana Rodas directora de mi tesis)

wwwf¡e.epáedu.ec (Departamento de Automatización )

Le quedo muy agradecido y espero que me puedan ayudar con lo que yo les e

Ife solicitado si así es cuenten con mi disponibilidad para ayudarles en lo que

requieran en mi país.

Atentamente.

MARCO MORETA

marvmoreta@yahoo.com

Fecha: Sat, 14 May 2005 17:15:38 -0500 (CDT)



"Marco Moreta" <marvmoreta@yahoo.com> CHAñadír a Libreta de
De:

contactos

Asunto: (ícense DEMO to Matrikon OPC Server for Alien Bradley

Para: support@matrikon.com

Greeting:Marco Moreta (Quito - Ecuador)

l'm student of ENGINEER on NATIONAL POLYTECHNIC SCHOOL at the

moment is do my Test prevíous at obtain tttle's in ENGINEER ELECTRONIC

AND CONTROL.

f be to carry out my test with the software DT Analyst 2.2 of WONDERWARE,

where use OPCLINkof lOServer form WONDERWARE to communícation with

PLC type ALLEN BRADLEY series MicroLogic 1200, where part of configuration

OPCLink to request an OPC Server such as (Matrikon.OPC.AlIenBradley ).

For motive I read the Manual form MATRIKON for internet, I want to

acknowledgement of their software ( help me to f need LICENSE DEMO to

Matirkon OPC Server for Alien Bradley.

Please you send as soon as possible because single tom have 30 days of

(ícense DEMO form DT Analyst 2.2 of Wonderware for prove my tesis.

Thankyou assistto requirement.

Please you send marvmoreta@yahoo.com

Fecha: Fri, 20 May 2005 18:44:12-0500 (CDT)

De; "Marco Moreta" <marvmoreta@yahoo.com> ClAñadir a Libreta de



contactos

Asunto: comunicación entre PLC y DT Anaiyst 2.2

"Soporte Wonderware Venezuela"
Para:

<soporte.venezuela@wonderware.com>

Recibí sus sugerencias al respecto de como me puedo comunicar mediante los

I/O Server y voy a probar la comunicación con el ABKF2 pero no tengo

mucha información de como configurar el Suite Link para obtener el dato

en DT Ahalyst 2.2. se que ustedes me pueden ayudar en está parte yo desearía

que ustedes me enviaran un ejemplo en donde me puedan indicar como llenar

todos los campos .

Yo les agradezco y se que cuento con su apoyo, que para mi es de vita!

importancia yo esperare su contestación lo mas rápido posible ya que como

ustedes lo saben la licencia que ustedes me prestaron, expira el 4 de junio y yo

como estado retrasado debido a esta consulta acerca de la comunicación aun no

me puesto a hacer pruebas con el software DT Anaiyst en e! modulo construido

yo espero me comprendan.

Yo les agradezco y estoy a la expectativa de la información que ustedes me la

envíen, ya que está es de muchísima utilidad para mi.

Gracias Marco Moreta (QUITO - ECUADOR)

E-MAIL RECIBIDOS COMO RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

DE LA LICENCIA Y LA CONFIGURACIÓN DE LA

COMUNICACIÓN ENTRE EL PLC Y EL SOFTWARE DT Anaiyst

2.2



'Ventas Wonderware Venezuela"
De: „

<ventas.venezuela@wonderware.com> LJAñadir a Líbrela de contactos

Para: '"Marco Moreía"1 <marvmoreta@yahoo.com>

Asunto: RE: License for DT Analyst 2.2 (DEMO)

Fecha: Wed, 20 Apr 2005 23:44:13 -0400

Tu consulta nos ha llegado del departamento de soporte de Wonderware en

USA. Te escribimos desde la oficina Wonderware de Venezuela, donde

atendemos a nuestros clientes de Ecuador y en general los de toda la región

Andina y El Caribe.

Para poder hacerte llegar una licencia demo para la evaluación del DT Analyst

2.2, necesitamos más información de tu trabajo de tesis, ¿Para qué empresa lo

desarrollas? ¿Cómo te enteraste de este producto? ¿Tiene tu universidad

alguna licencia educacional Wonderware? Agradecemos nos hagas llegar más

información sobre tu universidad y algún contacto con los profesores encargados

de! área industrial y de automatización para informarles sobres nuestras

licencias educacionales, de las cuales podrías hacer uso para tu trabajo de tesis.

Esperamos tu respuesta,

Atentamente,

Hender Molina

Services Manager

Andean & Caribbean Región

Wonderware of Venezuela, Inc.

Office:+58 (212) 985.1236 ext 110 Av. Circunvalación del Sol

+58 (212) 985.2956 ext 110 Centro Profesional Santa Paula

+58 (212) 985.4803 ext 110 Torre B - Piso 10 - Oficina 1001

Fax: +58 (212) 986.3743 Caracas 1061

Cel.: +58 (416) 632.3805 Venezuela



hender.moiina@wonderware.com

http://iatino.wonderware.com

Dirija todas sus solicitudes comerciales a ventas.venezuela@wonderware.com,

sus requerimientos de entrenamientos a

entrenamiento.venezuela@wonderware.com y sus consultas técnicas a

soporte.venezuela@wonderware.com o visite nuestro sitio en línea

www.wonderware.com/support/mmi para usar la Base de

Conocimientos Experta de Soporte Técnico.

"Soporte Wonderware Venezuela"

De: <soporte,venezuefa@wonderware,com> CÜAñadira Libreta de

contactos

Para: '"Marco Moreta"1 <marvmoreta@yahoo.com>

Asunto'.ÜRE: Licensia para DT Analyst 2.2 (DEMO)

Fecha; Mon, 2 May 2005 20:01:43 -0400

Estimado Marco,

Muchas gracias por la información detallada que me envías, de esta forma

puedo darte un mejor soporte y además podremos retomar el contacto con tu

universidad para que puedan seguir formando a sus profesionales con nuestros.

productos.

Te adjunto ¡a licencia temporal para que puedas trabajar en nuestros productos.

Esa licencia estará operativa hasta el 4 de Junio 2005.

Respecto a la comunicación con los PLC Alien Bradley, hay varias opciones

además del OPC. Los diferentes drivers (I/O Servers y DAServers) de

Wonderware y las opciones de conectividad con estos PLCs son las siguientes:

l/O Servers: Son los tradicionales drivers de comunicaciones de Wonderware,

disponibles en 16 y 32 bits para diferentes sistemas operativos Windows.



Manejan protocolos DDE y SuiteLínk para conectarse a los productos

Wonderware u otros clientes.

-ABKF2: conectividad con PLCs que posean las siguientes interfaces

seriales 1770-KF2, 1770-KF3, 1747-KE, 1785-KE, 1771-KE/KF, 1771-KG,

or 5130-RM. Los protocolos usados pueden ser Data Highway, DH+ or

DH485.

- AB1784KT : conectividad con PLCs modelos PLC-2, PLC-3, PLC-5,

PLC-5/250 y SLC 500 a través de redes DH+. Requiere una tarjeta Alien-

Bradley 1784-KT, 1784-KTX, 1784-KTXD, 1784-PKTX o 1784-PKTXD

instalada en el PC.

- SS5136SD : conectividad con PLCs modelos PLC-2, PLC-3, PLC-5,

PLC-5/250 y SLC-500 a través de redes DH-K Requiere la tarjeta SST

5136-SD instalada en la PC.

- WWRSLínx : conectividad con PLCs modelos PLC-5/20C y PLC-5/40C a

través del protocolo ControíNet. Se requiere ef software RSLinx de

Rockwell conectado al ControMet mediante el procesador 1785 PLC-5.

-ABTCP: conectividad con PLCs modelos PLC-5/20E y PLC-5/4QE, SLC

5/05 y PLC-5/250 de forma directa vía ethernet usando TCP que soporte

interfaz WinSock. También se puede conectar a PLC-2, PLC-3, 1785

PLC-5, SLC 5/04 y PLC 5/250 PLCs conectados vía DH o DH+ a un PLC-

5/250 vía ethernet.

- ABCIP: conectividad con controiadores PLC-5, SLC-500 y Logix-5000

(emulando a PLC-5 o SLC-500) conectados a redes DH+ y ControíNet a

través de un ControlLogix Gateway. Requiere el software de Rockwell

RSLinx OEM.



DAServers; Son la nueva generación de drívers de comunicaciones

Wonderware, con diagnóstico avanzado, configuración remota, soporte

para DDE/Suiteünk y OPC.

- DASABCIP: Conectívidad con ControlLogix, PLC-5, SLC 500 y

MicroLogtx a través de redes Ethernet, Data Híghway Plus (DH+) o Data

Highway 485 (DH-485) mediante un módulo DH+ vía ControlLogix

Gateway. Los procesadores ControlLogix ( Logix555x and Logix556x)

pueden conectarse vía Ethernet o con el módulo EtherNet/IP (1756-ENET

or 1756-ENBT). Los PLC-5, SLC500 y Microiogix pueden ser accesados a

través del módulo ControlLogix DH+/RIO bridge (1756-DHRIO).

- DASABTCP: Conectividad vía Ethernet con PLCs SLC-5/05, PLC-5 o

PLC-5/250 usando un modulo ethernet (Pyramid El integrator module).

- DASDHPlus: Conectividad vía DataHíghway plus (DH+) con PLCs Alien-

Bradley PLC-5 y SLC 500 a través de módulos Data Highway Plus Bridge

(DH485, DH, o DF1). Requiere cualquiera de estas tarjetas PCI: 1784-

PKT, 1784-PKTxD o SST 5136-SD.

Conectividad mediante RSLinx: El software de Rockwell RSLinx puede actuar

como un Servidor DDE u OPC hacia Wonderware. Si se usa DDE ia conexión es

directa con software como InTouch que es un cliente DDE. Si se usa OPC

(recomendado en vez del DDE) se debe usar el OPCLínk o el nuevo

FactorySuite Gateway (DAServer convertidor de protocolos DDE/SuiteLink, OPC

y Message Exchange).

Por favor evalúa cual de esas opciones prefieres, dependiendo del tipo de PLC,

red, modelo, protocolo, etc. Una vez hayas definido eso, podré darte más

detalles al respecto.



Cualquier información adicional que necesites, no dudes en contactarnos.

Atentamente,

«§• Hender Molina~

Services Manager

Andean & Caríbbean Región

Wonderware of Venezuela, Inc.

Dirija todas sus solicitudes comerciales a ventas.venezuela@wonderware.com,

sus requerimientos de entrenamientos a

entrenamiento.venezuela@wonderware.com y sus consultas técnicas a

soporte.venezuela@wonderware.com o visite nuestro sitio en línea

latino.wonderware.com/soporte/ para usar la Base de Conocimientos Experta de

Soporte Técnico.

"Soporte Wonderware Venezuela "

De: <soporte.venezue[a@wonderware,com> QAñadira Libreta de

contactos

Para: '"Marco Moreta"1 <marvmoreta@yahoo.com>

Asunto: ST# 00001398 - RE: comunicación con PLC mediante OPCServer

Fecha: Tue, 17 May 2005 17:52:22 -0400

Estimado Marco,

El software DTAnalyst puede comunicarse con otros programas mediante dos

protocolos que son SuiteLink y OPC. Todos los f/O Servers y DAServers de

Wonderware hablan SuiteLink y todos los DAServers además también hablan

OPC. Cuando se crea un access ñame en DT Analyst, se debe indicar el

protocolo (SuiteLink u OPC), el nodo donde está el software con el que se desea

comunicar, el nombre del software y el tópico. Creando un access ñame en DT



Analyst puedes comunicarte con el I/O Server ABKF2 de Wonderware por

ejemplo.

El DT Analyst se comunica con cualquier OPC Serven, cualquier DAServer,

cualquier I/O Server de Wonderware y cualquier otro software que use protocolo

Suiteünk u OPC. No entiendo por qué dices lo contrario.

En cuanto al PLC Micrologix, este no está soportado para ser usado con

[os UO Server o DAServers de Wonderware. Tienes las siguientes

alternativas:

- Configurar el Micrologix como un PLC SLC500 y usar el I/O Server

Allen-Bradley Serial (ABKF2) de Wonderware. En este caso puedes

conectar DT Analyst con dicho software mediante Suiteünk.

- Usar el software RSLinx Professionai de Rockwell. En este caso puedes

conectar DT Analyst con dicho software mediante OPC.

- Usar I/O Server u OPC Servers de 3ros como el InGear OPC server

(httpr/A/vwvv.pfcdriver.com/), el f/O Server Alien Bradley de software

Toolbox (www.softwaretoolbox.com/wondertools), etc.

En caso de que ya tengas el RSLinx de Rockwell, puedes conectarlo ai DT

Analyst, debes crear un access ñame usando como nombre de aplicación

"RSLink OPC Server" y como path el nombre del tópico que hayas definido en el

RSLinx. ¿Dispones del RSLinx?

Por favor indícame cual es la forma que has encogido para comunicar ese PLC

con DT Analyst para darte más detalles sobre como impíementar esa solución.

Cualquier información adicional que necesites, no dudes en contactarnos,

Atentamente,



Hender Molina

Services Manager

Andean & Caribbean Región

Wonderware of Venezuela. Inc.

Dirija todas sus solicitudes comerciales a ventas,venezuela@wonderware,com,

sus requerimientos de entrenamientos a

entrenamiento.venezuela@wonderware.com y sus consultas técnicas a

soporte.venezuela@wonderware.com o visite nuestro sitio en línea

latino.wonderware.com/soporte/ para usar la Base de Conocimientos Experta de

Soporte Técnico.

"Soporte Wonderware Venezuela"

De: <soporte.venezuefa@wonderware.com> LÜAñadira Libreta de

contactos

Para: '"Marco Moreta"1 <marvmoreta@yahoo.com>

Asunto: ST # 00001398 - RE: comunicación entre PLC y DT Analyst 2.2

Fecha: Mon, 30 May 2005 17:43:15-0400

Estimado Marco,

Espero hayas progresado con la configuración del DT Analyst. Como guía te

sugiero seguir los siguientes pasos:

Definir tópicos en el I/O Serven Generalmente cada PLC se asigna a

un tópico. Es posible crear varios tópicos también por PLC, por ejemplo

un tópico rápido para los puntos que varían con mucha frecuencia, un

tópico lento para el resto de señales, etc.



Definir access ñames en DT Anaiyst que apunten a los tópicos del I/O

Server.

Crear tagnames en DT Analyst, deben ser tipo 1/0 y apuntando al

access ñame previamente creado. En el campo ítem Ñame debes

especificar la dirección del registro dentro de! PLC al cual deseas

conectar ese tagname.

Si tienes dudas, por favor hazme el planteamiento concreto de en que parte de

ía configuración trenes dudas e indícame que avances has tenido, que partes ya

tienes claras. "No existe una documentación paso a paso, para ello deberías

entonces tomar un curso del producto".

Cualquier información adicional que necesites, no dudes en contactarnos.

Atentamente,

Hender Molina

Sen/ices Manager

Andean & Caribbean Región

Wonderware of Venezuela, Inc.

Dirija todas sus solicitudes comerciales a ventas.venezuela@wonderware.com,

sus requerimientos de entrenamientos a

entrenamiento.venezuela@wonderware.com y sus consultas técnicas a

soporte.venezue|a@wonderware.com



ANEXO G

•HOJAS DE DATOS DE LAS EMPRESAS QUE TIENE IMPLEMENTADO EL

SOFTWARE DT ANALYST



Food a Beverage IndustrialSQL Server, InTouch, InlracK, DT Analyst

/The Wonderware plant
Tnfetttgence system gfvéY

us the Information we
need when we need it
In essence, it supports

our visión of tft% future/*1 _ **" *
J0rgen Greve

Plant Manager

Christiansfeld, DENMARK — Have you ever bought a cartón of miík, oníy to
return home from the grocery store and find it's not fresh? Arla Foods, the largest
dairy company in Europe, is using a plant intelligence solution from Wonderware, a
business unit of Invensys Systems, Inc., to prevent this from happening, The
company's Christiansfeld Dairy Centre ¡n central Denmark is using a combination of
Wonderware plant intelligence products to achieve these product-qualíty goals.

The Christiansfeld dairy supplies fresh milk products to 850 stores and more than
one-million people on the Jutland Península. Arla Foods prides itself on delivering
the freshest milk products on the market. In fact, Arla Foods1 Express brand milk
goes from the cow to the grocery story shelf within 12 hours.

To meet this demandingschedule without compromisíng
quality, Arla Foods' dairies must be as effícient as possible,
whích is why the Christiansfeld dairy selected a Wonderware
plant intelligence solution. The new system provides visibility
into plant-floor processes and traces product geneaology.

According to Erik Vesl0v, production manager of Arla Foods*
Christiansfeld plant, the company has adopted a competitive
strategy based on the high quality of its products, making
qualtty control and traceability critical.

"We produce the freshest possible milk —• the Arla Express —
which follows a 12-hour delivery concept," Vesl0v said. "We
also make a variety of other products, including organic milk,
skim milk, chocolate milk and culturad products. An effícient
manufacturing cycle ¡s key to our goal of delivering quality
products."

Wonderware sotutions were first employed at Christiansfeld ¡n
1998 when the dairy ¡nstalled a new separation and
pasteurizatíon líne to produce organic milk. Wonderware's
Invensys sister company, APV, was caüed m to provide a
turnkey solution that ¡ncluded hardware, PLCs and
Wonderware's InTouch human-machine ínterface (HM1)
software for supervisory control.

A few years later, in 2002, the dairy was refurbished and upgraded. The Rascón
control system that had been in use for the past 25 years was replaced with a plant
intelligence system that would provide full integration, traceability and visibility into
actionable plant data. After a rigorous selection process, Arla Foods selected the
Wonderware plant intelligence solution, which includes the IndustrialSQL Server
historian, InTrack resource tracking software, DTAnalyst asset rnonitoring and OEE
(overall equipment effectíveness) software, and the InTouch HMI. This solution
provides increased insight into the dairy's production processes and improves
traceability.



An operator at the Christiansfeld plant views data related to the
dalry's separation and pasteurizatíon líne.

Arla Foods installed Wonderware's InTrack resource
tracking software to handle its continuous manufacturing
process. The software provides reports on the cleaning
and filling processes; the various temperatures in the
fiíling process; and the flows in the cleaning process. This
level of data collection and analysis enables Arla Foods
to maintain its reputation as a leading provider of the
freshest dairy producís.

The Milk Process

Every evening, raw rnilk ¡s delivered from the farms to
the dairy and milk processing begíns. At each stage of
the process, critical Information — such as pasteurization
temperatures and flow data from the cleaning process —
must be tracked and recorded. Automating data
collection has significantly increased the amount of
control managers have over the day-to-day operation of
the dairy.

'The previous dairy systems were not automated,"
• Vesltfv said. "The PLCs were not connected, there was
no reporting, and there was no traceability. It was also
possible to overfill a tank, leading to unnecessary waste.
And, because the process was highly manual, ¡t was time-
consumíng and inefficient.

"Previously, in order to access vital process information,
we had to wade through piles of reports. But the new
system automates everything, and we can now províde
critical process information to the people who need ¡t
to make important business decisions."

The IndustrialSQL Server historian is the backbone of
this system. Based on Mícrosoft's SQL Server technology,
the software collects data from industrial and business
systems throughout the plant — right down to the
individual PLCs on the plant floor — and provides a

single centralized data resource for production, process
and material history.

The data can be accessed in real time by the
Wonderware system, which provides data visualizaron
and control via the InTouch HMI and detailed product
genealogy from the InTrack software. Next, DT Analyst
software identifies and fixes problems in the production
process and distributes the important and useful
information to the appropriate personnel.

'Traceability is mandatory and has been for many years.
But, when you use a paper-based system, ít takes a lot of
time, slowing response time/' Vesltfv saíd. "With the
previous system, Ít would take hours to lócate the
appropriate data to resolve a customer complaint.
Wonderware's plant intelligence system has enabled Arla
Foods to enhance its reporting capabiíities to more
quíckly address customer complaints. We are now able
to access reports more quickly, which allows us to
identiíy any errors in the manufacturing process that
necessitate a product recall.

"In addition to faster response times, this new level of
traceability actually reduces the risk of having to recall a
large amount of product because we have detailed
¡nformation on each batch. All we need ¡s a package
number to know exactly what time a given product was
produced and what ingredients were used to make the
product. We can then créate a report and see exactly
what was going on at that time and then ¡mplement a
limited recall if necessary."

A Prosperous Merger

The result of a merger between the Danish MD Foods
company and the Swedish Arla dairy in the spring of
2000, Arla Foods is Europe's largest dairy company and
receives 7.1 billion kilograms of milk per year. The Arla
Foods co-operative ¡s owned by approximately 13,700
mitk producers ¡n Denmark and Sweden. The Danish co-
operative owners supply 4.0 billion kilograms of milk to
Arla Foods every year, which equates approximately 90%
of all milk production in Denmark. The Swedish owners
supply 2.2 billion kilograms, which is equívalent to
approximately 60% of Sweden's milk production. In
addition, Arla Foods purchases 0.9 billion kilograms of
milk in the UK.

These milk producís are dh/ided into three divisíons:
liquid milk — which accounts for 40% of the overall
turnover — cheese and powder.

Wonderware's Q! Anatyst statistical process and quality
control (SPC/SQC) software ¡s the corporate standard for
Arla Foods' cheese división.
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Mílk cartons move along a conveyor at the Chrlstiansfeld,
Denmark plant of Arla Foods.

The "One Arla" Strategy

One of the drivers behind the adoption of an effective
plant ¡ntelligence system was a directíve from Arla Foods'
corporate headquarters, which wanted better visibility
into the performance of all its diverse plants. Thís
strategy is called "One Arla."

"The 'One Arla' approach started two years ago," said
J0rgen Greve, Christiansfeld Daíry Centre ptant manager.
"The goal is to provide all our plants with the same
process. The program calis for all of the systems within
the Arla Foods organization to be integrated into a single
system. This will make it easier for our corporate
headquarters to follow up on business operatlons on a
regular basis — be that daily, weekly or monthly. 'One
Arla' requires us to report efficíency, quality and
performance data and key performance indicators in a
uniform way."

Implementing the Wonderware plant ¡ntelligence
solution has also helped Arla Foods improve its ability
to follow up on qualily issues. The company now has
documentaron for the cleaning and filllng processes as
well as a variety of temperatures, enhancing the dairy's
ability to monitor the manufacturing process and ensure
high product quality. In addítion, Arla Foods now
benefits from an unprecedented level of transparency
between the various processes, giving the company a
comprehensive overview of production and the ability
to significantly reduce errors.

Building on these successes, the Christiansfeld plant next
took control of its equipment efficiency with DT Analyst
asset monitoring and OEE software, which began
producing useful data only days after installation. This
out-of-the-box reporting system delivers a simple OEE

solution that helps Aria Foods' personnel drive machine
efficiency improvements on the plant floor and then
report their accomplishments throughout the
organization, all the way up to corporate headquarters.

"Using DT Analyst software and the OEE concept, we
expect to improve competítiveness and machinery
utilization," Vesl0v said. "We'll use it for contínuous
efficiency improvements such as increased uptime,
reduced downtime and more employee involvement.
To achieve this, we need more consistent data coílection,
which will be provided by the Wonderware plant
¡ntelligence system."

The "One Arla" strategy has enabled Arla Foods to
consistently measure OEE and benchmark the progress
of íts 70 sites, all the way up to the ERP level. As a result,
Arla Foods' managers can make strategic decisions based
on what each plant can accomplish.

The Ingredients of Success

Success ¡n the turbulent and highly competitive
consumer market is dependant upon meeting stringent
quality demands in the most efficient way possible.

"Arla Foods is experíencing great pressure from the
market," Greve said. "We have bígger and bigger
consumer chains. which are pressuring us on prices.
And, of course, we have to respond to that pressure
and be more efficient on the Une to reduce production
expenses as well as maintain our margins and remain
profitable.

"We have to get each and every hour out of each and
every machine. This has made píant ¡ntelligence a critical
part of our strategy. We need to improve all the
production process times to remain competitive. It's also
cntical that we know whaf s happening on the plant floor
so that we can make the best possible decisions.

"The pastyear has proven that the Wonderware system
is critical to our ability to effectively respond to market
pressures. It gíves us the information we need when we
need it. !n essence, it supports our visión of the future,"
Greve concluded.

With Wonderware's comprehensive plant intelligence
solution, Arla Foods can continué to fulfíll ¡ts promise
of delivering the freshest mílk products from the grocery
store to the tables of Europe.



Metals DT Analyst, SujieUoyager

uDT~Anaiyst software hetped
DMS detect the root causes
of probíems. ít's proved to
be a powerfiít *dj¿igno$tic

grj&dedsion-support

Automathn
Asea Brown-Boveri

Producing nearly 40,000 tons of metallic powder eachyear, DMS (Dense Media
Separators) Powders ís the largest producer of both atomízed and milled FeSi
(ferrosilicon) in the world. FeSi ¡s used as media in mineral and metal separation
processes. DMS Powders has been gradually extending its industrial automation
initiatives to improve yield through better control over the effectiveness of the
plant's production processes.

In July 2002, the company ¡nstalled DT Analyst asset-utílization monitoring and OEE
software from Wonderware, a business unít of Invensys Systems, Inc. This software
was ¡nstalled to províde DMS Powders1 management and operatíons personnel with
unprecedented analysis capabílities with respect to plant performance, while
helping the company achieve its business objectives.

While many industrial automation solutions focus on irnproving the control of
production processes, few allow for the critical overview of the processes
themselves. This can lead to a situation where a great deal of effort can be spent
on fractionally improving processes that should actually be re-evaluated. What's

needed is a tool that can not
only help pinpoint the cause of
downtimes, but help plant
personnel detect and rectify
poor performance.

Business Objective

DMS Powders1 business
objective for this project was to
streamline its production
facilities through the
Identification and elímination
of the root cause of
breakdowns and ¡nefficiencíes
¡n its FeSi production process.
The implementation of this
project would not only improve
ROÍ on equipment but also
improve profitability.

Operational
Requirements

The DMS Powders plant - Meyerton, South África

Any chosen solution would have to opérate within the existing range of
Wonderware products while demonstrably addressing the company's business
objective. It would also have to be easy to opérate ¡n order to win the cooperation
of operators and trace the cause of downtimes.



Selecting The Solution

DMS made a strategic decisión to outsource its
engineering departmentto A8B (Asea Brown-Boveri)
Asset Management Services. Part of ABB's responsíbílity
is to analyze plant performance and identify
opportunities to ¡mprove productíon efficiency.

"We chose DT Anaiyst software because just a single
presentation showed how closely it met our needs and
because of its ease of integraron with the existing suite
of Wonderware solutions already ¡n operation at the
plant," says Pietvan der Merwe, ABB automation
specialist. "Although producís from various vendors can
be íntegrated successfully, it is our experience that
problema can occur when one vender updates his
software and another doesn't. With Wonderware, the
entire product line ¡s continuously being upgraded and
so remains synchronized. But one of the most important
reasons for choosing DT Analyst software was its ability
to determine OEE (Overall Equipment Effectiveness)."

Background

DM5 Powders1 automation initiative started with the
installation of an InTouch SCADA system coupled with a
5,000-tag IndustríalSQL Server historian. Even at this early
stage, it became apparent that the monitoring of trends
and the determinaron of the root cause of production
stoppages would become key operational factors for the
plant. SPC Pro was installed and this helped track
product quality for a whíle until it was replaced by
Wonderware's QI Analyst quality analysis software.

This was followed by the installation of ActiveFactory
reporting and analysis clients, which extract and intégrate
plant-wide information from the IndustrialSQL Server
historian and helped greatly to diagnose the cause(s)
of problems.

next addition was that of SCADAlarm event-
notification software, which alerts sénior personnel íf the
production unit is down for more than one hour and
sends information to relevant personnel. This includes
daily production figures vía SMS as well as e-mails to
marketing and financia! personnel.

An important addition to this suite of solutions was
Wonderware's SuiteVoyager plant portal software. The
SuiteVoyager software would be used on DMS Powders'
intranet to monitor and report on certain critical
sections of the plant, as well as for daily reporting of
current and histórica! information and trends.

The information gathering, collation and dissemínatíon
infrastructure was in place, yet many questions were still

left unanswered. For example, why was there no
explanation from the operators as to theír booked
downtimes? Were downtimes or poor performance a
resuít of maintenance issues, production problems or
process inadequacies?

What was misstng was a solution that would focus
on the information pertinent to downtimes and poor
performance and which would allow DMS personnel
to rapidly isolate the root cause of such problems - in
real-time or using historical information.

Solution implementation

The DT Analyst software's ease of installation and
customization, as well as its ability to easíly be Íntegrated
with existing solutions, was adequately demonstrated in
an initiat installation that took no more than a weekend
in July 2002.

"With the help of Futuristix, South Africa's Wonderware
distributor, we installed the initial versión of DT Analyst
software on a Friday morning and had the first section of
the plant configured that afternoon," says van der
Merwe. "By Monday, the entire plant was onlíne, and we
had also Íntegrated the DT Analyst software with other
IndustrialSQL Server, ActiveFactory and SuiteVoyager
application."

In September 2002, a new reléase of DT Analyst software
was installed on a new server in just two days and real-
time OEE has become a feature of morning production
meetings ever since.

"The SuiteVoyager software gives production personnel
immediate intranet access to DT Analyst information and
insight into cause-and-effect scenaríos that they've never
had before," says van der Merwe.

By focusing on the OEE parameters of performance and
availability, DT Analyst software has helped DMS Powders
reduce the downtime of its induction furnaces from 8-10
hours to 5-8 hours per day. The main reason for this
improvement was the fact that production operators and
maintenance artisans became more aware of the type of
activities that typicatly caused availability and
performance losses.

"We've limited manual entry of information as much as
possible," says van der Merwe. "Operators can choose a
category for user notes and fill in the details that they
want to report. In the future, operators will also enter a
notification number ¡n order to facilítate analysis by the
SAP ERP system, which is one of the main tools used by
the maintenance department."



5^3

:;L-;:;;:ns
<..' '.»>., iá -r-ijji

DT Analyst report on furnace performance

DT Analyst software has also helped rectiiy poor
performance in other áreas such as the chipping plant,

. where monitoring how much current ¡s drawn by the
y motors indícated that they were standing ¡dle for 70% of

the day. They're now running for 70% of the day, with
the resulting ¡ncrease ín production.

DT Analyst software ¡s not only used for monitoring
downtimes and detecting the cause of poor
performance.

"DT Analyst software is also making DM5 more
environmentalíy friendly by contínuously monítoring
stack emissions and warning the operators when dust
blown into the atmosphere reaches unacceptable levéis,"
says van der Merwe.

"We get detailed monthly reports that allows us to check
if emissions were within acceptable limits or not. If not,
we can link the emission levéis to what was happening in
the plant at the time and this helps us lócate and
elimínate the cause(s) of pollution."

The wealth of informaron categories that the DT Analyst
software provides also allows plant personnel and
management to differentiate between production and
maintenance issues, as well as between scheduled and
unscheduled stoppages. A planned production stop for
the inspection of a furnace, for example, should be
reflectad as such and not as a breakdown due to poor
maintenance. This leads to accurate cause-and-effect
scenarios which are not only limited to machinery issues.

"DT Analyst software ís user-configurable but doesn't
require programming," says van der Merwe. "Its triggers
can be set to record and respond to events based on
production variables known intimately by operators and
production supervisors. Tríese events and their associated

triggers are not limited to a machine's wearabie parts.
They could include supply problems, operator problems
upstrearn or any number of manufacturing-related
events, up- or down-stream."

Van der Merwe adds that, although DT Analyst software
is part of an ¡ntegrated suite of Wonderware solutions —
and each software tool plays a key and specialized role in
the área of plant intelligence - ¡n his opinión, the DT
Analyst software is perhaps better placed than the others
to quickly and directly improve a company's bottom line
by improving the ROÍ on its production assets.

"DT Analyst software ¡5 helping DMS Powders map cause-
and-effect scenarios and detect the root cause of
problems at many levéis. It's proved to be a powerful
diagnostic and decision-support tool which, together
with the SuiteVoyager portal software, is a permanent
member of our daily production meetings," says van der
Merwe.

Benefits

The plant intelligence solution yielded numerous benefits
for DMS Powders, including:

fl Greatly ímproved and more rapid identification of
root causes of production stoppages and downtimes

• Live feedback to managers and operators regarding
which systems are down and why

• Reduced induction-furnace and chipping-plant
downtimes

• Greatervisibilíty of performance-affecting factors
that were not previously obvious and that accumulate
over time

• Improved ROÍ on exísting plant.
• Improved throughput and increased output
• More rigorous control over the FeSi production

process
• Access to real-time and historical information on

equipment performance, avaHability and product
quality vía the intranet and SuiteVoyager software

H Easier identification and differentiation of production,
maintenance and process issues

• The virtual elímination of manual data collection
• The ability to implement complex logic related to a

group of causes that together resulted in a single
downtirne event - without programming

• Easy customÍ2ation and integration with existing
automation solutions, which leads to rapid
implementation

• The abiliíy to automatically record and cross-
reference addítional process or event-related
parameters that accompany a downtíme or notable
event such as an excess of dust emission from the
plant's stacks



• Improved maintenance schedules
• The ability to compare DMS Powders1 performance

against internatíonal standards

About Overall Equipment
1 Effectiveness (OEE)

OEE is a system of measurement used by the world's
leading manufacturers that aílows managers to evalúate
the true effectiveness and potential of an existing plant
before making decisions about the expansión or
purchase of a new plant OEE has become the crucial íink
between the financia! and operational performance of
production assets. The overall performance of a single
piece of equipment - or even an entire factory - are
governed by the cumulative impact of 3 factors:
Availability, Performance Rate (which includes machine
speed or equipment capacity) and Quality Rate. Let's
assume that a particular induction furnace, such as that
used at DMS Powders, is stopped for 50% of the time
due to breakdowns, slag removal, shift changeovers, etc,
Let's also assume that, when the furnace is running, it
does so at 70% of its capacity because of low power
supply due to heavy demands made by other machinery.
Lastly, let's say that it is also contributing to a 20% reject
rate for the final FeSi. The impact of these three
elements combine as follows:

Availability (0.5) x Performance Rate (0.7) x Quality Rate
(0.8) = 0.28 (say 0.3)

This gives an OEE figure of j'ust 30% -yet, ¡f you ask the
production manager how the furnace is doing, he will
probably say that it is running fíat out 24/7. The true
extent of poor performance is so well hidden from
everyone because the combined effect of largely
unmeasured contributors is hardly ever evaluated. This
lack of visibility also masks the impact that a 30%
effective furnace would have on the business in terms of
poor customer servíce, broken deh'very promíses and
planning headaches.

About DMS Powders

DMS Powders is a business unit of Samancor Manganese,
which is a división of the BHP Billiton Group. The plant
has an annual production capacity of 32,000 mt (milled)
and 7,000 mt (atomized) FeSi producís, which are
primarily used in the dense médium separation of
minerals and scrap metáis. This production business unit
manufactures a wide range of ferrosilicon grades to suit
any application. The specifkatíons have been developed
in conjunction with research facilities in South África and
Australia and with customers worldwide in order to
produce a product which is consistent and exhibits
optímum characteristics of homogeneity, stability,
viscosity, corrosión resistance,. magnetic susceptibility,
density and abrasión resistance. The production and
product-handling facilities comply with stringent controls
to ensure product quality and supply continuity.
Technological improvements to the existing production
facilities will enable the plant to diversify into a wíder
range of metallurgical powders.

In Conclusión

"We found our investment in Wonderware's DT Analyst
software very easy to justiiy," says van der Merwe,
"because it 'pushed the right buttons1 with both
operational and financial management It addressed the
production, ROl and financial issues they wanted to see
addressed. That's why OEE is often referred to as the link
between the financial and operational performance of
production assets.

"With time, we are confídent that DT Analyst software
will make far greater contríbutions toward profitability
than a tweak here and there in production control,

"A production facility operating without DT Analyst
software is a bit like a TV repaírman tryíng to fíx a TV
without measuring equipment. Unless it's blatant, he'U
probably never find the fault and the TV will remaín
broken. This is just another example of. You can't
manage (or fix) what you can't measure."
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DT Analyst, InTouch

Optimierung der
Stórdatenerfassung

Gesáttigte Absatzmárkte, ¡ntensiver und zuneh-
mender Wettbewerb und wachsende Konzentra-
tion im Lebensmittelhandel und daraus rtsultie-
render Preisdruck kennzeichnen die Situation,
mit der sich die meisten Unternehmen der Nah-
rungsmittelindustrie ¡n Deutschland und Europa
seit jahren konfrontiert und herausgefordert
sehen.

Strategien und Initiativen
In diesem schwierigen geschaftlichen Umfeld
konzentriert sich Nestlé darauf, neben den
standigen Produktinnovationen den Trend hin
zu nachhaltig verbesserten Betriebsmargen auf-
recht zu erhalten. Erreicht v/urde dies vor allem
durch Initiativen zur Effizienzsteigerung der
Gruppe (z.B. MH 97 TARGET 2004+) und durch
das GLOBE (Global Business Exceden ce)-Pro-
gramm. Dank TARGET 2004+ sparte Nestlé bis-
her in der Produktion Kosten in Hohe von 930
Mió. Schweizer Franken.

GLOBE umfasst die globale Einführung von
Business Excellence und Datenstandards sowie
die Implementierung einer gemeinsamen IT-
Plattform (SAP) weltweit. GLOBE wird durch
Systeme in der Produktionsumgebung, wie 2.8.
automatische Stórdatenerfassung unterstützt
Derartige Systeme entlasten die Mitarbeiter von
der Datenaufzeichnung, bieten umfassende Re-
porting- und Anaíysewerkzeuge und liefern
Daten an GLOBE.

Eine wesentlíche Entscheidung wurde 2003 ge-
troffen, namlich die Schaffung cines Europai-
schen Kínderkostzentrums in Weiding. Diese
Entscheidung. verbunden mit der Verdopplung
der Produktion in Weiding, zieht weit reíchende
Investítionsentscheidungen nach sich. Ein erster
Schritt ist die Optimierung der bestehenden An-
lagen und Prozesse, bevor weitere Investments
in den Maschinenpark genehmigt werden.

Daher entschied sich Nestlé Weiding Ende 2003,
ein System zur automatischen Stórdatenerfassung
und Optimierung einzuführen.

Nahrungsmiíít'liiídusírie.
Es ivarde JÍÍ43 geífründet

arbeitern und $¡l rubriken
65,4 Mrd. S Umsutz.
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Anforderungen
Mit diesen Projekt verfolgt das Kinderkostzent-
rum Weiding das Ziel. Best-in-Class unter den
Nestié-Werken zu werden. Um dies zu erreichen,
sind folgende Punkte unverzichtban

O Erhohung der Anlagenverfügbarkeit und
Linienleistungen und somit Senkung der Her-
stellkosten

H Detaillierte Atialyse aller Maschinen. sowohl
für die Erhohung der Linienleistung, Setzen von
Prioritaten bei der Behebung von Storursachen,
ais auch für Investitionsentscheidungen

ti Automatisierte Dateneifassung, damit verbun-
den der Wegfalt von zeitintensiven, manuelíen
Aufschreibungen

C3 Einfache, intuitive Bedienbarkeit zur Einbin-
dung des gesamten Produktionspersonals

13 Anbindung an Nestlé IT-Systeme und Stan-
dards (GLOBE/SAP, SAM)

Bisherwurden Stillstande und Stbrungen durch
Handaufschreibungen erfasst und ausgewertet.
Dies hatte den Nachteil, dass die Stillstands-
informationen nicht in der notwendigen Genauig-
keit erfasst werden konnten. weil es sehr arbeits-
intensiv war, z.B. kurze Stopps manuell zu erfas-
sen. Ebenso konnte die Auswertung nicht zeit-
nah und in der notwendigen Tiefe durchgeführt
werden. Die Erfahrungen zeigten also, dass mit
einem manuelíen System Verbesserungen nicht
im vollen Umfang erzielt werden konnen.

Im Produktionsbereich der Milchfrischprodukte
wurden ¡n der Vergangenheit sehr positive Er-
fahrungen mit einem SPS-basierten System ge-
sammelt. Damit wurden Produktivitatssteigerun-
gen um ca. 20 % erzielt Die Einführung dieser
Losung war allerdings zeitintensiv und nicht mit
den bestehenden Systemen kompatibel. Bei
dieser SPS-basierten Losung konnten Ánderun-
gen und Anpassungen auch nur wahrend Pro-
duktionsunterhrechungen durchgeführt werden.

¡m neuen Projekt wurde somit nach einer fle-
xiblen Standard-Losung gesucht, die auch eine
GLOBE/SAP-Anbindung cmnoglichL

Der DT Analyst von Wonderware ist bereits ais
Standard-Werkzeug in víelen Nestié-Werken, u.a.
im Nespresso-Werk ¡n Orbe, Schweiz erfolgreich
im Einsatz. Dies war neben den ideal passenden
Produktfeatures ein wesentlicher Aspekt bei der
Auswahl, da ein einheitliches System auch vom
zentralen Engineeringteam favorisiert und unter-
stützt wird und das Interface zu Nestlé IT-Syste-
men existiert.

Pilotprojel<t Linie 3
Die Losungsimplementierung wurde im Januar
2004 von Nestlé gemeinsam mit den Firmen
Foxboro Eckardt ais System¡ntegrator und
Wonderware in Angriff genommen. Ais Pilot-
linic wurde die Abfüllung und Vcrpackung der
Produktionslinie 3 gewahlt. Dabei waren einige
Herausforderungen zu bewaltigen:

H Heterogenes Produktionsequipment

y Komplexes Routing über verschiedene Fül-
ler, Sterilisierer, Etikettierer. Verpackungs-
maschinen und Palletierer

Í3 Maschinensteuerungen waren untereinan-
der nicht vernetzt

Schematische Darstellung der Hlotlinie 3

Das Pilotprojekt wurde in folgende Teilaufga-
ben untergliedert, die parallel durchgeführt
wurden:

1. Vernetzung der Maschmen
Eine kostengünstige Moglichkeit, unterschied-
lichste Steuerungen (groKtenteils von Siemens)
anzubinden. bieten die Echolink-Interfaces der
Fa. ¡NAT. Diese werden z.B. an die Programmier-
schnittstelle der S5-Steuerung angeschlossen
und übertragen die Stbrdaten über Industrial
Ethernet an den DT-Analyst-Server.

2. Modcllierung der Anlage
Parallel zur Vernetzung wurde mit der Auflis-
tung der Storsignale und deren Abhangigkei-
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ten hegonnen. Zum Gelingen des Projekts war
es zwingend notwendig, dass in dieser Phase
Personen eng zusammenarbeiten, die den Pro-
duktionsablauf im Detail. die Automatisierungs-
technik und die Moglichkeiten des DI Analyst
genau kennen. tbenso vñchtig war es, in dieser
Phase die gcwünschten Reports zu definieren,
da die Modellierung einen wesentlichen Ein-
fluss auf die Aussagefáhigkeit der Reports hat
Diese Aufgabe wurde durch die ausgezeichnete
Zusammenarbeit von hausinternen Automati-
sierungs- und Inrtandhaltungsspezialísten, der
Industrial Performance Abteilung, Foxboro-
Eckardt und Wonderware Consulting gelost.
Ebenso wurden in dieser Pbase bereits die An-
lagenführer und Bediener mit einbezogen, um
die Operator-Bildschirme nach deren Wün-
schen zu gestalten.

3. Vorbereitung der Einführung
Ein weiterer wesentlicher Aspekt einer erfolg-
reichen Umsetzung cines Projekts ist die recht-
zeitige Information und Einbeziehung aller Be-
troffenen. Wáhrend einer Infoveranstaltung zu
Beginn des Pilotprojekts wurden die Mitarbei-
ter über die Ziele, die Umsetzung und was sien
fürjeden Einzelnen ándert. aufgeklart. Eine
Pramisse des Projekts war es, Ánderungen im
Arbeitsablauf für den einzelnen Mitarbeiter so
gering wie mbglich zu halten. Da die Mehrzahl
der Stordaten mit dem neuen System automa-
tisch erfasst werden, sind die Bediener von
der Datenaufzeichnung entlastet und kbnnen
sien auf ihre eigentlichen Aufgaben konzentrie-
ren. Zusátzlich werden die Mitarbeiter beim
Kommentieren der Stbrereignisse gefiihrt, an-
staít von Hand eine Vielzahl von Listen und
Scheinen auszufüllen. Neben der einfachen
und intuitiven Bedienung des Systems und der
guten Zusammenarbeit der einzelnen Abteilun-
gen war diese offene Informationspolitlk mag-
gehlich ausschlaggebend. dass das System von
Anfang an akzeptiert und genutzt wurde.

Bedienermaske zurAuswahl der Produktionsroute und
Eingabe des Pmduktionsauftrags

4. Optímierung des Modells
Wáhrend der Einführungsphase wurde an der
Verfeinerung bzw. Optimierung des Modells
gearbeitet. So wurden u.a. Stórsignale, die für
die Produktionseffízienz irrelevant waren. unter-
drückt und das Modell weiter auf die Analyse-
und Reportinganforderungen optimiert. In
dieser Phase kamen die komfortablen Model-
lierungsmoglichkeiten des DT Analyst voll zum
Tragen.

Innerhalb weniger Wochen waren die Haupt-
maschinen der Linie 3 online und es konnten
Stillstande erfasst. zugeordnet. analysiert und
behoben werden. Die Mitarbeiter begannen
nun, die umfangreichen Reporting-Moglich-
keiten des DT Analyst mehr und mehr zu nut-
zen. Die Analysemoglichkeiten des Systems
wiesen schnell auf chronische Schwachstellen
im Produktionsprozess hín. So wurde zB. der
Glasereinlauf in die Sterilisieranlage optimiert
um das háufige Umfallen von Glásern zu ver-
hindern.

Projektleiter Fiegler (Industrial Performance):
.C/ne herausragende Eigenschaft des DTAnafyst
ist die einfache Bedienung. tnnerhalb weniger
Minuten konntejeder Mitarbeiter das System
verstehen und Reports om e/penen PC selbst
erstellen."



/An den Hochieistungsfüilern werden die Gldser in
Hochstgeschwindigkeit abgefüllt

Die Reports werden heute taglich bei der Pro-
duktíonsbesprechungverwendet, um Schwach-
stellen zu erkennen und die richtigen MaBnah-
men zur nachhaltigen Beseitigung zu setzen.
Produktionsleiter Hübner: ,.Der DT Anatyst
machi uns immer wieder auf chronische Schwach-
stelien aufmerksam. die in der Vergangenheit
keíne Beachtunggefunden haben"

Durch das Web-Reporting konnen alie berech-
tigten Mitarbeiter auf Ihren PCs auf die Daten
zugreifen und Reports erstellen.

Projektleiter Fiegler weiter: B£/n positiver Neben-
effekt der Einführung des Wonderware-Systems
wor. dass Mitarbeiter verschiedener Abteilun-
gen besser zusammenarbeiten, um eine nach-
haltige iosung zur Eliminierung der Problema zu
findsn."

Erweíterungen und weiterer
Ausblick
Aufgrund der positlven Resonanz von alien Be-
teíligten und der bereits im PÍlotpro]ekt auf der
Linie 3 kurzfristig realisierten Verfaesserungen
(Quick Wins), entschloss sich Nestlé, das System
auf alien vier Produktionslinien einzusetzen. Die
Implcmticrung fand im Sommcr 2004 wáhrcnd
der Betriebsferien statt Durch die wáhrend des
Pilotprojekts erarbeiteten ..Best Practices" konnte
diese Erweiterung zügíg und effizient durchge-
führt werden.

Im Fraktalbereich J/erpackung" erfotgt die Etikettie-
Tray-KonfektiQniervng und Paiettierung

Einen weiteren wichtigen Aspekt erláutert Pro-
jektteiter Fiegler: ,,Da unsere eigenen Milarbeiter
mafcgeblich an der Konfigurierung undModellie-
rung mitgearbeitet haben. besitzen wirintern das
Know-how, um selbst Anpassungen durchführen
2U konnen. Damit machen wir uns unabhiingig
von externen Dienstleístern."

Im Frühjahr 2005 wird nach Abschluss der GLOBE-
Implementierung das System mittels der SAM-
Schnittstelle vertikal an GLOSE angebunden. Da-
durch kann der manuelle Daten austausch zwi-
schen Busincss-Systcm und Produktíon entfallcn
und Fehlerquellen vermieden werden.

Nestlé plant. den DT Analyst von Wonderware
ais Standard-Losung zur Unterstützung eínes
Continuous Improvement Prozesses in weiteren
Nestlé-Werken einzusetzen. Projektleiter Fiegler
uDos Interesse seitens der Schwesterwerke ¿sí
(?rojS. Die pasitíven ¿rfahrungen, die wir m/í dem
Musterprojekt gesammelt haben. kommen in
Zukunft unieren anderen Wzrken zugute. Da-
mit unterstützen wir die Nestié-Strategie, glo-
bo le Standard* und Best Practices einzufúhren."

Dieses Dokument entstand in Zusammenarbeit mit

Nestlé Deutschland AG
Werk Weiding
Postfach1371
D-84445 Mühldorf
Internet http://www.nestle.de
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