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Introducción

La industria actual tiende a automatizar todos sus procesos con el uso de autómatas

programables (PLCs) que son la solución moderna al control de procesos industriales. Los

PLCs permiten implementar sistemas de control de mayores prestaciones a las obtenidas

con el control tradicional mediante relés y, además, pueden realizar tareas diversas de

tratamiento de datos sustituyendo estos circuitos eléctricos tradicionales que ocupaban

mucho espacio, de difícil modificación y con necesidad de mantenimiento, por un

programa informático, flexible, seguro, confiable, prácticamente sin necesidad de

mantenimiento y a un menor precio.

Los PLCs, en la mayoría de los casos, están diseñados para ser empleados en ambientes

industriales exigentes, ellos son, la elección para controlar tareas críticas o extremas por su

rendimiento y simpleza, en los que un PC podría estar "sobrecargado". Si, además del

control de tareas, se necesita un procesamiento de datos., control y monitoreo a distancia,

trabajo en red, etc., un sistema basado en un PC podría ser tomado en consideración.

La solución al problema expuesto sería la utilización de un computador personal que se

comunique con el autómata programable mediante un driver de comunicación. El

autómata programable puede encontrarse en el lugar que se realiza el proceso de

automatización mientras que el computador puede colocarse en la oficina o sala de control,,

desde la cual se podría monitorear y controlar el proceso de automatización, ofreciendo

una gran cantidad de ventajas este tipo de sistema PC-PLC.

La utilización de computadoras personales en el control automático de procesos

industríales ha tenido un aumento significativo durante los últimos años debido

especialmente al avance de las computadoras personales y a su bajo costo. Esta

característica asociada con las funciones que ofrece un controlador lógico programable

hace del sistema PC-PLC una propuesta muy viable. Los PC pueden realizar tareas de

control y supervisión de una manera flexible; para realizar posibles cambios en la

automatización del proceso es necesario realizar las modificaciones en el software de

programación.
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El avance tecnológico ha permitido desarrollar PLCs compactos, de alta confiabilidad, de

fácil comunicación con un computador personal, fácilmente programables y

reprogramables en el lugar de trabajo, con precios bajos que permiten desarrollar

complejos sistemas de automatización.

Por las razones expuestas, en el presente trabajo de tesis se desarrolla un driver de

comunicación entre un computador personal y el PLC Simatic S7-200. Para lo cual

usaremos:

• El programa comercial LabVIEW que está basado en lenguaje gráfico (lenguaje G) el

mismo que ofrece la ventaja de poder controlar la automatización desde la pantalla del

ordenador de manera similar a como lo haría manualmente., los controles que aparezcan

en la pantalla se manejarán mediante el ratón del PC. Las ventajas de disponer de un

software de programación gráfica, el LabVIEW en nuestro caso, permite desarrollar un

instrumento virtual aplicado al control y monitoreo de un proceso, dándole el nombre

de virtual pues no disponemos físicamente de él.

• El PLC es el Simatic S7-200 CPU 214, gracias a su diseño compacto, su amplio juego

de instrucciones, su bajo costo y la fuente de alimentación incorporada que ofrece

flexibilidad para solucionar tareas de automatización.

Los sistemas de automatización vienen incursionando en una gran variedad de áreas

productivas, en nuestro país hace algunos años ha incursionado en el área agroindustrial

constituyendo una actividad importante para el desarrollo nacional, especialmente en

cuanto a la producción destinada a mercados foráneos.

La producción de flores de exportación como son: rosas, gypsophila, flores de verano,

clavel, crisantemo, etc., ha experimentado un incremento significativo en su producción en

los últimos años, debido a la creciente demanda externa, a la alta rentabilidad de sus

cultivos y el aprovechamiento de las condiciones climáticas que ofrece nuestro país.

La producción y exportación de rosas se inició en el año de 1985, incrementándose

significativamente la actividad florícola de manera creciente en los últimos años
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Introducción

constituyendo en la actualidad un sector importante en el desarrollo agro industrial

nacional, las provincias de mayor actividad florícola son: Pichincha, Imbabura y Cotopaxi.

Debido a las exigencias que tienen los mercados internacionales, estos cultivos se han

constituido en actividades agrícolas costosas,.por el nivel tecnológico utilizado, exigiendo

que ésta actividad se realice de manera planificada, para la optimización máxima de los

recursos disponibles.

Los sistemas de riego necesarios para cultivos de rosas de exportación han ido

evolucionado, encontrándonos ahora con sistemas que aprovechan al máximo la cantidad

de agua existente, lográndose un alto rendimiento en comparación con los sistemas

tradicionales

El riego es importante para la determinación y control de parámetros, como temperatura,

humedad, luminosidad, etc., además el sistema puede controlar la aplicación de agua,

fertilizantes, fungicidas, retrolavado automático de filtros.

En el Ecuador la mayoría de las plantaciones de rosas realizan el riego en forma manual, es

decir el agricultor se debe trasladar al lugar del cultivo para realizarlo. Los sistemas de

automatización de riego son desarrollados por empresas extranjeras dedicadas a la

automatización agro industrial haciendo de este un sistema costoso para los agricultores

nacionales dedicados a esta tarea. El presente proyecto pretende desarrollar un sistema

confiable para solucionar los requerimientos en la automatización de sistemas de riego en

invernaderos.

1.1 OBJETIVOS

La tesis propuesta tiene como objetivo desarrollar un driver de comunicación que es

básicamente un protocolo de comunicación desarrollado tanto en el programa almacenado

en el PLC como en el programa desarrollado en LabVTEW permitiendo de esta manera la

comunicación entre el PC y el PLC, el driver de comunicación se desarrolla aprovechando

la característica del Simatic S7-200 que es la de permitir ejecutar protocolos definidos por
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el usuario (modo freeport) y la facilidad de programación en lenguaje gráfico de

LabVIEW.

El driver de comunicación se aplicará al control y monitoreo de un sistema de riego de un

prototipo de invernadero. Para la automatización del riego en los cultivos se propone el

diseño de un sistema que permita controlar de manera más eficiente la aplicación del agua

por: tiempos, volumen de agua aplicada y humedad del suelo, además de poder controlar y

monitorear el riego, aplicar fertilizantes, fumigar y realizar retrolavado de los filtros.

1.2 ALCANCE

Se pretende controlar y monitorear un prototipo de un invernadero, ya que el precio de los

elementos que intervienen en la automatización del riego son elevados y las empresas

dedicadas a la producción florícola compran tecnología desarrollada en el exterior y no

invierten en proyectos de tesis, debido que para ellos el tiempo de duración del proyecto es

un factor limitante en la recuperación de las altas inversiones realizadas.

El sistema PC-PLC utilizado consta de:

• Un computador personal que realiza el control y monitoreo del sistema de riego

mediante el software de LabVIEW.

• Un PLC7 el Simatic S7-200 CPU 214 que es el encargado de realizar la lógica del

control del invernadero mediante un programa almacenado.

• Un módulo analógico (EM 235, 3 entradas y 1 salida analógica) de ampliación.

• Y un cable PC/PPI el cual convierte la señal RS-232 del computador en una señal RS-

485enelPLC.

Se utilizará sensores de temperatura y humedad los cuales miden estos parámetros en el

invernadero y mediante el conversor análogo digital que disponemos en el módulo de

ampliación del PLC (EM 235) lo procesamos a través de los programas realizados en

LabVIEW y en Step7, los cuales realizan el control y monitoreo.
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El sistema PC-PLC tiene la ventaja de poder incorporar un número mayor de

electroválvulas en posibles ampliaciones del sistema, ya que dispone de módulos de

ampliación de fácil acoplamiento, solo de debe realizar cambios en el software si las

condiciones en el invernadero así lo requieren, haciendo de este sistema muy flexible,

confiable y con capacidad de trabajar en tiempo real.
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2.1 NOCIONES SOBRE INVERNADEROS

Un invernadero es una instalación cubierta con un material transparente que deja pasar la

luz natural y tiene dimensiones que permiten el desarrollo de los cultivos en todo su ciclo

vegetativo.

Estas instalaciones están formadas por una estructura o armazón ligero (metálico, madera,

hormigón, etc.), sobre la que se asienta una cubierta de material transparente (polietileno,

policloruro de vinilo, poliester, cristal, etc.), con ventanas y puertas para la ventilación y

acceso al invernadero.

Los invernaderos ofrecen muchas ventajas respecto a la forma de cultivo tradicional, tales

como:

• Aumento en la precocidad de las cosechas, acortando su ciclo vegetativo,

• Aumento del rendimiento, obteniéndose producciones del orden de 2 a 3 veces más que

las conseguidas al aire libre,

• Mejor calidad de las cosechas, esto se debe especialmente a que las plantas no están

sometidas a las inclemencias del clima como lluvias, granizo, viento, etc., por otra

parte al desarrollarse rápidamente, los tejidos son más tiernos presentándose en mejores

condiciones.

• Mejor control de plagas y enfermedades.

• Mayor comodidad y seguridad para las faenas florícolas.

• Ahorro en la cantidad de agua para el riego, ya que el suelo y las plantas no están

sometidas a la deshidratación que el viento hace en los suelos y cultivos al aire libre,

además, debe añadir el ahorro que implica el riego localizado.

• Se puede cultivar fuera de época.

En el cultivo de invernaderos existen algunos inconvenientes, el más evidente es la

inversión inicial, debiendo tener en cuenta los siguientes puntos:

• El cultivo en invernadero requiere un mayor conocimiento de las técnicas a poner en

práctica, tales como riego, fertilización, control de plagas^ poda y otras.
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• Empleo de híbridos y semillas selectas adaptadas a la zona y al sistema de cultivo

seleccionado.

• Control riguroso del ambiente.

El invernadero típico tiene casetas de 6.75 metros de ancho con alturas que son variables

según el producto que se va a sembrar. Cuando el invernadero está destinado al cultivo de

rosas de exportación, la altura promedio en la parte más baja es de 2.5 metros., pues

dependiendo de la variedad y del manejo, la rosa puede alcanzar hasta 2 metros de altura.

Además, es necesario un volumen de aire suficiente para que este se renueve

continuamente.

El tamaño de las naves depende mucho del tipo de invernadero que se utilice y del tamaño

de la propiedad. Los invernaderos promedio son de 65 metros de ancho por el largo

calculado en el diseño del proyecto agronómico. En este ancho caven 2 camas de 30

metros de longitud, un camino central de 3 metros y un camino de 1 metro al extremo de

las camas, por lo general el espacio vacío o camino entre las camas es de 70 cm., se pueden

hacer bloques de 0.5, 1.0, 1.5 y hasta 2 hectáreas de tamaño.

Si las naves tienen longitudes muy cortas se encarece el costo del invernadero, siendo lo

más recomendable camas de 30 metros de largo debido al rendimiento máximo que se

puede obtener, considerando la eficiencia de la mano de obra y el funcionamiento de los

equipos de riego y fumigación

Las plantas dentro de las camas de 1 metro de ancho van dispuestas en dos hileras.,

separadas 40 cm entre ellas dejando 30 cm de borde a cada lado de la cama. El espacio

entre plantas varía desde 14 hasta 20 cm.

Para lograr un mejor control de la temperatura se utilizan cortinas, evitando así que las

temperaturas nocturnas bajas causen daños o demora en el crecimiento de las plantas y en

el día se pueda obtener temperaturas no muy elevadas adecuadas en el desarrollo del

cultivo. Para dicho control se abren y cierran las cortinas. En la figura 2.1 se puede

observar un invernadero comercial.
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Invernadero comercial, con material de cobertura en plástico
y estructura metálica

Figura 2.1

2.1.1 FACTORES CLIMÁTICOS

Los factores climáticos tienen una gran importancia sobre el funcionamiento óptimo de los

fenómenos fisiológicos de las plantas, dependen de que esos factores incidan

favorablemente sobre ellos.

Estos factores que están relacionados entre sí, intervienen en proporciones diferentes para

el desarrollo de las plantas. A continuación se describen algunos de ellos:

Energía radiante

Es la energía luminosa emitida por el sol; los principales fenómenos fisiológicos de los

vegetales encuentran su óptimo funcionamiento en las radiaciones visibles del espectro, es

decir en el espacio comprendido entre 3900 y 8100 A° (Angstrotn). La fotosíntesis se

realiza entre 4000 y 7000 A°, la germinación de la semilla se incrementa entre 5400 y 6800
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Los materiales utilizados en la cobertura de los invernaderos dejan pasar en distinto

porcentaje esas radiaciones, según el material utilizado como cubierta. El material será

mejor cuanto más transparente sea al paso de la luz visible. La mayor parte de los

materiales dejan pasar un 90% de los rayos visibles, mientras que la energía incidente

restante es reflejada en parte hacía el medio exterior y la otra parte es absorbida por las

paredes que reaccionan calentándose.

Temperatura

La temperatura es un factor importante en la realización de todas las funciones de las

plantas, debiendo encontrarse entre determinados valores para la vida de las plantas; por

ejemplo para el cultivo de rosas esta variación debe estar entre 10 y 30 °C.

Si la temperatura está por debajo del rango óptimo, tenemos menos brotación, el

crecimiento es más lento, el número de flores disminuye, se tendrá menos cosechas al año.

Si la temperatura supera el rango óptimo se tendrá más brotacíones, más cosechas al año,

con el consiguiente deterioro del producto en cuanto a su calidad.

En la automatización de un invernadero es importante la determinación de éste parámetro

ya que sirve de base para que el Ingeniero Agrónomo determine la dosis y el tiempo de

duración del riego, para realizar el cálculo deberá tener en cuenta las variaciones de

temperatura, las tablas de riego o abacos agronómicos y la experimentación.

Humedad relativa

Indica la cantidad de vapor de agua contenido en el aire a una determinada temperatura,

con relación a la cantidad máxima que sería capaz de contener a esa misma temperatura.

Cuanto más caliente está el aire mayor cantidad de vapor de agua puede contener.

La humedad relativa recomendable para el cultivo de rosas oscila entre 60% y 80%. Si la

humedad relativa no supera el 60% y la temperatura es alta los tallos se vuelven más

10
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delgados y los botones más pequeños. Si la humedad relativa excede el 80% favorece la

presencia de problemas fungosos.

Precipitación

Se llama precipitación a la caída de agua de las nubes, que puede ser en estado líquido o en

estado sólido. Este factor interviene directamente en el proceso de producción al

determinar la humedad relativa en el interior del invernadero.

Altitud

La altura sobre el nivel del mar se considera generalmente para determinar el tipo de

cultivo que podremos sembrar. La mayoría de cultivos en el Ecuador crecen de O msnm

hasta una altura de 3000 msnm, encontrándose también cultivos que pueden desarrollarse

sobre ésta altitud. La temperatura en nuestro país decrece a razón de 0.56 °C por cada 100

metros. Se ha determinado que las rosas se producen bien a una altura que oscila entre

2500 y 3000 msnm.

Brillo solar

Es el número de horas efectivas de sol que se tienen durante las horas luz, estas horas luz

son menores según nos alejemos desde los trópicos hacia los polos. Este aspecto es

fundamental para la producción de rosas, ya que se ha determinado que las rosas necesitan

de 6 a 8 horas de luz disponibles diariamente. En nuestro país este factor es importante, al

disponer de una cantidad de brillo solar casi uniforme durante todo el año para el cultivo de

rosas.

2.1.2 RELACIONES SUELO-AGUA-PLANTA

El suelo es el medio en el que se almacenan el agua y el oxígeno que son absorbidos por

las raíces y proporcionan un anclaje mecánico a las plantas. En esta parte interesa a efectos
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del riego las relaciones existentes entre el suelo, el agua y las plantas que servirán de apoyo

en el desarrollo de la tesis.

Las plantas absorben por medio de sus raíces el agua del suelo. La cantidad de agua

contenida en el suelo y su absorción por la planta depende mucho de algunos elementos.

Estos pueden ser controlados por el hombre y por la naturaleza, la combinación y el

manejo adecuado durante el ciclo de vida de una planta puede lograr maximizar el

rendimiento de los cultivos, por lo que resulta necesario conocerlos.

Transpiración

La planta absorbe por sus raíces el agua y las sales minerales; y por las hojas toma el

anhídrido carbónico del aire. El agua y las sales minerales absorbidas por las raíces

constituyen la savia bruta, la misma que es transportada hasta las hojas en donde tiene

lugar la fotosíntesis, mediante la cual la planta elabora su propia materia orgánica.

La savia bruta contiene una gran cantidad de agua, pero al llegar a las hojas pierde una

gran parte del agua y toma las substancias orgánicas elaboradas, transformándose en savia

elaborada. El agua sobrante de la savia bruta sale al exterior en forma de vapor de agua.

Este proceso de eliminación del agua sobrante en forma de vapor recibe el nombre de

transpiración. Este proceso lo podemos observar en la figura 2.2.

El agua es utilizada para el enfriamiento de la planta, siendo de esencial importancia

cuando el cultivo está en climas cálidos. Por ésta característica el cultivo utilizará más agua

en un día soleado que en un día nublado.

A mayor intensidad de luz solar corresponde una mayor intensidad de fotosíntesis, con lo

cual se produce una mayor cantidad de savia elaborada; por lo tanto hay mayor

transpiración. Para que la planta se desarrolle normalmente debe existir equilibrio entre el

agua absorbida por las raíces y el agua transpirada por las hojas. Si este desequilibrio dura

poco tiempo se presentan pequeños inconvenientes, pero si se prolonga más tiempo puede

causar la muerte de la planta por marchitamiento.
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Hojas

Anhídrido Carbónico

Agua (transpiración)

Figura 2.2 Transpiración

Evapotransp ¡ración

Es el consumo de agua por transpiración y evaporación (agua evaporada por la superficie

del suelo donde se asienta la planta) absorbida por un determinado cultivo durante un

intervalo de tiempo.

Tanto en la evaporación como en la transpiración, el agua pasa del estado líquido al

gaseoso, y este cambio de estado se ve favorecido cuando el aire es caliente y seco.

Cuando las plantas no disponen de la cantidad de agua necesaria, estas reaccionan cerrando

más o menos las estomas de las hojas, con el fin de reducir la transpiración. Con ello

disminuye la actividad de la planta, lo que da lugar a una disminución de la materia

orgánica formada, es decir, un escaso desarrollo del cultivo.

13
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Para sacar el mayor rendimiento de una planta es necesario que la cantidad de agua

consumida se asemeje a la cantidad de agua que consumiría en las mejores condiciones de

cultivo. Esto se consigue mediante varios procedimientos,, de los cuales se destacan los

siguientes:

• Aumentar en el suelo su capacidad de retención de agua, mediante labores agrícolas,

aportaciones de materia orgánica, etc.

• Aumentar y controlar el suministro de agua mediante el riego.

La demanda de agua aumenta progresivamente a medida que la planta va creciendo y

desarrollándose, hasta llegar un momento en que las necesidades de agua son máximas. El

período de máximo consumo de agua coincide con una gran velocidad en el crecimiento o

con la formación de flores, y se prolonga durante algunas semanas. Si la planta no absorbe

toda el agua que precisa durante este momento crítico, la producción se reciente

notablemente.

En el riego por goteo se moja una parte reducida de la superficie del suelo; por tanto, las

pérdidas por evaporación serán menores que en aquellos sistemas de riego donde se moja

toda la superficie del suelo. En cambio, la transpiración puede ser mayor en el riego

localizado, debido a que el suelo seco se calienta más que el suelo húmedo y ello provoca

un aumento de temperatura del cultivo. El verdadero ahorro de agua con relación a otros

métodos, consiste en que se eliminan las pérdidas ocasionadas en la conducción del agua y

las ocasionadas por percolación profunda y escorrentía superficial. Términos que son

explicados más en detalle posteriormente.

Porosidad

El suelo está constituido por partículas sólidas de distinto tamaño, que dejan entre sí unos

espacios o poros ocupados por aire y agua. Por lo general el aire ocupa una gran parte del

espacio de los poros grandes, mientras que el agua ocupa los poros más pequeños. El

conjunto de los poros del suelo se llama porosidad. Su valor puede oscilar entre el 40% y el

60% del volumen total del suelo.
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Textura

Se llama textura de un suelo a la proporción que tiene de arena, limo y arcilla; los suelos

que tienen mucha arena se llaman arenosos, los que tienen una gran cantidad de arcilla se

llaman arcillosos, los que tienen mucho limo se llaman limosos. Un suelo franco es aquel

que está formado por una mezcla de arena, limo y arcilla en proporciones equilibradas.

Estos suelos son los que presentan mejores condiciones para el desarrollo de las plantas

porque tienen las ventajas de las diferentes clases de partículas, a la vez que se eliminan

sus inconvenientes.

Bulbo húmedo

Se denomina bulbo húmedo al volumen de suelo humedecido por un emisor de riego

localizado. El movimiento del agua en el suelo determina la forma y el tamaño del bulbo

húmedo que tiene una gran importancia, ya que en él se desarrolla el sistema radical de las

plantas.

Los emisores de riego localizado arrojan pequeños caudales frecuentemente sobre

superficies reducidas de suelo generando un pequeño charco, cuyo radio se va extendiendo

a medida que el riego continúa. Su forma depende del tipo de suelo, de la textura del suelo,

salinidad, etc., esta característica es importante en la determinación del volumen de agua

por planta.

En la figura 2.3 se puede observar la formación del bulbo húmedo en suelo arenoso y suelo

arcilloso.

Estructura

Se llama estructura de un suelo a la forma en que se unen las partículas de arena, limo y

arcilla. Un suelo tiene buena estructura cuando contiene abundancia de poros grandes y

pequeños, por lo cual, el agua y las raíces se mueven libremente en el suelo, a la vez que

permite que una apreciable cantidad de agua quede retenida entre las partículas sólidas.
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SUELO AEEtTOSO

Gotero

Zona saturada

Zona húmeda

Zona seca

SUELO ARCILLOSO

Q-
Gotero

- Zona saturada

- Zona hume da

- Zona seca

Figura 2.3 Bulbo húmedo

Faces del agua en el suelo

Las plantas extraen del suelo el agua que necesitan. Es necesario, por tanto, conocer la

capacidad del suelo para almacenar agua, con el fin de reponer la cantidad extraída,

dependiendo del tipo de cultivo y suelo.
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Los suelos con mucho contenido de arcilla retienen nías cantidad de agua que los suelos

arenosos. Los suelos arenosos tienen una gran proporción de poros grandes, que están

ocupados por mucho aire y poco agua, mientras que los suelos arcillosos tienen una gran

proporción de poros pequeños, que almacenan más agua que aire.

Con respecto a la cantidad de agua almacenada en el suelo, que varía de una forma

constante, se puede distinguir las siguientes faces:

• Suelo saturado.- Después de un riego abundante, el agua ocupa todos los poros del

suelo, tanto los grandes como los pequeños. Se dice entonces que el suelo está

saturado.

• Capacidad de campo.- En un suelo saturado el exceso de agua se elimina por gravedad,

es decir, el agua que ocupa una gran parte de los poros grandes cae al subsuelo por su

propio peso. A partir del momento de la saturación, y al cabo de un tiempo, el suelo ha

eliminado por gravedad la mayor parte del agua sobrante. Se dice entonces que el suelo

se encuentra a la capacidad de campo. Es decir, Es la cantidad de agua que el suelo

retiene cuando ésta ha drenado, por efecto de las fuerzas capilares de las partículas del

suelo.

• Punto de marchitamiento,- A partir de la capacidad de campo, el agua del suelo se va

perdiendo progresivamente por evaporación y absorbido por las plantas, hasta que llega

un momento en el que las plantas ya no pueden absorber más agua y se marchitan. Se

dice entonces que el suelo ha alcanzado el punto de marchitamiento. El suelo contiene

todavía una cierta cantidad de agua que la planta no puede utilizar, factor que se

considera para la automatización del riego por humedad.

• Suelo seco.- A partir del punto de marchitamiento, el suelo pierde agua por

evaporación cuando se le deja secar ai aire libre; pero todavía queda una cierta cantidad

de agua que sólo se puede sacar sometiendo al suelo a un secado en la estufa.

Aireación del suelo

El exceso de agua incide directamente en la respiración de las raíces. En el manejo del

suelo se debe mantener la humedad del suelo entre dos límites. Uno inferior para que las
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plantas no sufran falta de agua (punto de marchitamiento) y uno superior que garantice la

aireación mínima que necesita el cultivo.

El desarrollo de las actividades fisiológicas de las raíces requiere de la presencia de

oxígeno en el suelo, que es absorbido por las raices para producir CO2. Cuando el oxígeno

disponible desciende por debajo de un nivel mínimo, las raíces disminuyen su actividad

respiratoria, disminuyendo también su actividad fisiológica.

Pérdida del agua en el suelo

No toda el agua de riego es aprovechada por los cultivos, se producen pérdidas importantes

que tienen lugar de distintas formas:

• Pérdidas superficiales.- Cuando se produce un riego intenso, muchos suelos no son

capaces de absorber toda el agua. Si el terreno tiene pendiente, el agua sobrante escurre

por la superficie y arrastra las partículas de suelo. El escurrimiento del agua por la

superficie se llama escorrentfa superficial. El arrastre de partículas se llama erodón,

• Pérdidas por percolación.- El agua que no puede retener el suelo pasa por su propio

peso a zonas más profundas, fuera del alcance de las raíces. El paso del agua a zonas

profundas del suelo se llama Percolación profunda.

• Pérdidas por evaporación.- El agua sube por capüaridad por los espacios que forman

los poros del suelo hasta que llega a la superficie o a zonas próximas a ella, en donde se

evapora y pasa a la atmósfera.

2.2 RIEGO

El agua es uno de los elementos importantes en el desarrollo del cultivo de rosas. Su

adecuado manejo y suministro redundará en plantas vigorosas y productivas. Al

mantenerse la humedad en el suelo a la capacidad de campo.

No toda la cantidad de agua que se aplica en el riego es aprovechada por la planta. Una

parte de esa agua aplicada se pierde por varias causas:

• Porque el agua penetra fuera del alcance de las raíces (percolación profunda).

18
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- Por evaporación directa.

- Por añadir agua en exceso para el lavado de las sales.

- Por deficiente distribución del agua.

Por lo tanto, hay que suministrar una cantidad de agua superior a la dosis neta para superar

las pérdidas, pues de otra forma los cultivos no tendrían toda el agua que necesitan. A esta

cantidad de agua se denomina dosis total de riego que es la cantidad de agua que realmente

se suministra.

En los invernaderos junto al riego por goteo se usa el riego por microaspersión, utilizado

para refrescar el ambiente en los días muy cálidos o para regar las plantas que necesitan

humedad adicional.

2.2.1 CARACTERÍSTICAS J>EL RIEGO POR GOTEO.

Riego por goteo.- Es un sistema artificial en el que se suministra, mediante conducciones

cerradas a presión, agua y fertilizantes a la planta localizándolos próximos a las raíces y

aplicándolo gota a gota, sin necesidad de mojar toda la superficie del suelo y con mucha

frecuencia de aplicación

El agua se suministra con mucha frecuencia, con lo cual el suelo siempre se mantiene a la

capacidad de campo o muy próximo a ella, y las plantas lo absorben sin esfuerzo. La alta

frecuencia en la aplicación del agua es casi una consecuencia de su localización, ya que

con un escaso volumen de suelo humedecido habrá que dar un mayor número de riegos.

Al utilizar la planta agua y fertilizantes en la zona de influencia de las raíces se incrementa

la rentabilidad del cultivo, reduciendo así mismo, las cantidades de fertilizantes y de agua

necesarias.

La aplicación del agua en proporciones bajas mejora la penetración del agua en suelos de

baja penetración, el humedecimiento limitado del perfil del suelo mejora la aireación.
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Los cultivos regados por medio de sistemas de goteo pueden tener rendimientos más altos

que oíros sistemas, debido especialmente a que se mantiene constantemente un alto nivel

de humedad disponible en el suelo, lo cual estimula el crecimiento de la planta y sobre

todo el rendimiento. Es el mejor método conocido y ampliamente utilizado, en esta parte

de la tesis se verá sus ventajas, limitaciones y componentes utilizados en este sistema de

riego.

2.2.2 VENTAJAS Y LIMITACIONES DEL RIEGO POR GOTEO

El riego por goteo ofrece una serie de ventajas y limitaciones que es preciso conocer.

Las ventajas con respecto a los sistemas de riego tradicionales son las siguientes:

• Mejor aprovechamiento del agua.

• La disponibilidad elevada de agua reduce el efecto de la salinidad en el suelo

desplazándola hacia los bordes del área húmeda. Por lo tanto, se puede utilizar aguas

con un índice de salinidad más alto.

• Mayor uniformidad del riego.

• Las tasas bajas de aplicación eliminan la escorrentía superficial y aumentan la

eficiencia del cultivo.

• Mejor aprovechamiento de los fertilizantes.

• Menor infestación de malesas, debido a la menor superficie de suelo humedecido.

• Posibilidad de aplicar fertilizantes, correctores y pesticidas con el agua de riego a

medida que se necesita, aumentando la cantidad y calidad del rendimiento del cultivo

con un desperdicio mínimo de recursos.

• Facilidad de ejecución de las labores agrícolas, al permanecer seca una buena parte de

la superficie del suelo.

• Ahorro de la mano de obra.

• La evapotranspiración en los cultivos es menor en riego por goteo debido a que se

reduce el área humedecida (bulbo húmedo).

• Evita períodos largos de sequía, lo que influye en el aumento de producción y en la

precocidad al disponer la planta continuamente de agua, pues los intervalos de riego

son más cortos permitiendo mantener niveles de humedad convenientes.
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• Las raíces de las plantas tienen que gastar menos energía para succionar el agua y

nutrientes del suelo que en otros sistemas de riego.

• En sistemas bien diseñados, construidos y manejados pueden lograr eñciencias del

90%, ventaja importante sobre todo en lugares donde el agua es costosa o escasa.

• El sistema de riego no interfiere con las otras tareas agrícolas.

Las limitaciones son las siguientes;

• Los costos de inversión, operación y mantenimiento pueden no justificar su empleo

excepto en cultivos de alta rentabilidad, como son los cultivos para exportación en los

cuales la rentabilidad es alta.

• El problema más serio es la obstrucción de los goteros. Un buen sistema de filtrado y

un tratamiento químico del agua puede reducir este inconveniente.

• Necesidad de una mayor y mejor preparación técnica del agricultor.

• Cuando se maneja mal el riego existe riesgo de salinización del bulbo húmedo.

• Necesidad de utilizar fertilizantes totalmente solubles en agua.

• Diseño e instalación del sistema de riego por especialistas.

2.2.3 COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN DE RIEGO POR GOTEO

La instalación de riego debe permitir que los goteros existentes en el invernadero apliquen

la misma cantidad de agua a lo largo de la línea de entrega. Para ello, la instalación ha de

conformarse con una serie de elementos que aspiren el agua del tanque de almacenamiento,

la mezclen con fertilizantes, filtren y envíen a los goteros a la presión de trabajo fijada.

Los componentes típicos de una instalación de riego por goteo son los siguientes:

Cabezal de riego.

• Red de distribución.

• Emisores o goteros.

Dispositivos de control, regulación y seguridad.
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2.2.3.1 CABEZAL DE RIEGO

Comprende un conjunto de mecanismos que aspiran, impulsan, filtran, regulan y envían el

agua junto con los fertilizantes y otros productos hasta los emisores o goteros en

condiciones de presión y limpieza. Existe en el mercado nacional una gran variedad y

marcas de cabezales, aunque los elementos básicos son comunes a todos ellos y varían

según la calidad del agua a tratar. Un cabezal de riego se observar en la figura 2.4.

Sistema de aspiración e impulsión

Formado por un grupo motobomba, que generalmente es eléctrico. Como consecuencia de

la altura a la que se encuentre la toma de agua, puede prescindirse del grupo motor si dicha

altura compensa las pérdidas de presión que se producen al circular el agua por la

Prefiltrado

El equipo de preñltrado en la mayoría de los casos no forma parte del cabezal de riego,

pero cuando el agua contiene una gran proporción de partículas inorgánicas (arena, arcilla,

limo, etc.), se deben eliminar antes de la entrada del agua al cabezal de riego.El prefiltado

por lo general se hace de 2 formas: desarenadores e hidrociclones

Desarenadores

Su función es retener la grava, arena, arcillas, y otros materiales que el agua arrastra, para

lo cual se construyen depósitos de sedimentación, por la fuerza de la gravedad dichas

partículas gruesas se van en suspensión.
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Figura 2.4

Cabezal de riego
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Hidrociclones

Son recipientes metálicos sin elementos móviles que retienen partículas de densidad

mayor que la del agua de tamaño superior a 0,1 mn\e instalan a la entrada del agua al

cabezal de riego. En su mayoría son de forma de cono invertido en donde el agua entra

tangencialmente por la parte superior, lo que provoca un movimiento rotacional

descendente en la periferia del recipiente. Las partículas sólidas en suspensión se proyectan

contra las paredes y descienden hacia un depósito de sedimentos colocado en la parte

inferior. El agua libre de sedimentos es impulsada en movimiento rotacional ascendente y

sale por un tubo situado en la parte superior.

Lo hidrociclones pueden prefíltrar caudales muy diversos, siendo los más frecuentes los

que manejan entre 25 y 100 metros cúbicos/hora.

Pueden trabajar a una presión de hasta 10 atmósferas, los hidrociclones tienen por lo

general en la parte inferior un tanque, en el cual se depositan los sedimentos. El

hidrociclón se observa en la figura 2.5.

Sistema de filtrado

Constituye la parte fundamental de la instalación de riego por goteo, está compuesto por

diferentes tipos de filtros, los más empleados son: filtro de arena, de malla, de discos, . El

sistema se encarga de filtrar el agua y de la disolución de los fertilizantes y otros productos

para que la solución llegue a los goteros en las mejores condiciones de limpieza, de manera

que evite su obstrucción y sea correcto el aporte de agua a la planta.

Los filtros principales son de arena y los filtros secundarios de anillas o mallas. En la

actualidad se tiende a mejorar los sistemas de filtrado y reducir las precipitaciones con

tratamientos idóneos de las aguas de riego.
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Salida de agua

Entrada de agua

SaEda de sedimentos

Figura 2.5 Hidrociclón

Filtro de arena

Consiste en unos depósitos cilindricos de poliéster reforzado con ñbra de vidrio, acero

inoxidable, etc., en cuyo interior se superponen varias capas de arena de unos 50 cm de

espesor en total , con una granulometría variable entre 0,4 y 3 mm de grosor. Cuanto

menor es el tamaño de la granulometría las propiedades de filtrado son mejores, pero

necesita limpiezas más frecuentes debido a que se obstruye con mayor rapidez. El agua

entra por la parte superior del fihro, atraviesa las mencionadas capas y sale por la parte

inferior.
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Los filtros de arena están indicados para retener algas, materia orgánica y limos en

suspensión procedentes de conducciones al aire libre.

Los filtros de arena se instalan al principio del cabezal conectando a la entrada del agua y

antes de la inyección de los fertilizantes. Pueden filtrar caudales de agua muy diversos.,

entre 5 y 250 metros cúbicos/hora, aunque la capacidad de filtración típica en riego por

goteo oscila entre 20 y 70 metros cúbicos/hora; cuanto menor sea el caudal y mayor la

superficie filtrante., más eficacia tiene la filtración. Los filtros de arena suelen trabajar a

presiones de hasta 10 atmósferas, con una pérdida de carga que puede variar entre un

mínimo de 0,1 y un máximo de 0.4 atmósferas. El filtro limpio suele producir una pérdida

de carga entre 0.2 - 0.3 atmósferas.

La retención de las impurezas se inicia en las capas superiores que se van cargando de

suciedad, hasta que después de cierto tiempo la capacidad de filtraje disminuye y la

pérdida de carga en el filtro se incrementa, lo que obliga a proceder a su lavado para

devolver al filtro las condiciones de filtrado iniciales. Un filtro de arena podemos observar

en la figura 2.6.

La limpieza de los filtros de arena puede ser manual o automática, realizándose cuando la

arena se aglutina y reduce el paso del agua. Para ello, se hace retroceder el agua en sentido

ascendente desplazando y agitando la arena por efecto de la corriente del agua de tal

manera que la suciedad se expulsa por la parte superior del filtro.

En invernaderos que disponen de un solo filtro de arena en el cabezal de riego, éste se

limpia con agua que no ha sido filtrada previamente. Para evitarlo, se monta dos o más

filtros de arena, de tal forma que el agua filtrada de uno sirva para limpiar el otro. En

invernaderos grandes y manejando cantidades de agua considerables se utilizan filtros

conectados en paralelo, siendo conveniente instalar como mínimo dos de arena, conectados

en tal forma, que el contralavado de uno se realice con agua filtrada del otro y viceversa.

Es necesario que haya conectada una toma para que el agua sea sacada fuera del cabezal.
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Salida para
lavado del filtro

'Entrada de agua

Salida de agua

Figura 2.6 Filtro de arena

Los filtros de arena se limpian por lo menos una vez por semana, o antes si el manómetro

instalado a continuación del filtro indica una caída de presión mayor de 0.2 atmósferas con

respecto a la producida en condiciones normales, con un filtro limpio. Esta diferencia de

presión se produce por la acumulación de suciedad, ya que el agua traspasa el filtro con

mayor dificultad, reflejándose ésta caída en el manómetro.

La arena ha de renovarse cuando la suciedad acumulada no desaparece con la operación de

lavado de filtros. Es oportuno reponer las arena en el plazo de 1- 2 años o antes si las

condiciones de trabajo así lo aconsejan.

En la figura 2.7 se observa los filtros de arena en funcionamiento normal y lavado. Para la

presente tesis se realizará la automatización del lavado de dos filtros de arena.
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Figura 2.7 Retrolavado de filtros de arena

Filtro cíe malla

Son componentes de forma cilindrica, construidos de chapa de acero o acero inoxidable,

que efectúan una retención superficial de partículas de origen mineral., es un filtrado

complementario al de arena. Se fabrican de tal forma que no puedan ser atacados por los

fertilizantes y pesticídas aplicados en el agua. En el interior se encuentra un cartucho de

malla filtrante construido de acero inoxidable, poliéster., nailon, etc. Están situados a la

salida del agua en el cabezal de riego, después de la aplicación de los fertilizantes.

El filtrado se realiza al atravesar el agua de dentro a fuera, la superficie filtrante formada

por mallas cilindricas, quedando retenidas las partículas cuyo grosor es mayor que los

orificios de estas mallas. Cuanto mayor sea el diámetro de los orificios de la malla, menor

será la superficie de filtración. Influye en la capacidad de fíltraje, la disposición y forma

geométrica de los orificios, así como la relación entre la superficie total del filtro y la

superficie total de las perforaciones.

Como unidad de medida el término más difundido es el "mesh", que equivale a la densidad

de mallas o número de agujeros por pulgada lineal. El número de mesh es variable, siendo

los más frecuentes: 120, 140, 150, 200 mesh. Se elige el tamaño de la malla de acuerdo con
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el gotero, de tal forma que la malla sea capaz de retener partículas más pequeñas que el

diámetro de paso del gotero. Se considera norma general emplear mallas cuya abertura sea

7-10 veces más pequeña que el orificio del gotero.

Los filtros de malla pueden filtrar caudales muy diversos, siendo los más frecuentes, entre

20-80 metros cúbicos/hora. La pérdida de carga en un filtro limpio también es variable

entre 0.1-0.5 atmósferas. Los filtros de malla hay que limpiarlos cuando la diferencia de

presión entre la entrada y salida del agua sea mayor de 0.2 atmósferas, con respecto a la

que hay en condiciones normales de trabajo con el filtro limpio. La limpieza de estos filtros

se realiza en forma manual y automática, dependiendo del tipo de filtro utilizado, conviene

limpiarlos cada mes o antes si el filtro está obstruido. Este filtro podemos observar en la

figura 2.8.

Filtro de malla

Salida de agua filtrada

Entrada de agua sin filtrar

Partículas filtradas

Figura 2.8 Filtro de malla
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Filtro de anillas o de disco

Tienen la misma aplicación que los filtros de malla, utilizándose indistintamente unos y

otros como complementarios al filtro de arena. Los elementos de filtrado están hechos de

base de anillas de plástico ranuradas, unidas entre sí y apretadas, formando un cuerpo

compacto y cilindrico, constituyendo un conjunto filtrante de gran superficie que retiene

partículas sólidas, no orgánicas. El área de las anillas y la superficie de los orificios influye

en la calidad de filtración al igual que los filtros de malla. Estos filtros son capaces de

retener grandes cantidades de suciedad. Se instalan después de los puntos de inyección de

los fertilizantes.

Los filtros de anillas se conectan en línea., solos o en paralelo, atravesando el agua todo el

cuerpo del filtro de fuera hacia dentro quedando retenidas las partículas de mayor tamaño

entre los orificios de sus anillas, figura 2.9.

Impurezas
Salida del agua filtrada

Entrada del agua sin filtrar

Figura 2.9 Filtro de anillas

Estos filtros pueden trabajar con presiones de hasta 10 atmósferas, tienen una capacidad de

fíltraje variable, siendo frecuente llegar hasta 60 y 80 metros cúbicos/hora. La pérdida de

carga de un filtro limpio es de 0.2 atmósferas y una densidad de malla que oscila
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frecuentemente entre 50 y 200 mesh. Por su facilidad de limpieza éstos filtros son los más

empleados como filtros complementarios al filtro de arena, actualmente se encuentra filtros

que realizan su limpieza de forma totalmente automática.

Equipo de fertilización

Estos dispositivos introducen o inyectan la disolución de agua y fertilizante a la red,

además, de incorporar otros productos (fungicidas, ácidos, etc.), incorporan ventajas tales

como: ahorro del fertilizante, menor uso de mano de obra, mayor control en la dosificación

y aplicación de fertilizantes, una mayor rapidez en la solución de problemas debido a la

falta de nutrientes en el suelo. Está integrado por el tanque de fertilizantes y la bomba

dosificadora eléctrica.

Los tanques de fertilización son, generalmente depósitos cilindricos con capacidades de

100-500 litros, están construidos de acero inoxidable, poliéster reforzado con fibra de

vidrio, poliéster laminado, etc., y tratados con substancias anticorrosivas.

Debemos en este punto mencionar un término muy utilizado en sistemas en los cuales se

adicionan fertilizantes en las aguas de riego como es la fertirrigación.

Fertirrigación.- Consiste en la aplicación simultánea y puntual de agua y fertilizantes por

medio del sistema de riego. Con ello se pretende colocar los fertilizantes bajo la acción del

sistema radicular suministrándolos de forma continua y de acuerdo con las necesidades de

las plantas. Para un crecimiento normal de la planta, ésta ha de disponer, entre otros, de

niveles adecuados de humedad y un nivel óptimo de nutrientes, con la fertirrigación se

cumplen estos objetivos.

Existen algunos conceptos generalizados en la aplicación de fertilizantes a un cultivo de

flores, la meta es cumplir con la cantidad que se considera adecuada para el crecimiento de

las plantas. La cantidad de fertilizantes a aplicar depende del análisis de suelo, sin

embargo, debemos tener cuidado con la salinización del mismo. El Ingeniero Agrónomo

será quien decida la dosis, el tiempo y la frecuencia de aplicación de fertilizantes en el
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agua de riego, pudiendo escoger una variedad de opciones disponibles en el menú del

programa desarrollado en la presente tesis.

Existe en la actualidad una gran variedad de equipos de fertilización, que permiten

automatizar el sistema de fertirrigación.

Una forma sería utilizando un equipo desarrollado en Israel, el cual aplica el fertilizante en

forma discreta, es decir, en cada bombeo aplica de 250 a 1000 centímetros cúbicos de

fertilizante y a la vez genera un pulso eléctrico, el nivel de volumen aplicado depende del

requerimiento de automatización que se necesite en el cultivo, valor que se puede regular a

voluntad.

La señal generada podemos introducirla en la entrada del PLC7 con lo cual se medirá el

volumen de fertilizantes aplicado por el equipo de fertilización y una vez aplicado el

volumen predeterminado en la programación se detendrá la aplicación, los equipos

existentes actualmente permiten que el sistema de riego en invernaderos se automatice de

acuerdo a las exigencias del cultivo y del diseño agronómico que se realice.

Disponemos de varios métodos en la aplicación de fertilizantes al agua de riego, para

efecto de estudio veremos dos formas: Tanque de fertilizantes e inyectores de fertilizantes.

Tanque de fertilizantes

Es un equipo sencillo que no consume energía eléctrica externa y de fácil manejo. La

disolución concentrada de abono se incorpora a la red como consecuencia de la diferencia

de presión que ocasiona una válvula de compuerta, que se coloca entre las dos conexiones

que van a la abonadora desde la red. Cuanto más se cierra ésta válvula, mayor cantidad de

agua se deriva al depósito a través de la primera conexión y con mayor rapidez penetra la

disolución en la red a través de la segunda conexión.

Existen algunos inconvenientes como: la necesidad de reponer el fertilizante en el

depósito, la concentración del producto varía continuamente, siendo más rica al comienzo
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que al final de la fertirrigación, pero el más importante en nuestro caso es la dificultad de

automatizar la fertirrigación con este tipo de equipo.

Inyectores de fertilizantes

Suministran fertilizantes a una concentración constante mientras no varíe el caudal de

riego. Pueden ser dosificadores eléctricos, hidráulicos e inyectores de tipo venturi.

En los inyectores tipo venturi la solución concentrada de fertilizante se incorpora a la red

por medio de la diferencia de presión creada por efecto venturi de un caudal de agua que

pasa por un estrechamiento a la altura del depósito de fertilizantes, succionando el abono y

el agua disueltos., contenidos en el depósito.

Se utilizan bombas dosificadoras conectadas con un depósito y de donde se va inyectando

la solución de fertilizante, a mayor presión que la red. Un equipo desarrollado en Israel nos

da una pulso eléctrico cada 1000 centímetros cúbicos de aplicación de fertilizante. El

funcionamiento de estos inyectores es movido por energía eléctrica y por la presión de la

red de riego.

Estos mecanismos inyectan un volumen determinado de solución de fertilizantes y agua,

según el caudal preestablecido. Por lo general el equipo de fertirrigación se instala a

continuación de los filtros de arena; de lo contrario las substancias nutritivas de la solución

fertilizante producirían en los filtros un medio idóneo para el desarrollo de numerosos

microorganismos. En la figura 2.10 podemos observar éste tipo equipo de fertilización,

que incorpora una bomba de inyección de fertilizantes con funcionamiento eléctrico.

A diferencia del equipo de fertilización por derivación, la concentración aplicada por el

inyector venturi es constante, por lo que este sistema de inyección de fertilizantes es

conveniente para la automatización.
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Depósito de
fertilizantes

ImpulsiónFiltro Aspiración

Bomba eléctrica
de inyección de
fertilizantes

Al riego

Figura 2.10 Inyector de fertilizantes

2.2.3.2 RED DE DISTRIBUCIÓN

Es la encargada de conducir el agua desde el cabezal hasta las plantas.

Del cabezal parte una red de tuberías que se llaman primarias, secundarias, terciarias, etc.,

según el orden que se derive del ramal principal, las tuberías de último orden en donde se

colocan los goteros, se llaman laterales o portagoteros como podemos apreciar en la figura

2.4.

Conducciones generales y derivaciones.- Conducen el agua y los fertilizantes desde el

cabezal de riego hasta los emisores o goteros. Están fabricados de PVC (material más

utilizado), hierro, aluminio, etc.

Existen variaciones en cuanto a los tipos de conducciones y tuberías pero las más

frecuentes de encontrar en una plantación son:
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• Principales,- Conducen el agua desde el cabezal a las distintas unidades de riego, son

las que conducen mayor caudal de agua. Se fabrican de diferente diámetro y con un

espesor de pared suficiente para resistir la presión de trabajo proyectada.

• Secundaría.- Conectan entre sí la red principal y las distintas líneas portagoteros, las

encontramos generalmente de PVC y PE.

• Portagoteros.- Van insertados en ellos los goteros o emisores. En caso de riego por

exudación, los goteros son sustituidos por tuberías o mangueras perforadas. Se fabrican

de polietileno.

2.2,3.3 GOTEROS O EMISORES

Son los elementos encargados de aplicar el agua a las plantas, en ellos se produce una

pérdida de carga del agua hasta provocar un determinado caudal de goteo a baja presión y a

caudales reducidos saturando una franja de suelo mas o menos grande , dependiendo del

tipo de suelo y de volumen de agua arrojado. Su clasificación puede englobar diferentes

características, atendiendo al número de salidas de agua, caudal, forma de conexión en la

línea portagoteros, pérdida de carga, etc.

Los gotero deben reunir las siguientes características: ser poco sensibles a las variaciones

de presión, proporcionar un caudal pequeño y uniforme para lo cual se precisa un orificio

pequeño, aunque suficientemente grande para evitar las obstrucciones.

En el mercado existe una gran variedad de goteros que se pueden clasificar de acuerdo a

diversos criterios.

Por la forma que tiene lugar la pérdida de carga:

1. De recorrido largo.

Microlubo .- Consiste en un tubo de pequeño diámetro y longitud variable, son muy

sensibles a las variaciones de presión y temperatura y tienen mayor riesgo de

obstrucciones.
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Helicoidal.- El agua pasa por un conducto arrollado en hélice. Es menos sensible que el

microtubo a la presión, temperatura y obturaciones.

Laberinto .- El agua recorre una trayectoria en laberinto. Este gotero es poco sensible a las

obturaciones y a las variaciones de presión y temperatura.

2. De recorrido corto.

De orificio.- El agua se descarga por un orificio. Es poco sensible a las variaciones de

presión y temperatura. Debido a su pequeño diámetro se obstruye con facilidad.

Vortex.- El agua se vierte desde un orificio a una cámara en donde se produce una pérdida

de carga adicional, con lo cual el orificio puede ser de mayor tamaño que en el tipo anterior

y disminuye el riesgo de obturaciones.

Autocompensante.- Una de las causas de uniformidad del riego es la diferencia de presión

entre los diferentes emisores de la instalación, debido a desniveles en el terreno y a

pérdidas de carga en las conducciones. Como intento de superar este problema ha surgido

los emisores autocompensantes que son dispositivos que permiten mantener un caudal

constante., aunque varíe la presión de entrada. Tiene la desventaja que las variaciones de

temperatura afectan a su membrana flexible, por lo que al cabo de cierto tiempo de

funcionamiento pierde su autocompensación.

Para el presente trabajo de tesis usaremos este tipo de dispositivo ya que por encontrarse en

disponibilidad y mayor uso en el a nivel local., constituye un elemento típico usado en las

plantaciones florícolas nacionales.

2.2.3.4 DISPOSITIVOS DE CONTROL

Son elementos que permiten regular, controlar y proteger a la instalación de anomalías

durante su funcionamiento, como es la acumulación de aire, elevadas presiones, etc.
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Entre los mecanismos que se instalan con más frecuencia están:

Purgadores.- Están conectados con los filtros, tanques de fertilización, inyectores de

abonos, en las conducciones, etc., y permiten la salida del aire en aquellos lugares en que

se ha acumulado, de lo contrario causarían sobrepresiones, taponamientos y roturas que

alterarían el filncionamiento correcto de la instalación. Podemos encontrar automáticos los

cuales eliminan constantemente las acumulaciones de aire que se forman, durante el

funcionamiento.

Válvulas de seguridad.- Están fabricadas para una determinada presión de trabajo. Tienen

como objeto dejar salir el agua de la instalación en el momento de producirse altas

presiones que podrían dañarla.

Válvulas de. retención- Son válvulas que evitan el brusco retroceso del agua cuando en la

conducción general se ha producido una avería u otra causa no prevista.

Válvulas volumétricas.- Son mecanismos de funcionamiento semiautomático preparadas

para dejar pasar una determinada cantidad de agua a partir del punto donde están

instaladas. Esta válvula podemos ver en la figura 2.11.

Para graduarlas van provistas de un dial que indica el volumen de agua. Se instalan en el

invernadero según el diseño agronómico realizado. Este tipo de válvulas son controladas

eléctricamente, lo que resulta ventajoso para realizar la automatización de riego.

Existe una gran variedad de válvulas volumétricas, encontrándose con regulaciones de 10,

20,100 litros, etc., es decir que dependiendo de la automatización que realicemos en el

invernadero, podemos tener un pulso cada cierto volumen de agua aplicado en la

plantación y controlar mediante un programa en el PLC, el cual mide el volumen que se

desee aplicar en la plantación gracias a la señal enviada por el hidrómetro o válvula

volumétrica, con esta característica podemos realizar la automatización por volumen de

una manera adecuada a las necesidades del cultivo.
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Figura 2.11 Hidrómetro

En el Anexo 1 podemos observar un hidrómetro comercial con características adecuadas

para la automatización del prototipo propuesto.

Reguladores de presión.- Son válvulas conectadas en la línea de la conducción y controlan

la presión que es necesaria para un determinado caudal. Mantienen estable la presión del

agua a partir del punto donde están montadas en la red. Se instalan principalmente, en la

entrada del agua a cada sector de riego. Regulan caudales que pueden oscilar entre O y 30

metros cúbicos y pueden trabajar a presiones de 0.5 a 5 atmósferas.

Manómetros.- Nos informan de la presión que hay en los diferentes puntos de la red de

riego , son los mejores indicadores del momento de la limpieza de los filtros.

Electroválviila.- Es una válvula eléctrica operada por solenoide razón por la cual es

llamada también válvula solenoide^ en la figura 2.12 se muestra un corte transversal de una

electro válvula.

En ausencia de corriente a través de la bobina del solenoide, no habrá un campo magnético

para llevar hacia arriba la armadura, por lo que el resorte de compresión la empujará hacia
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abajo. El vastago de la válvula está conectado a la armadura, por lo que también se mueve

hacia abajo y empuja fuertemente el tapón de la válvula contra el asiento de la válvula.

Esto bloquea el flujo de fluido entre los puertos de entrada y salida.

Cuando la bobina del solenoide es energizada y los conductores de la bobina llevan

corriente, se establece un campo magnético que lleva hacia arriba la armadura. La

armadura debe vencer la fuerza del resorte que tiende a empujarla hacia abajo, a fin de

colocarse a la mitad de la bobina. A medida que se mueve hacia arriba la armadura, levanta

el tapón de la válvula del asiento de la válvula y abre el paso de la entrada a la salida. Las

electro válvulas son dispositivos de dos posiciones. Esto es, o están completamente abiertas

o completamente cerradas por lo tanto son elementos importantes en la automatización del

riego en un invernadero.

Las bobinas de las electroválvulas se diseñan para operar con voltaje alterno o voltaje

continuo, siendo los más utilizados voltajes DC de 12 y 24 Voltios, las electroválvulas

suelen ser normalmente cerradas y se mantienen abiertas mientras reciban la señal

eléctrica.

2.3 AUTOMATIZACIÓN DEL RIEGO

2.3.1 CARACTERÍSTICAS DE LA AUTOMATIZACIÓN

La eficiencia y la confiabilidad son dos términos que exigen los sistemas de

automatización modernos, La confiabilidad se refiere a la respuesta adecuada del sistema a

condiciones externas y a su modo normal de funcionamiento, mientras que la eficiencia se

refiere a conseguir un funcionamiento óptimo del sistema con el mínimo de recursos.

Para poder conseguir estos objetivos, la ciencia ha evolucionado desde los sistemas

electromecánicos y electroneumáticos hasta los sistemas de control existentes actualmente,

por medio de sistemas computarizados e inteligentes como es el caso que nos ocupa en la

presente tesis.
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Figura 2.12 Electro válvula

Controlar un proceso industrial, consiste en mantener ciertas variables dentro de

determinados límites prefijados, implicando que se puede corregir estas variables a

voluntad, y llevar el punto de operación del proceso a la región de operación deseada.

El objetivo de la tesis es realizar el control y monitoreo del sistema de riego de un

invernadero típico. Para conseguir estos objetivos se necesitan herramientas de trabajo

poderosas y sistemas que puedan procesar grandes volúmenes de información en tiempos

relativamente cortos.

Para conseguir esto se utiliza en la automatización de riego del invernadero un computador

y un PLC, como principales elementos de la automatización., elementos que reúnen las

características de un sistema confiable y eficiente y además permiten una buena

rentabilidad de la producción.
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2.3.2 MÉTODOS DE AUTOMATIZACIÓN

La automatización del riego tiene por finalidad el ahorro de agua y de energía sin reducir la

producción, determina la dosis de agua y el intervalo de aplicación.

Existe una gran cantidad de métodos teóricos descritos con detalle en libros dedicados a

este fin, algunos de los cuales toman para sus cálculos valores promedios de algunos

parámetros agronómicos propios de cada región. El Ingeniero Agrónomo calcula el

requerimiento de agua de una plantación a partir de los datos agronómicos suministrados

en tablas, que en general evalúan, factores climáticos, evapotranspiración y temperatura.

Los métodos teóricos en combinación con la experiencia del Ingeniero Agrónomo

proporcionan un buen sistema de cálculo, ya que integra todos los factores que intervienen

en el riego.

En el cultivo de rosas tenemos los siguientes datos:

• Los suelos francos requieren de 1700 litros de agua por cama por semana y los suelos

gredosos sólo 700 litros por cama por semana.

• Dependiendo del clima., del suelo, de la clase de rosa que se cultive en el invernadero y

de su diseño agronómico, en algunos casos se riega 2 y hasta 4 veces por semana. Al

realizar el programa para el manejo del riego se deberá escoger un rango amplio de

variación para satisfacer los requerimientos del diseño agronómico.

• El consumo de agua promedio para el diseño agronómico debe ser de unos 30 metros

cúb íco s/hectárea/dí a.

La automatización puede hacerse por varios métodos de los cuales mencionaremos los mas

utilizados, que son los que usaremos en el desarrollo de la tesis.

2,3.2.1 AUTOMATIZACIÓN POR TIEMPOS

El tiempo de duración del riego se calcula a partir de la necesidad neta de agua por la

plantación, del caudal de los emisores y del número de emisores por cama de cultivo
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básicamente, datos obtenidos en tablas y a base de la experiencia del manejo del

invernadero por el Ingeniero Agrónomo.

La automatización por tiempos se realizará con electro válvulas, un PLC y un computador

personal detalles que son mencionados en los siguientes capítulos. El PLC abre y cierra

las electro válvulas en función a los tiempos que se programe para el riego.

Nuestro programa nos permite realizar una programación diaria en la cual se escogerá el

tiempo de inicio del riego y su duración, programación que se repite todos los días hasta

que no se indique lo contrario, además realiza una programación semanal en la cual se

indica los días de la semana que se regará la plantación., la hora de inicialización del riego

y el tiempo de duración del mismo, programación que se repetirá todas las semanas hasta

que no se indique lo contrario.

Este tipo de automatización es de fácil programación por el usuario, barata y se presta para

combinaciones con el encendido y apagado de los elementos que intervienen en la

automatización del invernadero. Los inconvenientes son debidos la variación del caudal de

agua en la instalación por obturación en los emisores, pérdidas de presión en los filtros de

arena, malla, etc., lo que hace que el volumen calculado para la planta no sea el realmente

suministrado.

Por esta razón podemos realizar una programación del riego de una manera más exacta,

aplicando el volumen de -agua que requiere -la -planta mediante -el uso de válvulas

volumétricas.

2.3.2.2 AUTOMATIZACIÓN POR VOLÚMENES

En este tipo de automatización se aplica el volumen de agua calculado para la plantación a

partir de válvulas volumétricas que nos indican la cantidad de agua que pasa por la misma

en pasos discretos desde 10 litros en adelante, para lo cual., cada vez que la válvula

volumétrica mide un volumen determinado (10 litros, 20 litros, etc.), nos envía al PLC un
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pulso eléctrico, con esta información se puede programar al PLC para que cierre la válvula

una vez que se ha alcanzado el volumen de riego necesario.

Con este método se consigue mejorar el inconveniente que tenemos en la programación

por tiempos ya que la dosis de riego coincide con lo calculado.

Al igual que la programación por tiempos, se puede automatizar el riego de forma diaria

escogiendo el tiempo de iniciación del riego y el volumen a aplicar, lo ordenado se repite

cada día, también se puede escoger la opción de automatizar en forma semanal, para lo

cual escogemos los días que se requiera riego, la hora de inicio que será para todos estos

días y el volumen de agua a aplicar, lo ordenado se repite cada semana.

2,3.2.3 AUTOMATIZACIÓN POR OTROS PARÁMETROS

La automatización por volúmenes también presenta inexactitudes en la cantidad de agua

que se suministra a la planta debido fundamentalmente que no tenemos presente para el

calculo del volumen de agua factores como radiación, temperatura, humedad, etc.

Existen algunos parámetros en base a los cuales se pretende regar tales como:

Medir la humedad del suelo que es esencial para obtener un manejo óptimo del

almacenamiento de la cantidad de agua en el suelo existiendo algunas formas tales como:

• Sensores de humedad, los cuales una vez que el suelo ha llegado a su nivel bajo es

decir cerca del punto de marchitez, se acciona el riego con la dosis calculada para

llegar a la capacidad de campo, existen en el mercado sensores de humedad

comerciales los cuales nos ayudan para realizar la automatización en forma automática.

• Bloque de yeso, en el que varía su resistencia con la humedad presente en el suelo.

• Sonda de neutrones, que es una fuente radiactiva de neutrones rápidos, que puede

medir el contenido de humedad en un gran volumen de suelo.

Existen otros métodos más sofisticados estudiados, y experimentados en universidades de

países desarrollados como Israel, cuya tecnología y experimentación son objeto de estudio

en la actualidad.
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2.2.4 DIAGRAMA DEL PROTOTIPO AIMPLEMENTAR

En la presente tesis se realiza el desarrollo del driver de comunicación entre un computador

personal y el PLC Simatic S7-200 con módulo analógico EM235 y se aplica al control y

monitoreo de un prototipo de un invernadero, como se puede observar en la figura 2.13.

Figura 2.13
Sistema PC-PLC
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Para la automatización del riego se ha dispuesto las entradas y salidas del PLC de la

siguiente manera:

Entradas del

PLC

10.0

10. 1

10.2

10.3

11.4

11.5

A1WO

A1W2

A1W4

Elementos del Invernadero

On/Off bomba de fumigación

STOP

Detector falta de agua

Detector falta de fertilizante

Medidor de fertilizante

Medidor de agua (Hidrómetro)

Sensor de temperatura 1

Sensor de temperatura 2

Sensor de humedad

Salidas del

PLC

QO.O

QO.l

Q0.2

Q0.3

Q0.4

Q0.5

Q0.6

Q0.7

Ql.O

Ql.l

Elementos del invernadero

Bomba de fumigación

Bomba de riego

Electro válvula 1

Electroválvula 2

Electroválvula 3

Electroválvula 4

Electroválvula 5

EV6 e Inyector de Fertilizantes

Electroválvulas 7 y 8

Electroválvulas 9 y 10
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A continuación se describen los elementos del prototipo que entran en servicio durante la

ejecución de los diferentes modos de programación.

Riego

• Se encenderá: BR.

• Se abrirán: EV3, EV4, EV5, EV?, EV8, EV9, EVlO. Las electroválvulas 7 y 8 se abrirán

primero, manteniéndose cerradas las electroválvulas 9 y 10 y luego se abrirán las

electroválvulas 7 y 8 para abrirse las electroválvulas 9 y 10.

• Permanecerán cerradas: EVi y EV2.

• Permanecerá apagado: : IFER.

• Finalizado el riego se apagará todos los elementos del sistema.

Fertirriego

• Se encenderá: : BR, IFER,

• Se abrirán: EV3, EV4, EV5, EV?, EVS, EV9; EVlO. Las electroválvulas 7 y 8 se abrirán

primero manteniéndose cerradas las electroválvulas 9 y 10 y luego se abrirán las

electroválvulas 7 y 8 para cerrarse las electroválvulas 9 y 10.

• Permanecerán cerradas: EVl y EV2.

• Finalizado el fertirriego se apagará y cerrará todos los elementos del sistema.

Lavado de filtros

• Se encenderá: : BR.

• Se abrirán: EVl, EV2, EV3, EV4. Las electroválvulas 2 y 3 se abrirán primero

manteniéndose cerradas las electroválvulas 1 y 4 (retrolavado filtro 1) y luego se

cerrarán las electroválvulas 2 y 3 para abrirse las electroválvulas 1 y 4 (retrolavado

filtro 2).

• Permanecerán cerradas: EV5, EV6, EV7, EVS.

• Permanecerá apagado: : IFER,

• Finalizado el lavado de filtros se apagará todos los elementos del sistema.
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Sistema de riego

Fumigación

La bomba de fumigación trabaja en forma independiente del sistema de riego, se puede

encender o apagar en el momento que se requiera la plantación. Para encender o apagar se

lo hace desde LabVIEW o desde la entrada 10.0 del PLC.

En la figura 2.14 se puede observar el diagrama del prototipo de invernadero para el cual

realizaremos el control y monitoreo.
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Figura 2.14 Diagrama del prototipo
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3.1 CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES (PLCs)

3.1.1 INTRODUCCIÓN

3.1.1.1 DEFINICIÓN

Según la Asociación de Fabricantes de equipos Eléctricos de los Estados Unidos (NEMA);

una estandarización para los Controíadores lógicos programables lo define así:

íl] " Un aparato electrónico de operación digital que usa una memoria programable para el

almacenamiento interno de instrucciones para funciones específicas tales como: secuencias

lógicas, temporización, aritméticas, conteo; para controlar mediante módulos de

entrada/salida analógicas o digitales, varios tipos de máquinas o procesos ".
x

3.1.1.2 VENTAJAS Y DESVENTAJAS

Entre las ventajas de los PLCs comparando con otros dispositivos de control tenemos;

• Menor tiempo en la elaboración de proyectos

• Posibilidad de añadir modificaciones

• Mínimo espacio de ocupación

• Menor costo de mano de obra

• Mantenimiento económico

• Posibilidad de gobernar varias máquinas con el mismo autómata

• Menor tiempo de puesta en funcionamiento

• Menor potencia eléctrica requerida

• Son reutilizados en otros procesos de control

• Programable, para diferentes procesos industriales

• Mayor confiabilidad

• Permite la comunicación con PC

Entre los inconvenientes tenemos:

1 J Controíadores Prograniables, Ing. Jorge Molina, Pag. 1, EPN
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• Costo

• Adiestramiento de técnicos

Actualmente los inconvenientes se han reducidora han disminuido los precios y las

carreras de ingeniería y tecnología incluyen estudios de PLCs.

3.1.1.3 ESTRUCTURA DE UN PLC

3.1.1.3.1 ESTRUCTURA EXTERNA

Los Controladores Lógicos programables poseen una de las siguientes estructuras externas:

Compacta: en un solo bloque están todos los elementos.

Modular: se le puede añadir módulos según los requerimientos.

- Estructura Americana: separa las E/S del resto del autómata.

- Estructura Europea: cada módulo es una función (E/S, CPU, Fuente de alimentación,

etc.)

Exteriormente nos encontraremos con PLCs de alguna de las estructuras anteriores, para el

caso de la estructura modular se dispone de perfil de montaje estándar.

3.1.1.3.2 ESTRUCTURA INTERNA

Las partes constitutivas básicas de un PLC son:

a- Unidad central de procesamiento (CPU)

b- Fuente de alimentación

c- Unidad de programación

d- Sección de entradas y salidas

e.- Interfaces

f.- Dispositivos periféricos
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En la figura 3.1 del diagrama de bloques se puede observar los componentes básicos de

los PLCs.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

CPU

PROCESADOR MEMORIA

FUENTE DE PODER

Sección deE/S

DISPOSITIVO DE
ENTRADA

Pulsadores
Inlemiptores de
limite
interruptor de nivel
Sensores
fotoeléctricos
Llaves selectoras
Transductores
Sensores analógicos

DISPOSITIVOS
DE SALIDA

Relés
Contactores
Arrancadores
Solenoidcs
Luces piloto
Displays

Figura 3.1 Componentes básicos de los PLCs

Unidad central de procesamiento (CPU)

La CPU es el cerebro del controlador programable, donde se toman todas las decisiones

para el control del proceso, está constituida por el procesador y por la memoria.

Procesador

El procesador es el corazón del autómata programable. Es el encargado de ejecutar el

programa de usuario mediante el programa del sistema (es decir, el programa de usuario es

interpretado por el programa del sistema). Sus funciones son:
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• Vigilar que el tiempo de ejecución del programa de usuario no exceda un determinado

tiempo máximo (tiempo de ciclo máximo). A esta función se le suele denominar

Watchdog (perro guardián).

• Ejecutar el programa de usuario.

• Crear una imagen de las entradas, ya que el programa de usuario no debe acceder

directamente a dichas entradas.

• Renovar el estado de las salidas en función de la imagen de las mismas obtenida al

final del ciclo de ejecución del programa de usuario.

• Chequeo del sistema. Para ello el autómata va a poseer un ciclo de trabajo, que

ejecutará de forma continua:

Estas funciones podemos observarlas en la figura 3.2.

Imagen de
las entradas

Entradas

Ejecución del
programa de
usuario

Imagen de las
salidas

Watchdog

Figura 3.2 Funciones de PLCs
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Memoria

Dentro de la CPU vamos a disponer de un área de memoria, la cual emplearemos para

diversas fundones:

Memoria del programa de usuario: aquí introduciremos el programa que el autómata va a

ejecutar cíclicamente.

Memoria de ¡a tabla de datos: se suele subdividir en zonas según el tipo de datos (como

marcas de memoria, temporizadores, contadores, etc.).

Memoria del sistema: aquí se encuentra el programa en código máquina que monitoriza el

sistema (programa del sistema o firmware). Este programa es ejecutado directamente por el

microprocesador/microcontrolador que posea el autómata.

Memoria de almacenamiento: se trata de memoria externa que empleamos para almacenar

el programa de usuario, y en ciertos casos parte de la memoria de la tabla de datos. Suele

ser de uno de los siguientes tipos: EPROM, EEPROM, o KLASH. El tamaño de la

memoria se especifica en bytes o words.

1 byte - 8 bits; 1 word = 16 bits = 2 bytes

Fuente de alimentación

Es la que provee la energía a la CPU y al sistema de entradas/ salidas, la capacidad de la

fuente está directamente relacionada con la configuración del sistema PLC.

Unidad de programación

El autómata debe disponer de alguna forma de programación, la cual se suele realizar

empleando alguno de los siguientes elementos:
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Unidad de progi-amación manual: Es la forma más simple de programar el autómata, y se

suele reservar para pequeñas modificaciones del programa o la lectura de datos en el lugar

de colocación del autómata.

Consola de progfamación: es un terminal a modo de ordenador que proporciona una

forma más cómoda de realizar el programa de usuario y observar parámetros internos del

autómata.

Computador Personal (PC): es el modo más potente y empleado en la actualidad. Permite

programar desde un ordenador personal estándar, con todo lo que ello supone:

herramientas más potentes, posibilidad de almacenamiento en soporte magnético,

impresión, transferencia de datos, monitorización mediante software SCADA, etc. Para

cada caso el fabricante proporciona lo necesario, bien el equipo o el software, cables

adecuados. Cada equipo, dependiendo del modelo y fabricante, puede poseer una

conexión a uno o varios de los elementos anteriores.

Sección de Entradas y salidas

Los módulos de entradas y salidas constituyen la interface electrónica entre las señales

compatibles del proceso y el procesador de la CPU.

Generalmente vamos a disponer de dos tipos de E/S: Digital y Analógica.

Las E/S digitales no conducen señal alguna o poseen un nivel mínimo de tensión. Estas

E/S se manejan a nivel de bit dentro del programa de usuario.

Los módulos de entrada digitales son utilizados con elementos de control ON-OKF tales

como pulsadores, finales de carrera, interruptores de presión, etc. Las salidas son

utilizadas para controlar contactores, relés, electroválvulas etc. Los módulos de salida

digitales por ío general están constituidos portriacs, transistores, o relés.
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Las E/S analógicas pueden poseer cualquier valor dentro de un rango determinado

especificado por el fabricante. Se basan en conversores A/D y D/A aislados de la CPU

(ópticamente o por etapa de potencia). Estas señales se manejan a nivel de byte o palabra

(8/16 bits) dentro del programa de usuario. Las E/S son leídas y escritas dependiendo del

modelo y del fabricante, es decir pueden estar incluidas sus imágenes dentro del área de

memoria o ser manejadas a través de instrucciones específicas de E/S.

Tnterfaces

Todo autómata, salvo casos excepcionales, posee la virtud de poder comunicarse con otros

dispositivos (como un PC).

Lo normal es que posea una E/S serie del tipo RS-232 / RS-485. A través de esta línea se

pueden manejar todas las características internas del autómata, incluida la programación

del mismo, y suele emplearse para monitorización del proceso en otro lugar separado.

Dispositivos periféricos

El autómata programable, en la mayoría de los casos, puede ser ampliable. Las

ampliaciones abarcan un gran abanico de posibilidades, que van desde unidades de

comunicación en red (LAN, etc.), módulos auxiliares de E/S, memoria adicional... hasta la

conexión con otros autómatas del mismo modelo. Cada fabricante facilita las posibilidades

de ampliación de sus modelos, los cuales pueden variar incluso entre modelos de la misma

serie.

3.1.2 ELPLCSEVIATICS7-200

El PLC utilizado en ía presente tesis es de marca Siemens Simatic Tipo S7-200, es de un

tamaño relativamente pequeño tiene gran velocidad, universalidad, y gran cantidad de

funciones extras. Este PLC tiene dos variantes de CPU, la CPU 212 y la CPU 214. En la
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presente tesis vamos a utilizar la CPU 214 con un módulo de entradas y salidas analógicas

EM235.

3.1.2.1 CARACTERÍSTICAS DE LA CPU 214

La CPU 214 tiene las siguientes características:

• Memoria de programa; 4 Kbyte/aproximadamente, 2K instrucciones (almacenadas en

memoria no volátil de lectura /escritura EEPROM integrada).

• Memoria de datos: 2048 palabras, 512 de las cuales pueden almacenarse en memoria

no volátil de lectura /escritura.

• Cartucho de memoria opcional.

• Tipo de memoria: EEPROM/RAM.

• Respaldo de datos: Respaldados mediante condensador de alto rendimiento o pila

adicional para largo plazo.

• Tiempo de respaldo: 190 h (mínimo!20 h a 40 °C).

• Software de programación: STEP 7- Micro/DOS ó STEP 7-Mcro/WIN.

• Lenguaje de programación: AWL o STL (mnemotécnico), KOP o LAD (de contactos).

• Entradas y salidas digitales integradas: 14 entradas/10 salidas.

• Un total de 64 entradas y salidas digitales posibles.

• Alimentación de sensores/actuadores, 24 VDC, 180 mA.

• Fuente: red/entradas/salidas: AC 120-230 V /DC 24 V/relés DC 5-30V, AC 250 C, 2

A.

• Temperatura de servicio: Horizontal O - 55° C, Vertical O - 45° C.

• Interfaz programable: RS485, 9.6 Kbits/s.

• Tiempo de ejecución para 1 Kbyte de instrucciones binarias: 0.8 ms.

• Soporta máximo siete módulos de expansión, 5 módulos digitales o 4 analógicos.

• Temporizad ores: 128, (64 ajustables, 4 temporizadores de Ims a 30 ms, 16

temporizadores de 10 ms a 5 min, 108 temporizadores de 100 ms a 54 min ).

• Contadores combinables discrecional mente para contar adelante/atrás: 128, (del O al

127 ajustable en un margen de O a 32767).

56



Base teórica

• Marcas internas: 256 (las primeras 112 pueden almacenarse en EEPROM tras cada

desconexión).

• Marcas especiales: 688.

• Operaciones matemáticas: 4 y cálculo con coma flotante, inclusive raíz cuadrada.

• Capacidad de interrupción.

Interrupciones de recepción y transmisión para protocolos definidos por el usuario

(freeport).

Entradas de interrupción hardware en flancos crecientes y decrecientes

2 interrupciones temporizadas.

7 interrupciones para contador rápido.

2 interrupciones para tren de impulsos.

• 1 Contador rápido de 2 Khz de entrada de reloj.

• 2 contadores rápidos con 7 Khz de entrada de reloj.

Contadores en modo simple para contar la frecuencia de 7 Khz a la velocidad

máxima de reloj.

Contadores en modo cuádruple para contar la frecuencia de 28 Khz a la velocidad

máxima de reloj.

• 2 salidas de impulsos modulados en frecuencia o en ancho (máx. 4 Khz).

• 2 potenciómetros analógicos incorporados (conversión interna a valores digitales).

• Sistema de seguridad a 3 niveles de contraseña.

Para conocer datos adicionales de la CPU 214 se puede referirse al ANEXO 1.

3.1.2.2 COMPONENTES DEL HARDWARE

El S7-200 incluye la unidad central de procesamiento., la fuente de alimentación, entradas y

salidas digitales. Los módulos de ampliación incorporan entradas y salidas adicionales sean

éstas analógicas ó digitales, utilizaremos el módulo de ampliación EM 235 que dispone de

3 entradas analógicas y una salida analógica, en la figura 3.3 se indican sus componentes.
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Módulo de ampliación
Analógico EM235Puerta de

ampliación de bus

Unidad básica 37-200

Figura 3.3 PLC Simatic S7-200 con módulo analógico

Aparato centjnf.- Es un autómata programable independiente que incluye la CPU, la fuente

de alimentación y entradas salidas locales.

Conector de bus.- Se suministra con el módulo de ampliación. Este conector permite

realizar una conexión adecuada al aparato central.

Puerto de ampliación de bus.- Sirve para conectar módulos de ampliación adicionales.

Módulo de ampliación.- Permite agregar entradas y salidas adicionales como para nuestro

caso el EM235 que es un módulo analógico que dispone de 3 entradas y una salida.

Conector de cableado de. campo- Permite conectar la alimentación de la unidad, la

alimentación DC para sensores, así como el cableado de las entradas y salidas.

Leds indicadores de estado.- Estos indicadores sirven tanto para la unidad central como

para los módulos de ampliación como se indica en el figura 3.4.

Puerto de comunicación.- El S7-200 utiliza el puerto de comunicación. DB 9, al cual se

puede conectar el cable de comunicación PC/PPI o de interconexión. La velocidad de

transmisión para la programación (modo PP1) es de 9600 baudios, las velocidades de

transmisión del autómata programable en modo Freeport se sitúan entre los 300 y 38400

baudios, siendo la más utilizada de 9600 baudios.
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Led

SF(rojo)

RUN(verde)

STOP(amarillo)

1 X.X(verde)

Q X.X(verde)

Descripción

SF se enciende si ocurre un error grave en el autómata

Indica que el autómata programable está ejecutando el programa

Indica que se ha interrumpido la ejecución del programa

Indican los estados actuales de las entradas

Indican el estado actual de la salida

Figura 3.4 Leds de estado

Selector d.e modo.- Sirve para seleccionar el modo de operación del autómata programable.

RUN.- En modo RUN el autómata programable ejecuta el programa., puede

abandonar el modo RUN y colocarse en modo STOP si ha ocurrido una condición

de error.

STOP.- El autómata detiene la ejecución del programa, el autómata debe estar en

modo STOP para poder editar el programa o para poder cargar un nuevo programa.

TERM.- La unidad de programación puede controlar las transiciones entre RUN y

STOP.

Potenciómetros analógicos.- La CPU 214 dispone de dos potenciómetros analógicos

mediante los cuales es posible ajustar variables a las que el programa puede acceder para

poderlas usar.

Reloj de tiempo real.- Registra los segundos, los minutos, las horas los días de la semana,

los días del mes y el año, el ajuste de los años bisiestos se realiza automáticamente.

Tabla de consumo.

En la figura 3.5 se muestra la tabla de consumo de energía para la configuración de la

presente tesis.
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Modelo

CPU214(AC/DC/Relé)

(Alimentación, entradas, salidas)

Módulo analógico EM 235

Corriente calculada 2

Corriente máxima suministrada por la CPU 214

Consumo

5V

340

70

410 mA

1000 mA

de corriente

24V

1051

601

165 mA

280 mA

Figura 3.5 Tabla de consumo del PLC con módulo analógico.

3.1.2.3 LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN

El software de programación Step 7-MicroAVIN apoya las CPUs S7-200. Este paquete de

software ofrece diversas funciones que le permiten introducir, editar, depurar e imprimir el

programa, mantener sus archivos de programa, manejar datos en bloques, comunicarse con

su CPU y observar el estado de su programa.

Las CPUs S7-200 se pueden programar con los lenguajes esquema de contactos (KOP) o

lista de instrucciones (AWL).

Los operandos identifican los diferentes tipos de variable de un programa, cuyos estados

están almacenados en la memoria de datos; corresponden a puntos de entrada y salida,

relés lógicos internos, memoria de temporizado res y contadores, constantes, etc.

Las instrucciones son comandos de programa que permiten accesar y/o alterar el estado de

los operandos.

Gómenle de entrada para entradas de 24 VDC
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KOP

En los programas KOP, los elementos básicos se representan con contactos, bobinas y

cuadros. Una hilera de elementos ínter conectados que constituyen un circuito completo se

denomina un segmento.

Un contacto es un símbolo que representa una entrada cableada. Un contacto normalmente

abierto permite que la corriente fluya por él cuando está cerrado. Además, hay también

contactos normalmente cerrados. En este caso, la corriente fluye cuando el contacto está

abierto.

AWL

Los elementos de programas AWL se representan por medio de instrucciones que ejecutan

las operaciones deseadas. Contrariamente a los programas KOP que se visualizan de forma

gráfica, los programas AWL se representan en formato de texto.

Una vez que el programa se haya cargado en la CPU, se ejecuta desde la primera hasta la

última instrucción en un ciclo que se repite permanentemente. Un ciclo de la CPU

comprende la lectura de las entradas, la ejecución del programa de usuario, la ejecución de

peticiones de comunicación, la ejecución de tareas internas y la escritura en las salidas.

Para la presente tesis se utiliza la programación KOP (esquema de contactos), para más

detalles del juego de operaciones KOP referirse al ANEXO 2.

3.1.2.4 NUMERACIÓN DE LAS ENTRADAS, SALIDAS Y MÓDULOS DE

AMPLIACIÓN

Para la serie S7-200 se dispone de entradas y salidas de ampliación, máximo 7 (de ellos,

máximo 5 del tipo digital o analógico).

Cuando la comente calculada sea superior a la comente máxima será necesario agregar al sistema una
rúente de alimentación externa.
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Para las E/S digitales, el aparato ceniral almacena en memoria una imagen de las

entradas y salidas, la imagen de proceso es actualizada automáticamente por la CPU una

vez por ciclo. Para las E/S analógicas, el aparato centra! no almacena en memoria una

imagen de las entradas y salidas, por lo que no actualiza automáticamente sus valores.

Direccionamiento digital de las entradas y salidas

Permite la identificación de la entrada ó salida del autómata en el programa. La dirección

de una E/S se compone de un identifícador de área (I (entrada) ó Q (salida)), seguido del

número de byte y del número de bit, separándose los números con un punto. En la figura

3.6 se indica el direccionamiento Byte.bit.

Q ' 0 . 7
• Número de bit (O a 7)
Punto de separación de los números bit y byte
Número de byte (O a 7)
Identificador de área

Figura 3.6 direccionamiento de las entradas y salidas digitales

Direccionamiento analógico de las entradas y salidas

AO

Dirección byte (un número decimal par de O a 30)
Tamaño de datos (palabra)
Identificador de área (salida analógica)

AQW6

MSB
15 7

LSB
O

AQB6 AQB7

Byte más significativo Byte menos significativo

Figura 3.7 Direccionamiento analógico de las entradas
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Las entradas y salidas analógicas son valores del tamaño de una palabra (16 bits), que se

leen de o escriben en un módulo analógico. Las entradas analógicas sólo pueden leerse y

las salidas analógicas sólo pueden escribirse, cada entrada o salida analógica es un punto

analógico. El direccionamiento analógico se indica en la figura 3,7.

Direccionamiento de los módulos de ampliación

Al añadir módulos de ampliación a la unidad central ésta reserva espacios para el registro

de la imagen en incrementos de 8 bits. Si un módulo no ofrece un punto físico para cada bit

de cada byte reservado, se pierden dichos bits no usados y no pueden asignarse a los

siguientes módulos de la cadena.

En el caso de los módulos de salida, los bits no usados en los bytes reservados pueden

usarse como marcas internas (bits M). En el caso de los módulos de entrada, los bits no

usados en bytes reservados se ponen en O en cada ciclo de actualización de las entradas,

por lo que no se usan como marcas internas.

Todos los accesos a E/S analógicas se efectúan inmediatamente en el momento que se

ejecuta la instrucción.

En la figura 3.8 se muestra la numeración de las entradas y salidas para la configuración

utilizada en la presente tesis.

CPU

10.0

10. 1

J0.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

214

QO.O

QO.l

Q0.2

Q0.3

Q0.4

Q0.5

Q0.6

Q0.7

3 AI/1 AQ

AIWO

AIW2

AIW4

AQWO
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01.O Ql.O

11.1 Ql.l

11.2

11.3

11.4

11.5

Imagen del proceso que pueden utilizarse para marcas internas (bits M)

12.0 Q1.2

12.1 Q1.3

17.6 Q7.6

17.7 Q7.7

Memoria de CPU 214 que no puede utilizarse

11.6

11.7

AIW6

AQW2

Figura 3.8 Numeración de las entradas y salidas

3.1.2.5 CICLO DE SCAN

El PLC al realizar el ciclo de Sean hace las siguientes tareas:

Lee las entradas, y luego se escribe en la imagen de proceso (parte de la memoria de

datos).
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Ejecuta el programa de usuario, desde la primera operación hasta la última (finalizar

programa). El control de las entradas y salidas permite acceder directamente a las

entradas y salidas mientras se ejecuta el programa o la rutina de interrupción.

Procesa peticiones de comunicación, que recibe por el puerto de comunicación.

Ejecuta tareas internas de diagnóstico, de la memoria de programa, del estado de los

módulos de entradas y salidas, del firmware del autómata prograrnable.

Escribe en las salidas, los valores de la imagen de proceso de las salidas en los módulos

de salidas.

Se ejecutan las interrupciones que el usuario habilita, según su prioridad y en el orden que

van apareciendo. Es decir, se ejecutan en el orden de ocurrencia de los eventos. En la

figura 3.9 se muestra el ciclo de sean.

Ciclo sean

Escribir en
las salidas

Ejecutar diagnósticos
internos del S7-2QO

Leer entradas

Ejecutar programa
de usuario

Procesar peticiones
de comunicación

Figura 3.9 Ciclo Sean
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3.1.2.6 MAPA DE MEMORIA DEL S7-200

La memoria de las CPUs S7-200 está dividida en tres áreas: memoria de programa,

memoria de datos y memoria de parámetros configurables. La figura 3.10 muestra la

distribución de la memoria en el S7-200.

La memoria de programa, la memoria de parámetros, y parte de la memoria de datos están

almacenadas en una memoria EEPROM no volátil.

Memoria de programa

En esta memoria se encuentra almacenado el programa de usuario. Contiene las

instrucciones de programación de los lenguajes KOP ó AWL. Esta área de memoria

gestiona el aprovechamiento de la memoria de datos y de las entradas y salidas.

En el S7-200 la memoria de programa se denomina Bloque de Organización 1 (OB 1).

Memoria de parámetros configurables

En esta memoria se encuentra los parámetros de configuración prefijados (de fábrica) o los

parámetros modificados (definidos por el usuario) del programa. Los parámetros

confígurables comprenden por ejemplo el nivel de protección., contraseñas, direcciones de

equipos y definiciones de áreas de memoria remanentes.

Memoria de datos

Es el área de a la que accede el programa de aplicación, comprende un área de datos y de

objetos. Contiene direcciones para cálculos, memoria temporal para resultados intermedios

y constantes. Además, allí se almacenan también objetos tales como temporizad ores,

contadores, contadores rápidos, así como entradas y salidas analógicas. En la figura 3.11

podemos observar la distribución de la memoria de datos.
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Cond
de alt
poten

ensador
a
cía

Mer

RAM

Programa

Área de parámetros

Arca de datos
no volátil

Área de datos
(contadores,
twnporizadores, etc.)

noria interna

EEPB.OM

Programa

Área de parámetros

Área de datos
no volátil

Cartucho de memoria

opcional

Programa

Área de parámetros

Área de datos
no volátil

Figura 3.10 Mapa de memoria del S7-200

Memoria de datos

Área de datos

Memoria de [ VO ....V1Q23 no volátil
variables (V) [ VI 024 .... V4QQ5

Imagen de proceso [
1 1 . ! f T \ .... I / . /de las entradas ( I ) [

Imagen de proceso
de las salidas ( Q )

Marcas
internas (M)

Marcas
especíales ( SM)

QO.G .... Q7.7

MJ.Q....M31.7

SMO.O... SM29.7(L)
SM30.Q... SMS5.7

Objetos

Temporizadores (T)

Contadores (Z)

Entradas analógicas ( AI )

Salidas analógicas ( AQ )

Acumuladores ( ACU )

Contadores rápidos (HC )

TO .... T127

ZO....Z127

AIWO .... AIW30

AQWO .... AQW30

rACU Ü .... ACU 3

HCO .... HC2

Permite el acceso de lectura/escritura a exepción de algunas marcas especíales

No sepuede uíilüizar como puntero para díreccioriamierito indirecto

Figura 3.11 Memoria de datos
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Áreas de la memoria

Acceso por:

Bit (Byte.bit)

Byte

Palabra

Palabra doble

CPU 214 Áreas

V
I
Q
M
SM
T
Z

VB
IB
QB
MB
SMB
AC
constantes

VW
T
Z
rw
QW
MW
SMW
AC
AIW
AQW
constantes

VD
ID
QD
MD
SMD
AC
HC
constantes

0,
0,
0.
0,
0.
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

.0-4095.7

.0-7.7

.0 - 7.7

.0-31.7

.0-85.7
-127
-127

-4095
-7
-7
-31
-85
-3

-4094
- 127
- 127
-6
-6
-30
-84

•i

-30
-30

-4092
-4
-4
-28
-82

^
- 3

-2
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Tamaño de los datos

B (byte)

W (pal abra)

D (Palabra doble)

Área sin signo

Decimal

O a 255

O a 65535

0 a 4294967295

Hexa decimal

OaFF

OaFFFF

OaFFFFFFFF

Área con signo

Decimal

-128 a 127

-32768 a 32767

-2147483648 a

2147483647

Hexadecimal

SOaTF

8000 a 7FFF

80000000 a

7FFFFFFF

3.1.2.7 INTERRUPCIONES DE COMUNICACIÓN

Las interrupciones de transmisión y recepción permiten al programa controlar la

comunicación en modo Freeport (comunicación de programación libre), existen dos

interrupciones de comunicación serie para el PLC (recibir y transmitir).

La interrupción de recepción tiene asociada el número de evento 8 y la interrupción fin de

la transmisión tiene asociada el número de evento 9.

Para utilizar el modo Freeport es preciso que el autómata programable esté en modo RUN.

El modo freeport se habilita ajustando el código 01 en el campo de selección de protocolo

de SMB30. Cuando el autómata está en modo Freeport no puede comunicarse con la

unidad de programación. Para mayor información vea el ANEXO 3.

En modo freeport se utilizan diferentes marcas especiales. Así, SMB30 se utiliza para

configurar la comunicación. Cada carácter recibido es cargado en SMB2, que es el buffer

de recepción en modo freeport. El autómata activa la marca SM3.0 si detecta un error de.

paridad. SM4.5 indica el fin de la transmisión.

El paso a modo Freeport puede controlarse con la marca especial SM 0.7, la cual indica

lapos/don actual del selector de modo. Si SMO. 7=0 el selector está en la posición TERhf.

Si SMO. 7 es igual a 1 estarcí en posición RUN.
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La operación XMT facilita la transmisión de datos, con esta operación se puede transmitir

un bufíer de cómo máximo 255 caracteres. Cuando se transmite el último carácter del

buffer se genera una interrupción siempre que se haya asociado una rutina de interrupción

al evento fin de la transmisión.

La recepción de datos se controla mediante interrupciones. Cada vez que se recibe un

carácter se genera una interrupción, el carácter se deposita en SMB2 y el estado de paridad

si está habilitado en SM3.0,

NOTA:

En caso de utilizar el cable PC/PPI para el modo Freeport se deberán dejar pasar como

mínimo dos caracteres entre una transmisión y una recepción.

3.1.2.8 MODULO DE AMPLIACIÓN ANALÓGICO EM235

Características

Consta de 3 canales de entradas y 1 canal de salidas analógicas, posee interruptores Dip,

que permiten seleccionar la señal de entrada a los canales, si es de voltaje o corriente, en el

ANEXO 1 se muestra como configurar el módulo utilizando los interruptores DIP . El

margen de las entradas analógicas se selecciona con los interruptores l,3,5,7,y 11. Todas

las entradas se activan a un mismo margen y formato.

NOTA: No es recomendable utilizar este módulo de ampliación con terrnopares.

Datos técnicos

Entradas analógicas: 3

Tensión de entrada máxima: 30 V.

- Márgenes de resistencia de entrada: 0-20 mA/10 MH.

Intensidad de entrada máxima admisible: 32 mA

70



Base teórica

Tiempo de reacción (todos los canales): 10 u.s.

Tiempo de conversión análogo digital: 25 |is.

- Resolución: 12 bits.

Supresión de interferencias: 40 dB.

- Para frecuencia parásita de: 50 a 60 Hz.

- Diagnóstico : LED.

Salidas analógicas: 1

Salida de intensidad: O a 20 mA.

- Resistencia de carga con corriente: 0.5 KD..

- Resolución señal de corriente: 11 bits(10 |aA/contador).

Tiempo de respuesta señal de corriente: 2 ms.

Disipación : 2 W.

Formato de la palabra de datos de entrada

En la figura 3.12 se muestra la disposición del valor de datos de 12 bits dentro de la

palabra de entrada analógica de la CPU.

15 14

AIWxx 0 Valor de datos 12 bits 0 0 0

MSB Datos unipolares

15 14

LSB

4 3

AJWxx Valor de datos 12 bits 0 0 0 0

MSB Datos bipolares LSB

Figura 3.12 Formato de la entrada analógica

Los 12 bits del valor de conversión analógica/digital (ADC) se justifican a la izquierda en

el formato de palabra de datos. El bit más significativo indica el signo, el cero indica

positivo de la palabra de datos. En formato unipolar, los tres ceros a la derecha modifican
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el valor de la palabra de datos en incrementos de 8 por cada cambio de valor ADC. En

formato bipolar, los cuatro ceros a la derecha modifican el valor de la palabra de datos en

incrementos de 16 por cada cambio del valor ADC.

Formato de la palabra de datos de salida

En la figura 3.14 muestra la disposición del valor de 12 bits dentro de la palabra de salida

analógica de la CPU,

AQW xx

15 14

MSB

4 3

0 Valor de datos 11 bits 0 0 0 0

Formato de salida de corriente
LSB

AQW xx

15 4 3

Valor de datos 12 bits 0 0 0 0

MSB Formato de salida de tensión LSB

Figura 3.14 Formato de la salida analógica

Los 12 bits del valor de la conversión digital analógica (DAC) se justifican a la izquierda

en el formato de palabra de datos de salida. El MSB (bit más significativo) indica el signo

en tanto que cero indica un valor positivo de la palabra de datos. Los cuatro ceros a la

derecha se truncan antes de cargarse en los registros DAC. Estos bits no tienen efecto

alguno en el valor de señal de salida.
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3.2 LabVIEW

Para el desarrollar del driver de comunicación se utilizará el software de LabVIEW

(Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench), a continuación se realiza una

breve descripción de este programa.

3.2.1 INTRODUCCIÓN

LabVIEW es un programa para desarrollo de aplicaciones, usa un lenguaje de

programación gráfico, lenguaje G, para crear programas en forma de diagrama de bloques.

Es diferente a otros programas como Visual C; Visual Basic en el hecho de que estos

programas usan un lenguaje de programación basado en texto para crear líneas de código.

LabVIEW tiene una extensa librería de funciones y subrutinas, librerías específicas para

adquisición de datos, control de instrumentos y para el manejo de puertos paralelo, serial,

GPEB, además posee herramientas comunes de programas de desarrollo convencional para

hacer depuración y desarrollar el programa de una manera mucho más fácil.

Los programas desarrollados en LabVIEW son llamados Instrumentos Virtuales (VI) por

su analogía en operación y apariencia a instrumentos reales, el usuario ve en la pantalla del

ordenador un panel cuya función es idéntica a la de un instrumento físico, facilitando la

visualización y el control del aparato, a partir de los datos reflejados en el panel frontal, el

VI debe actuar recogiendo o generando señales. Por lo anteriormente mencionado se

escogió este software para el desarrollo del driver de comunicación y para el diseño del

programa para el control y monitoreo del sistema de riego en un invernadero.

3.2.2 VENTANAS PANEL FRONTAL Y DIAGRAMA DE BLOQUES

Para crear instrumentos virtuales (VI), LabVIEW dispone de dos ventanas separadas pero

relacionadas entre sí, la primera contiene una interface interactiva de usuario, llamada

panelfrontal (figura 3.15), debido a que simula el panel de un instrumento real. Para la
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creación del panel frontal se dispone de librerías de controles e indicadores de todo tipo y

la posibilidad de crear más de acuerdo a los requerimientos de programación del usuario.

-Elle,,, £diL-Opérale Prdfect Windows}- H

Monítoreo de Giro
i!*"'***>•"

¡l"^

Á 75.0100.D125;0 /

150,0

fMDIRECCiON DETX wríte a byte

DIRECCIÓN DE GIRO

iHORARJCÍf
,, -

a
JsimKoiCwíiol

¡

•i

i

s
-;
i
;
1

i

CONTROL DE VELOCIDAD

10-
fl—

e-
4-
"O^

o-

s=

í

'i

j

y

§[ol \

" —, 4-
.•̂ ~-,J
*4^ " í

Figura 3.15 Panel frontal

Al colocar un control o indicador en el panel frontal se crea una variable cuyos valores

vendrán determinados por lo que el usuario ajuste desde el panel frontal.

La segunda ventana se llama diagrama de bloques (figura 3.16) que es la ventana desde la

cual recibe instrucciones del VI. En esta ventana se construye el diagrama de bloques que

contiene el código fuente del instrumento virtual. La programación del VI consistirá en

conectar estos terminales a bloques funcionales (por ejemplo un sumador) hasta obtener el

resultado que queremos visualizar. Los bloques funcionales son iconos con entradas y

salidas que se conectan entre sí mediante cables ficticios por donde fluyen los datos.
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¡Ex motoiS.vi Diagiam *

file £dit CJperate _Pro¡ect Windows-, Help

14pt Anal

Figura 3.16 Diagrama de bloques

3.2.3 MENÚS DE Lab VDEW

Para programar en Labview utilizamos los menús de la parte superior de la ventana de un

VI que contiene diversos menús desplegables (Pull-Down), cuando hacemos clic sobre un

elemento de esta barra, aparece un menú por debajo de ella. Dicho menú contiene

elementos comunes a otras aplicaciones Windows y otras opciones propias de LabVTEW,

estos menús podemos observar en la figura 3.15 (panel frontal) y en la figura 3.16

(diagrama de bloques).

Paleta de Herramientas

Una herramienta es un modo de funcionamiento especial del ratón, Labview emplea una

paleta de herramientas (Tools Palette) flotante (Figura 3.17), útil para poder editar y
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depurar Vis . Mediante el <Tab> se puede pasar por las herramientas utilizadas en la paleta

según sea la ventana en la cual nos encontremos en ese momento.

/íl

Figura 3.17 Paleta de herramientas

Paleta de control

Consiste en una paleta gráfica flotante que aparece automáticamente al abrir el panel

frontal del VI.

Esta paleta es la utilizada para colocar indicadores y controles en el panel frontal del

instrumento virtual. Cada icono de alto nivel de ésta paleta tiene subpaletas, figura 3.18.

Figura 3.18 Paleta de control
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Paleta de Funciones.

Es una paleta gráfica flotante que automáticamente se presenta cuando cambiamos al

diagrama de bloques. Se utiliza esta paleta para colocar nodos (constantes, indicadores, VI,

etc.) en el diagrama de bloques de un VI. Cada icono de alto nivel tiene una subpaleta con

un conjunto de iconos para los instrumentos asociados con esa función. Figura 3.19.

1 tu El

Figura 3.19 Paleta de funciones

Ventana de ayuda

Esta ventana ofrece información sobre funciones, constantes, subVT, controles e

indicadores, la descripción de cualquier VI situado en la ventana help está limitado a 256

caracteres.

Al pasar el cursor sobre una función, un VI, un subVt, (incluyendo el icono del VI abierto),

la ventana Help muestra su icono con los cables del tipo de dato apropiado para cada

terminal sobresaliendo un pedazo de cable para cada terminal quedando reflejado en una

etiqueta el nombre del terminal, debemos tomar en cuenta que las variables de entrada

quedan a la izquierda mientras que las variables de salida quedan a la derecha. Los

77



Base teórica

nombres de los terminales quedan junto a cada cable. Si el VI tiene asociada una

descripción esta se visualizará en la ventana Help.

Al poner la herramienta Connect wire sobre un cable, la ventana help visualiza el tipo de

dato transportado por ese cable, y al mover esta herramienta sobre el icono del VI, el

terminal correspondiente al conector se ilumina en la ventana Help

3.2.4 CREACIÓN DE SubVIs

LabVIEW tiene la ventaja de poder trabajar con aplicaciones totalmente ejecutables unas

dentro de otras. Un subVI es análogo a una subrutina en un lenguaje de programación

convencional (por ejemplo C)? de la misma manera que no hay un límite para el número de

subrutinas no hay limitación para el número de subVTs que podemos usar en LabVIEW,

inclusive podemos llamar a un subVI dentro de otro subVI. Es importante tener presente

que un subVI tiene las mismas propiedades y cualidades que un VI, de hecho ya que es un

VI.

Al crear una aplicación, empezarnos en el nivel alto del VI y definimos las entradas y

salidas para esa aplicación. Entonces construimos los subVIs necesarios para ser utilizados

en el diagrama de bloques. Si el número de elementos en el diagrama es demasiado grande

entonces agrupamos ellos dentro de un VI de más bajo nivel para mantener la simplicidad

del diagrama de bloques, este enfoque por módulos hace del desarrollo de nuestra

aplicación fácil de depurar y entender. La utilización de subprogramas simplifica la \. Un subVI se puede ejecutar sin necesidad de ejecutar toda la aplicación,

algo inusual en otros lenguajes de programación donde un procedimiento necesita

ejecutarse dentro del programa.

Para utilizar un subVI es necesario crear un icono y un conector, Labview admite que

exista varios subVIs con el mismo icono e incluso el mismo conector, diferenciándolos

únicamente por el nombre con que lo hayamos grabado, es recomendable sin embargo

utilizar iconos diferentes para cada subVI que desarrollemos.
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El icono de un subVI es un símbolo gráfico. El paso de parámetros es a través de los

terminales de conexión del bloque, donde aparece un determinado número de terminales

definidos en la creación del icono correspondiente del subVI.

Creación de un icono

Para crear un icono haremos doble clic sobre el icono de la parte superior derecha de la

ventana,panel o desplegaremos su menú pop-up y escogeremos la opción Edit Icón (editar

icono), a continuación podremos observar la ventana Icón Editor, figura 3.20.

Una vez dibujado el icono del subVt realizamos su conexión que será definida por el

número de terminales que queremos para ese VI. No todos los indicadores y controles

tienen que tener un terminal en el conector, sino sólo aquellos que nosotros consideremos

necesarios en la aplicación que nos encontremos realizando.

Para visualizar el conector desplegamos el menú pop-up del icono y escogemos la opción

Show Conector (mostrar conector), todo esto desde la ventana Pcmel. LabVIEW selecciona

automáticamente el conector por defecto, dependiendo de cuantas variables de entrada y

salida disponemos en nuestra aplicación, pudiendo seleccionar otro conector si así nosotros

lo deseamos.

Una vez seleccionado el modelo del conector., hemos de asignar los controladores e

indicadores del panel frontal a sus terminales.

£> Icun taita

Figura 3.20 Icón editor
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Al diseñar un icono y un conector para un VI, podremos llamar a este VT como subVI

desde el diagrama de bloques de cualquier VI, para lo cual desde el diagrama de bloques

vamos a la paleta fiíntions y escogemos la opción Select VI , para luego seleccionar el

SubVI que necesitemos en nuestra aplicación.

SubVT Setup

Al seleccionar la opción SubVI Node Setup (configuración del nodo del SubVI) del menú

pop-up de un SubVI sobre el diagrama de bloques de otro VI, aparece la ventana que se

ilustra en la figura 3.21.

|g SubVI Node Setup

pi.Open.Front Panel when loaded

Show Fcont Panel when called

f~tClos& aftetwards tf otiginally closed

P';Suspend when called "̂  J™

Figura 3.21 Nodo SubVI

Estas opciones son usadas para utilizarlas dentro de llamadas específicas del subVI, es

decir que no afectan a todas las llamadas a este subVI sino a una llamada en particular.

La opción Open From Panel when called (Abrir panel frontal cuando se cargue) abre el

panel frontal del subVI tan pronto como este es cargado. Las dos opciones más comunes

son Show From Panel when called (mostrar panel frontal cuando se llame)? abre el panel

frontal del SubVI cuando se lo llama y Cióse afterwards if originally cióse (cerrar si

originalmente estaba cerrado) , cierra el panel frontal del SubVI que hayamos llamado si

originalmente éste se encontraba cerrado.
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3.2,5 COMUNICACIÓN SERIAL EN LabVIEW

Las normas de comunicación serial se encuentran estandarizadas por organismos

internacionales con el objetivo de facilitar las conexiones entre equipos de diferentes

fabricantes (en el caso de la presente tesis entre un computador personal y el PLC Simatic

S7-200), entre los organismos internacionales más difundidos tenemos:

CCITT.- Comité Consultivo Internacional de Telefonía y Telegrafía (Europa)

EIA .- Electronics Industries Association (EEUU)

Al conectarse dos equipos deben realizarlo de tal manera que las señales enviadas por el

transmisor sean interpretadas correctamente por el receptor. Las convenciones de

codificación estándar más comúnmente utilizados son los códigos ASCH y EBCDIC, que

permiten generar caracteres de: control, alfanuméricos y especiales.

ASCII (American Standard for Information Interchange), que generalmente emplea 7 bits

para representar los caracteres, reservando el octavo para el control de paridad.

EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Information Code), utiliza 8 bits para

representar las palabras de información.

3.2.5.1 EVTERFAZ RS-232

El RS-232 o ÍCRecommended Standard" se define como "la interface entre un equipo

terminal de datos y un equipo de comunicación de datos empleando un intercambio en

modo serie de datos binarios". Los equipos que intervienen en una comunicación serie son

el Equipo Terminal de Datos (DTE), que en nuestro caso es el PC y el Equipo de

Comunicación de Datos (DCE), que para el caso de la presente tesis es el PLC. A pesar de

que el estándar RS-232 empezó utilizándose entre un PC y un módem, el desarrollo de las

computadoras personales a dado origen a la ampliación en el uso del RS-232,

convirtiéndose en el estándar más utilizado en interconexiones serie entre un DTE y un

periférico.

La interfaz serial RS-232 tiene algunas limitaciones, entre las que se encuentran:

81



Base teórica

• Sólo pueden estar conectados un transmisor y un receptor simultáneamente.

• La velocidad de transmisión.- Establece que la velocidad de cambio no pueden ser

mayor que 30 voltios por microsegundo, lo que prácticamente limita la velocidad hasta

20 Kbps.

• La capacidad de carga máxima es de 2500 pF lo que limita la longitud máxima de cable

a 15 metros.

Se han desarrollado nuevos estándares para mejorar las características del RS-232 en

comunicaciones seriales, lográndose establecer la comunicación a mayores distancias, con

velocidades más elevadas. Este es el caso de la interfaz RS-485 la cual tiene amplias

ventajas sobre el RS-232.

El estándar RS-232 establece para la transmisión de datos una lógica negativa, es decir: al

valor binario OL se le asocia un nivel positivo en la línea mientras que al valor binario 1L

se le asigna un valor negativo. Los niveles de voltaje para el OL están comprendidos entre

+3 a +25 voltios (generalmente!2 V) y 1L está comprendido entre -3 a -25 voltios

(generalmente —12 V), la región comprendida entre —3 y +3 voltios se denomina región de

transición o ambigüedad y cualquier valor comprendido en esta región se considera

erróneo. El canal serial del PC es programable y permite solamente comunicación

asincrónica.

3.2.5.2 EVTERFAZ RS-485

La interfaz serial RS-485 se diseñó para la conexión física de computadores y terminales

directamente, tiene grandes ventajas sobre su similar más antiguo el RS-232; entre ellas se

encuentran:

• La longitud de la interface se puede extender hasta los 1200 metros utilizando un cable

de par trenzado.

• La velocidad puede llegar hasta los 10 Mbps

• El número de elementos (denominados también nodos) que pueden estar

simultáneamente conectados son de 32 Transmisores/Receptores.

• Una ventaja adicional es que mientras los elementos RS-232 necesitan dos fuentes, una

positiva y otra negativa con respecto a un terminal común, la interface RS-485 sólo
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necesita una fuente de 5 voltios para su operación, por lo tanto los costos son bajos y el

diseño se simplifica.

Para aumentar distancia de comunicación, la interface RS-485 emplea líneas balanceadas,

las cuales requieren que cada señal tenga dos conductores sobre los cuales se establecen

dos niveles de voltaje; la señal sobre el segundo conductor es el nivel complementario del

primero. El receptor responde a la diferencia de voltaje entre los dos conductores; este

método es también llamado medida diferencial. Mientras que la interface RS-232 utiliza

líneas no balanceadas en las cuales cada señal sólo tiene un conductor y el receptor

responde a la diferencia de voltajes entre cada conductor y una referencia común,

denominada tierra (GND).

Las líneas balanceadas tienen algunas ventajas sobre las no balanceadas, siendo las más

importantes;

La eliminación de ruido electrostático y electromagnético (oscilaciones e interferencias en

general, picos de voltaje, etc.) común a las dos líneas. En las líneas no balanceadas, una

comente de retorno de la señal puede generar ruido en el receptor. En una línea

balanceada, las señales diferenciales generan dos señales de retorno iguales pero opuestas,

cuya suma final es cero, por lo que se cancelan en el receptor, minimizando los problemas

que se puedan presentar por las interferencias.

Las líneas balanceadas son inmunes (dentro de un límite) a las diferencias de voltaje que se

pueden encontrar en las tierras de los diferentes nodos de una red; cuando se tienen líneas

muy extensas, el potencial de tierra puede variar algunos voltios entre un nodo y otro. La

medida diferencial no toma en cuenta estas diferencias, ya que ella sólo mide el voltaje

entre los dos conductores de la señal.

La interface RS-485 utiliza cable par trenzado (Twisted— Pair), que son dos conductores

aislados y trenzados entre sí y con el que se consigue una buena inmunidad al ruido

electromagnético; si el cable adicionalmente tiene una hoja conductora rodeándolo, se

obtiene una mayor inmunidad. Este cable es utilizado en redes telefónicas comunes.
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Para una salida válida la diferencia de voltaje entre las dos señales de salida del transmisor,

denominadas A (+ ó no inversora) y B (- ó inversora), puede ser tan pequeña como 1,5

voltios, aunque una diferencia de 5 Voltios es lo típico (la Interfaz RS-485 utiliza una

fuente de 5 voltios para su operación), como se puede observar en la figura 3.22. En ella la

señal de entrada de un transmisor RS-485 se encuentra a un nivel lógico alto (H o 1L), la

salida A será al menos 1.5 voltios más positiva que la salida B (-), si por el contrario la

entrada se encuentra a un nivel lógico bajo (L o OL), la salida B(-), será al menos 1.5

voltios más positiva que la salida A.

En la figura 3.23 podemos observar las condiciones de voltaje para el receptor. Las

diferencias entre las entradas A y B sólo necesitan ser de 0.2 voltios para un nivel lógico

válido (figura 3.23). Si A es al menos 0.2 voltios más positivo que B, la salida del receptor

tendrá un nivel lógico alto (H o 1L); si B es al menos 0.2 voltios más positivo que A, la

salida tendrá un nivel lógico bajo (L o OL). Si la diferencia entre las entradas A y B es

inferior a 0.2 voltios, el nivel lógico a la salida será impredecible.

Transmisor

L

OV

H

entrada (R.S-232)

Ato

BC-)

Segal de salida (RS485)

Figura 3.22 Transmisión
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Receptor

Mínimo 0.2 V

Señal acornada (RS485)

L

OY

H

Send. de salida (RS-2^2)

Figura 3.23 Recepción

La diferencia entre los voltajes en la salida del transmisor y en la entrada del receptor

permite que la señal se pueda atenuar hasta en 1.3 voltios, para que el receptor pueda

reconocer los datos apropiadamente. Si en la salida del transmisor tenemos una diferencia

de 5 voltios, el margen de segundad para la atenuación es de 4.8 voltios.

La interface RS-485 establece una comunicación half dúplex (sólo estará activa a la vez la

transmisión o la recepción de datos en cada elemento). Pueden estar presentes 32

administradores/receptores, es decir, cualquiera de los nodos puede administrar la

comunicación sin importar la combinación. En una red de este tipo surge la necesidad de

establecer protocolos de software para evitar colisiones de datos y señales; todos los nodos

se encuentran en el mismo nivel.

La interface RS-485 no especifica las señales o el conector de pines; así que estos se

dejaron libres para el diseñador. Como recomendaciones generales, señales A y B deben

estar adyacentes en el conector que se utilice. Un requisito fundamental es que las líneas

correspondientes a una misma señal deben estar en un par trenzado. En una red, se debe
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tener cuidado que todos los conductores A estén juntos, lo mismo que todos los

conductores B.

La ventaja de utilizar una interface RS-485 es incuestionable; ya que puede resolver

muchos de los problemas de comunicación digital a largas distancias en ambientes

industriales ruidosos, y con un número de hasta 32 administradores/receptores, reduciendo

los costos y aumentando la eficiencia.

Para el caso de la presente tesis se comunica el computador con el PLC, mediante un cable

PPI/PC que es el encargado de convertir los niveles RS-232 que tenemos a la salida del

computador en su puerto serial, en niveles RS-485 que son con los que trabaja nuestro

PLC.

3.2.5.3 COMUNICACIÓN ASINCRÓNICA

Es aquella en la que no hay una relación preestablecida entre el transmisor y el receptor, es

decir, cada carácter es transmitido sin que exista un tiempo fijo con el anterior y con el

siguiente carácter. La transmisión se controla mediante los bits de inicio (starf) y de

parada (stop); que enmarcan los bits de la palabra y a un bit de paridad que es opcional

para detección de errores. Ninguna señal de reloj u otra señal de sincronización es enviada

con los datos; si no que el transmisor y el receptor tienen relojes internos que se

sincronizan con cada carácter a partir del bit de inicio. La figura 3.24 indica el formato

asincrónico.

Carácter asincrónico
•* w

Bit de Inicio

"Starf

Bits de datos Bits de Paridad Bit deP arada

"Stop"

Carácter de datos

Figura 3.24 Carácter asincrónico
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El bit de inicio (start).- Indica al equipo receptor la presencia de datos y que debe

sincronizarse para separar los bits individualmente. El bit de inicio es un espacio (OL).

Los bits deparada (Stop).- Que se localizan al final, pueden ser 1, IVz y 2 bits. Tienen la

función de llevar la línea al estado de reposo o "marca" (1L); para que el bit de inicio del

próximo carácter realice la transición. Se emplea más de un bit de parada, cuando el

receptor requiere de tiempo extra para procesar el carácter recibido; aunque

frecuentemente con la utilización de registros se almacena el dato recibido mientras llega

la siguiente palabra, por lo tanto el sistema dispone de todo el tiempo para procesarla.

Los bits de datos.- En comunicación serial estándar, varía de acuerdo al código utilizado,

que determina la longitud de los caracteres a ser transmitidos. Se pueden transmitir

caracteres con 5, 6, 7 u 8 bits.

Los bits de datos son transmitidos en una secuencia que va desde el menos significativo

hasta el más significativo.

El bit de paridad. Es un bit auxiliar añadido a la palabra de datos que nos permite controlar

los errores que pueden ocurrir en la transmisión, comparando la paridad recibida con la

paridad local que se genera con el dato recibido. El bit de paridad puede ser par e impar. La

paridad par se obtiene como resultado de efectuar la función Or-exclusivo entre los bits de

la palabra y la paridad impar se tiene con el complemento de esta operación. Tanto La

paridad par como la paridad impar permiten detectar que un número impar de bits que han

sido recibidos erróneamente, sin embargo mediante el bit de paridad no se puede detectar

cuando el número errado de bits es par.

Paridad Par: Contamos el número de Is

• Si el número de Is es imparrr> Bit de paridad 1L

• Si el número de Is es par ^> Bit de paridad OL

Paridad Impar: Contamos el número de Is

• Si el número de Is es impar ^> Bit de paridad OL

87



Base teórica

• Si el número de Is es par ==> Bit de paridad 1L

También podemos hacer una comunicación sin paridad puesto que el bit de paridad es

opcional. Un parámetro para determinar la cantidad de información neta transmitida frente

a toda la información transmitida es la eficiencia en la transmisión (TI),

Bits de datos

Bits transmitidos

100

La transmisión asincrónica no es muy eficiente para transmitir grandes cantidades de datos,

pues se emplea mucha información adicional.

En la figura 3.25 observamos la comunicación asincrónica para el caso del RS-232, en el

que una salida RS-232 inactiva fija, transmite marca (-12 V). Con un multímetro

seleccionamos los pines que están a -12 V; éstas son salidas, las demás son entradas, a

excepción de tierra. Un nivel de tensión de -12 es llamado marca y uno de +12 espacio.

r Espado

-12V
Start DO DI D2 D3 D4 D5 Do Pandad Stop

_ _ _ _ _
Start

Marca

Figura 3.25 Comunicación asincrónica RS-232

Para los circuitos de control la función estará en OFF cuando la tensión sea de -12 V y

estará en ON cuando la tensión sea de +12 V, es decir, una salida en -12 V indica que la

función que ella representa está desactivada y una salida en +12 V indica función activada.

Para activar una entrada, basta con poner a +12 V; para desactivar una entrada basta con

poner a -12 V.
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3.2.5.4 EL CONECTOR DB 9

Las señales del puerto serie RS-232 están disponibles en un conector tipo D, macho, de 9 y

25 pines. Para la presente tesis se requiere trabajar con el conector DB9 por lo tanto se

estudiará sólo lo referente a éste conector. En la figura 3.26 se describe brevemente la

distribución de las señales RS-232.

DB9

PIN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

SIGLAS

DCD

RD

TD

DTR

GKD

DSR

RTS

CTS

RI

DESCRIPCIÓN DE LA SEÑAL

Data Carrier Detect (Detección de portadora de datos)

Receive Data (Datos recibidos)

Transmit Data (Datos transmitidos)

Data Terminal Ready (Terminal de datos preparado)

Signal Ground (Señal de tierra)

Data Set Ready (Enlace de datos preparado)

Request To Send (Solicitud de envío)

Clear To Send (Libre para enviar)

Ring Indicator (Detección de timbrado)

DIRECCIÓN

DCEalDTE Q

DCEalDTE <T)

DTEalDCE (0)

DTEalDCE (O)

Dos caminos

DCEalDTE (I)

DTEalDCE (0)

DCEalDTE (Q

DCEalDTE (1)

Figura 3,26 DB9

3.2.5.5 MANEJO DEL PUERTO SERIE MEDIANTE LabVIEW

LabVIEW maneja el puerto serie adecuadamente para transmitir y recibir los datos

requeridos por el programado^ para comunicación serie LabVIEW dispone de Vis, los

cuales se escogerán de acuerdo a la necesidad del programador, éste se conectará de forma

adecuada y LabVIEW se encargará de manejar el puerto serie.
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Para tener acceso a los iconos para el manejo del puerto serie, desde ventana Diagram

seleccione Funtions » Instrument I/O »Serials que nos presenta en la pantalla los 5

iconos que LabVIEW ofrece para el uso del puerto serie como puede observarse en la

figura 3.27.

Los pasos a seguir al utilizar el puerto serie son los siguientes:

• Realizar la configuración del puerto serie, iniciándolo según las características que se

requiera en la comunicación. Ya no será necesario volver a configurar el puerto

mientras no se cambien las condiciones de la comunicación.

• Acceder al puerto serie para recibir o transmitir datos tantas veces como se desee.

Configuración del puerto serie.

Al configurar el puerto le indicamos al computador, qué puerto serie ha de utilizar, el tipo

de paridad, qué velocidad debe utilizar para la transmisión y recepción de datos, etc.

Figura 3.27 Puerto serie
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Es importante tener presente que la configuración que se le dé al puerto serie del

computador ha de ser exactamente la misma que se utilice en nuestro Controlador Lógico

Programable (PLC). Si ésta condición no se cumple el PC y el PLC no podrían

comunicarse con éxito.

Antes de realizar alguna operación con el puerto serie, será necesario configurarlo de

forma adecuada, teniendo en cuenta las características de comunicación serie de nuestro

PLC (Siemens Simatic S7-200).

En la transmisión serial, uno de los principales problemas que se presenta es la vigilancia

de los buffer que se destinan al puerto serie tanto para la transmisión como para la

recepción.

Los buffer son zonas de memoria reservada que funcionan de la siguiente manera:

• Se guardan los datos que van llegando por el puerto serie desde el PLC. Estos datos se

mantienen almacenados hasta que son leídos por el programa que gestiona el puerto

serie. Si tenemos un gran flujo de información es posible que se sature el Buffer de

recepción. En este caso los nuevos datos que se reciban tras la saturación del buffer

son ignorados, es decir, toda esta nueva información se pierde. Para que se puedan

volver a recibir nuevos datos se debe leer algunos de ios datos almacenados en el

buffer, dejándose de esta manera espacio libre que puede ser ocupado por la nueva

información que se reciba.

• En el buffer de transmisión se almacenan los datos que se desean enviar al PLC, en

espera que el PLC se encuentre preparado para recibir información.

En LabVIEW, el programador lee los nuevos datos recibidos del buffer de entrada y

escribe en el buffer de salida los datos que desea enviar.
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3.2.5.5.1 DESCRIPCIÓN DE LOS Vfo PARA EL PUERTO SERIE

Serial port init

Este icono se utiliza para configurar el puerto serie, se eligen: tipo de protocolo para los

buffer, el puerto serial que utilizaremos en la transmisión, el tamaño de los buffers tanto de

transmisión como de recepción, velocidad de transmisión en baudios, número de bits de

datos, número de bits de parada, paridad que se utilizará como podemos observar en la

figura 3.28.

flovj control etc.
buffer síze

port number
baud rale
data bits
stop bits

parity

errar code

Figura 3.28 Serial port init

Serial port write

Este VI escribe los datos en forma de string seleccionando el número del puerto

serial(figura 3.29). Si error code genera un número diferente de O al escribir en el puerto

serial significa que ha ocurrido un error, para tener la información del error ocurrido,

consultar el apéndice C de los manuales de LabVIEW.

part number
stríng lo write

error code

Figura 3.29

Bytes at serial port

Nos entrega la cantidad de bytes que tiene almacenado en el buffer de entrada del puerto

serie en espera de ser leída, para un número de puerto determinado. Su icono y sus

conexiones se muestran en la figura 3.30.
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La salida byte coitut entrega el número de bytes almacenados en el buffer de entrada en

espera de ser leídos por el puerto serie indicado. El valor que tenemos en la salida byte

count será un dato válido en el momento de ejecutar el icono, ya que más tarde pueden

llegar más datos al buffer o los datos que se encontraban en dicho buffer pudieron ya ser

leídos por el PC.

, ..... byte count
port number £?¿ •

"" " error code

Figura 3.30 Bytes at serial port

Serial port read

Lee los datos recibidos por el puerto serie, Figura 3.31. La entrada requested byte count

indica el número de bytes que se desean leer del puerto serie, cuyo valor no ha de exceder

el tamaño del buffer de recepción. Por la salida string read se entregan los datos

leídos en forma de cadena de carácteres(stings).

port numbet
requested byte count

1 stríng read
error code

Figura 3.31

3.3 SENSORES

3.3.1 SENSOR DE TEMPERATURA

Se pretende diseñar una tarjeta de bajo costo, que permita medir la señal de temperatura de

un invernadero y luego introducir su valor a las entradas analógicas del PLC (utilizamos

las 2 entradas AJWO y AIW2), las cuales después de realizar la lectura y el filtrado de las

señales envían su valor digital (resolución de 12 bits) al computador por medio del

programa de comunicación desarrollado en Step-7.
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en

Figura 3.32 Circuito del sensor de temperatura
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El sensor de temperatura utilizado es el LM335, que tiene el aspecto de un transistor., opera

en un rango de temperatura desde -40 °C hasta 100 °C y tiene las siguientes características:

• Bajo costo.

• Opera desde 400 \i A hasta 5mA.

• Calibrado directamente en grados Kelvin.

• Menos de 1 ohmio de impedancia dinámica.

• Fácilmente calibrable.

• Tiene salida lineal nominal de 10 mV/°K. Esta característica permite una fácil

calibración para la medición de temperatura.

La señal de salida obtenida del sensor es muy pequeña, por lo que a continuación se realiza

una etapa de amplificación que es la encargada no sólo de multiplicar la señal, sino que

también de fíltrarla. Utilizaremos como amplificador el TL084CN, el cual como se puede

observar en la figura 3.32, ha sido dispuesto como un amplificador de entrada diferencial.

Se acondiciona la señal de voltaje que se obtiene del sensor de temperatura, para que la

señal analógica de salida esté entre O y 5V, los cuales irán a la entrada AIW4 del módulo

EM335.

Los potenciómetros R2, R3, R12 y el LM335 permiten la calibración de la temperatura, el

circuito se ensambla en una tarjeta y su configuración se describe en la figura 3.32.

COMPONENTES:

Rl: Resistencia 1

R2: Potenciómetro

R3: Potenciómetro 10KD

R4: Resistencia de 10 KH

R5, R6, R9: Resistencias 100 KH

R7?R8,R10: Resistencias de 1 MH

Rll: Resistencia 150 KH
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R13: Resistencia 680 O

LM335

TL084CN

En el circuito Al y A2 están en configuración de seguidor de emisor. A2 del voltaje de

entrada del sensor de temperatura y Al del voltaje para la corrección del offset...El

potenciómetro R3 es utilizado para obtener una mayor precisión del sensor, calibrándolo a

una temperatura conocida, A3 se utiliza como amplificador y también para la corrección

del offset. A4 utilizamos como un amplificador inversor.

3.3.2 SENSOR BE HUMEDAD

El contenido de humedad del suelo se puede medir por medio de tensiómetros, que son

dispositivos que se basan en medir la mayor o menor fuerza de succión que tienen que

ejercer las raíces para absorber el agua adherida a las partículas del suelo.

Los tensiómetros pueden ser mecánicos o eléctricos. Para la automatización del riego en un

invernadero se utilizará tensiómetros eléctricos que generan a la salida señales analógicas

las cuales se pueden ingresar al módulo EM235 (se utiliza AIW4 para el sensor de

humedad) con la finalidad de iniciar el riego a partir de un nivel de humedad de suelo

indicado por el técnico agrícola.

Los sensores de humedad son dispositivos capaces de medir el contenido de humedad del

suelo expresado en escalas aceptadas umversalmente, como por ejemplo centibares. En

ciertas ocasiones es importante conocer si el contenido de humedad está por debajo de un

cierto nivel de humedad deseado o nivel de referencia para iniciar el riego. Esto es

especialmente cierto en el manejo del riego en un invernadero ya que se debe iniciar la

secuencia de riego a partir del contenido de humedad mínimo en el suelo.

El sensor de humedad es un elemento cuya resistencia cambia con la variación de humedad

del suelo que está en contacto con el elemento. Generalmente consiste en dos electrodos de

cinta metálica, que no se tocan, y están aislados eléctricamente.

96



Base teórica

A medida que la humedad circundante aumenta el material aislante absorbe más agua del

suelo. Esto hace que su resistencia disminuya, debido a que el material aislante está en

contacto íntimo con los dos electrodos metálicos, la resistencia entre los terminales de los

dos electrodos también disminuye. La resistencia entre las terminales puede relacionarse

entonces con la humedad del suelo expresado en centibares.

La determinación de la cantidad de humedad del suelo es el método más efectivo para la

programación del riego, ya que permite conocer como cambia la humedad en el suelo

agrícola y determinar cuando iniciar un ciclo de riego para reponer la humedad que ha

perdido el suelo para un máximo desarrollo de las plantas

WATERMARK es una marca comercial que dispone de sensores de estado sólido de

humedad de suelo, que proporciona lecturas desde 10 centibares a 200 centibares. Cubre

todo el rango de humedad de suelo requerido para la irrigación agrícola, requiere poco

mantenimiento en condiciones normales de funcionamiento. Este tipo de sensor puede

usarse para la automatización del riego propuesto en la presente tesis, para mayor

información técnica del sensor de humedad referirse al anexol.

Las lecturas del WATERMARK reflejan la tensión o succión del agua del suelo. El

dispositivo acondicionador convierte la lectura de resistencia eléctrica del sensor en

tensión o valores de succión. En suelo seco la lectura es alta y en suelo húmedo la lectura

es baja. Una guía general para la interpretación de las lecturas del WATERMARK se

muestra en la figura 3.33:

En la automatización por humedad se dispone de un rango de inicio del riego

proporcionado por sensor de humedad desde 40 centibares a 70 centibares, es decir, de

acuerdo al valor elegido por el programador se inicia la secuencia del riego en un volumen

de agua determinado en el mismo icono.
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Succión del suelo

0-10 centibares

10-20 centibares

30-60 centibares

70-200 centibares

Interpretación

Indican suelo saturado. Estas

en los días siguientes al riego.

El suelo está a la capacidad de

lecturas se dan

campo

Rango usual para la irrigación en la

de suelos agrícolas.

Las plantas no disponen de

necesaria para su crecimiento.

toda

mayoría

el agua

Figura 3.3 3
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4.1 REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES

4.1.1 REQUERIMIENTOS

El software de programación tanto el de LabVIEW como el STEP 7 requieren de un

hardware mínimo para su instalación, programación y funcionamiento.

STEP 7 es el software utilizado para programar el PLC Simatic S7-200, es una aplicación

basada en Windows que incorpora las herramientas necesarias para programar el S7-200.

Los requerimientos mínimos de un computador para la instalación y posterior

funcionamiento de STEP7 son los siguientes:

- Un computador personal 80486 o superior, 8 MB de memoria RAM o superior.

- Un cable PC/PPI conectado a un puerto de comunicación serial (COM).

- Un monitor VGA o superior.

- Mínimo 30 MB de espacio libre en disco duro

Microsoft Windows 3.1, Windows para trabajo en grupo 3.11, Windows 95, o

Windows NT o superior.

Para la instalación de LabVIEW versión 5.0 los requerimientos mínimos son:

- Un computador personal 80486 o superior, 8 MB de memoria RAM o superior.

- Un monitor VGA o superior.

- Mínimo 110 MB de espacio libre en disco duro

- Microsoft Windows 3.1, Windows para trabajo en grupo 3.11, Windows 95, o

Windows NT.

4.1.2 ESPECIFICACIONES

El computador establece la comunicación con el PLC a través del puerto serial, para

realizar dos tareas. La primera es la de permitirnos programar el PLC en su lenguaje de

programación STEP 7 y la segunda es realizar el control y monitoreo del sistema de riego.

El sistema PC-PLC podemos observar en la figura 4.1.
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El PLC tiene la función de realizar eí control del riego mediante el driver de comunicación

desarrollado, ya que recibe.las órdenes del computador y las ejecuta a través de sus salidas,

las mismas que están conectadas a las electroválvulas, motores, bombas, etc., del

invernadero, según se indica en la página 44.

LabVIEW

Simalic S7-200

¿
A

í
A

!au*NS

aiMrfiic
^ 57-203

£

3ft* V-J

"-j

J
(

^iaa y ess aaa i'trj-'

!
^CXTr ÍMI3J

AI
AO.

^ _,l

«r / .. /

STEP-7

Cable PC/PPI

Figura 4.1 Sistema PC-PLC

La interfaz de software que se realiza en la presente tesis es básicamente un protocolo de

comunicación que utiliza la interfaz serial RS-232, su íunción es permitir la comunicación

serial half dúplex entre el PC y el PLC.

Para conseguir este objetivo el sistema PC-PLC se comunica empleando la técnica

maestro/esclavo en la cual el maestro es el computador personal que inicia la transmisión y

el esclavo es el PLC quien realiza la lógica correspondiente y envía los datos al PC. El

protocolo de comunicación, deja la opción de poder comunicarse en red con un mayor

número de PLCs., para lo cual se deberá cambiar la dirección de la estación de destino (# de

estación) como podemos observar en la pantalla principal de LabVTEW, Figura 4.3.

El protocolo define una estructura de mensaje que el computador y el PLC reconocerán y

utilizarán en la comunicación. Este mensaje describe el proceso que el computador utiliza
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para enviar datos y recibirlos de parte del PLC. El PLC recibe los datos enviados por el

computador y los utiliza según la lógica de programación para luego enviar sus datos al

PC, estableciendo así un formato común en la estructura del mensaje.

Para utilizar el puerto serie para transmitir o recibir, es indispensable configurarlo, de esta

manera se le indica al PC y al PLC como actuarán en la comunicación, es decir, qué puerto

serie utilizarán, que velocidad usarán en la transmisión y la recepción de bytes, que tipo de

paridad utilizarán, etc. Es importante tener en cuenta que la configuración que se le de al

puerto serie del PC ha de ser exactamente la misma que utilice el PLC. Si esto no fuera así

el PC y el PLC no podrían comunicarse con éxito, ya que estarían utilizando

especificaciones de transmisión diferentes.

Antes de realizar la comunicación con el puerto serie, será necesario configurarlo, teniendo

en cuenta las características de comunicación serie que tienen el PC3 PLC y cable PC/PPL

Una vez configurado el puerto ya no es necesario volverlo hacer mientras no se deseen

cambiar las especificaciones de comunicación.

4.1.2.1 FRAME DEL PROTOCOLO DESARROLLADO.

El mensaje es colocado por el dispositivo transmisor dentro de un frame que tiene un

punto de inicio y un fin conocidos.

Esto permite que los dispositivos receptores lean el inicio del mensaje, la dirección del

dispositivo y determinen cual es el direccionado, permitiéndoles conocer cuando el

mensaje es completado.

Los componentes son monitoreados continuamente sobre la base del campo inicio, cuando

es identificado se decodifican los otros campos, caso contrario no lo hacen, quedando el

receptor sin recibir o procesar la información. Los diferentes campos del frame podemos

observar en la figura 4.2.
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Inicio

02

Dirección

0-31

Datos

N

Fin

255 ó # de datos

Figura 4.2 Campos del frame

Como se utiliza el cable PC/PPI en modo Half Dúplex, el intervalo de tiempo mínimo que

debemos esperar entre una transmisión y una recepción es de dos caracteres, que a la

velocidad de 9600 bps nos da un tiempo de 0.208 ms. En el programa desarrollado en

STEP 7 se establece un tiempo de espera entre una transmisión y una recepción de 5 ms.

Campos del frame

Campo inicio.- contiene el byte de inicio del frame. Para el desarrollo del driver de

comunicación se toma el número 2 como byte de inicio. Los programas realizados en

LabVJEW y el Step-7 verifican que el número de inicio sea 2, caso contrario no se

decodifican los otros campos del frame.

Campo dirección.- Contiene el número de la estación con la cual deseamos realizar la

comunicación. Las direcciones válidas están entre O y 31. El PLC que contenga la

dirección a la cual desea accesar el PC será el que recibe la señal y luego transmite los

datos al computador. El PLC tiene la dirección 2 y el computador la dirección 0.

Campo Pin.- Este campo contiene la información que indica el fin de la transmisión.

Cuando transmitimos del PC al PLC el fin de la transmisión es el número 255, en este caso

el PLC está revisando continuamente que el byte recibido sea 255, cuando lo recibe sabe

que ha finalizado la transmisión.

También puede contener un número que indique cuantos bytes se van ha transmitir, como

es el caso cuando transmitimos del PLC al PC, en este caso utilizamos 16 bytes, por lo

tanto el programa de LabVIEW detecta que llegaron los 16 bytes y realiza la actualización

de los datos en pantalla.
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Ccnnpo datos.- Este campo contiene la información generada tanto en el PC corno en el

PLC, estos datos son los que se requiere para realizar el control, y monitoreo del

invernadero, se actualizan cada 200 ms, este tiempo fue escogido de acuerdo a pruebas

realizadas en desarrollo de la interfaz de software y se notó que la respuesta obtenida fue la

adecuada para nuestros requerimientos de comunicación.

Los datos son enviados desde LabVEEW cada 200 ms al PLC, el cual decodificará el

campo datos y responderá a las peticiones del PC enviando la información a LabVIEW. A.

continuación se explicará mas detalladamente este campo.

El formato establecido para el contenido del campo datos en la estructura del mensaje

cuando transmitimos desde LabVIEW al PLC es el siguiente:

IBO (4 bits

menos

significativos)

Bytel

ESO (4 bits

más

significativos)

Byte2

roí

Byte 3

Detectar

Pulso

Byte4

Tipo de

riego

ByteS

Días

riego

Byte 6

Hora

ini

Byte?

Minuto

ini

ByteS

Hora

apagl

Byte 9

Minuto

apagl

Byte 10

Volu

agua

Byte 11

%

Humedad

Byte 12

Volu Fer

Byte 13

Hora

apag2

Byte 14

Minuto

apag2

Byte 15

En los primeros tres bytes* (Bytel, Byte23 Byte 3) se envía la información del estado de

las entradas "virtuales" de LabVIEW., con las mismas que realizamos una operación AND

con los valores de las entradas físicas del PLC, por lo tanto los valores de las entradas se

almacenan en la imagen de las entradas en el PLC para poder realizar el control desde

LabVIEW o el PLC.

TBO son tas lectura de las entradas "virtuales" desde LabVTEW(IO.0,10.1,10.2,10.3, T0.4,10.5,10.6,10.7)
ÍB1 son las lecturas de las entradas "virtuales" (11.0, II.1, 11.2,11.3,11.4,11.5)
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"Detectar Pulsó" (Byte 4) este byte cambia de signo de O a 1 cada vez que programamos

algún tipo de riego desde la pantalla principal de LabVIEW. El "PLC detecta este cambio de

signo y envía los datos desde el byte 5 hasta el byte 15 a un buffer intermedio a partir de la

localidad VB400.

"Tipo de riego" (Byte 5) contiene el código de la acción a tomar por parte del PLC

Código

"Tipo de riego" (Byte 5)

01

02

03

04

05

Descripción

Riego por tiempos

Riego por volumen

Riego por humedad

Fertirrigación

Lavado de filtros

"Byle 7 a byte 15" contienen los valores que ingresa el programador para el control de

riego.

• Días riego.- Contiene los días de la semana que se desee realizar el riego, El bit menos

significativo es el domingo.

• flora ini.- Contiene el valor de la hora de inicio del riego. Rango de O a 23 horas.

• Minuto ini.- Contiene el valor del minuto de inicio del riego. Rango de O a 59 minutos.

• Hora apagl.- Almacena la hora de apagado de la primera electro válvula. Rango de O a

23 Horas.

• Minuto apagl.- Almacena el minuto de apagado de la primera electroválvula. Rango de

O a 59 minutos.

• Volu agua.- Contiene el valor del volumen de agua a regar. Rango de O a 30 metros

cúbicos.

• % humedad .- Almacena el valor del % de humedad mínimo para iniciar el riego.

Rango de 40 a 70 centibares.

• Volu Per.- Almacena el valor del volumen de fertilizante a aplicar.
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• Hora apag2 .- Almacena la hora de apagado de la segunda electro válvula, que es

también la hora de apagado del sistema.

• Minuto apag2.- Almacena el minuto de apagado de la segunda electro válvula, que es

también el minuto de apagado del sistema.

El formato establecido para el contenido del campo datos en la estructura del mensaje

cuando transmitimos desde el PLC a LabVIEW es el sisuiente.

ffiO

Bytel

EBl

Byte2

QBO

Byte 3

QB1

Byte4

AIWO

Byte 5 y 6

AIW2

Byte 7 y 8

AIW4

Byte 9 y 10

Día de la semana

Byte 11

Hora del PLC

Byte 12

Minuto del PLC

Byte 13

Los dos primeros bytes son los estados actuales de la imagen de las entradas digitales, en

los dos siguientes bytes se envían el estado de las salidas digitales.

Desde el byte 5 hasta el byte 10 se envían las lecturas de las entradas analógicas AIWO

(Sensor de Temperatura!), AIW2 (Sensor de Temperatura 2) y AIW4 (Sensor de

Humedad).

En los tres siguientes bytes se envían el día de la semana, la hora y el minuto del PLC.

4.2 DESARROLLO DEL PROGRAMA EN EL COMPUTADOR

La programación del protocolo de comunicación en el PC se ha realizado en el lenguaje de

programación gráfica LabVIEW. Los Vis necesarios para cumplir con todo lo estipulado

en la parte teórica se los ha reunido en un solo archivo denominado TxRx.vi que es el VI

principal dentro del cual se encuentran los subVIs que realizan la recepción y transmisión

de datos del y al PLC. El panel frontal de este VI lo podemos observar en la figura 4.3 y

su diagrama de bloque se puede observar en el apéndice 1.
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En la pantalla del computador se observa: un gráfico del prototipo del invernadero, con

todos los elementos que lo conforman, los cuales cambiarán de color cuando estén

funcionando. En la parte superior observamos los iconos de; "Riego por tiempos", "Riego

por volumen", "Riego por humedad", "Fertirrigación", "Lavado de filtros", t£Puerto serie"

y "# de PLC" los cuales permiten realizar el control del invernadero en la modalidad

requerida por parte del técnico. Se dispone de tres indicadores digitales: dos de temperatura

y uno de humedad del suelo. En la parte inferior izquierda disponemos de indicadores de la

fecha, la hora, día de la semana y de las alarmas de falta de agua y fertilizantes, además en

caso de averías se dispone de un interruptor STOP.

fe Taflx.v¡
£fe _gdt Opérate . jtfndm-o

Riego por tiempos ) fttegopor volumen J foego par humedad)̂  Fertirngadon ] . Lavado de filtros )~

PüerB"SerÍé

He PIC} ¿

H un edad

t FERl "••• S Meildor de perfilante

^rJ ,-* V '
' ÍÍVJÍ -̂  >\

aSL-j^w

:d

Figura 4.3 Panel frontal de la pantalla principal TxRx.ví
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El diagrama de bloques del VI TxRx está compuesto por una secuencia O, en la cual se

configura el puerto serie. Una vez configurado el puerto serie se pasa a la secuencia 1 la

cual consta de cuatro partes importantes: ÍCEscribir en el PLC (Tx/', C£Leer del PLC (Rx)"?

'Programación del riego15, y la última lo conforman los SubVIs del VI principal.

[jirffgr~size

Puerto serie] [TG24:

írror en la configuración!

Figura 4.4 Configuración del puerto serie

La configuración del puerto serie podemos observar en la figura 4.4. El puerto serie se

configura según las especificaciones que a continuación se detallan:

• 1 Kbyte de tamaño de buffer.

• Puerto de comunicación serial COM. Se puede seleccionar el puerto serie a utilizar en

la comunicación desde la pantalla principal del programa.

• Velocidad de transmisión: 9600baudios.

• 8 bits de datos.

• 1 bit de stop.

• Paridad par.

El diagrama de bloques del VI Principal se pueden observar en el apéndice 1, en el cual se

encuentra el programa desarrollado en LabVIEW.
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4.2.1 Escribir en el PLC (Tx)

Esta parte es la encargada de enviar la información generada en la pantalla de LabVIEW al

PLC, el cual mediante el programa almacenado, recibe la información enviada por el PC,

la decodifica y realiza la lógica para controlar y monitorear el invernadero.

Los datos enviados por LabVIEW al PLC constan de:

• El byte de inicio, en nuestro caso seleccionamos el número 2.

• El número de la estación a la cual vamos a transmitir los datos, para el caso del S7-200

y un solo PLC utilizamos el número 2 que es la dirección estándar de este tipo de

sistemas de automatización, para la interfaz de software desarrollado asisten 32

direcciones (O a 31) en red, se puede direccionar a 32 esclavos como máximo. Todos

los dispositivos que formen parte de la red deberán tener direcciones unívocas para

poder comunicarse entre sí

• Valores de las entradas digitales generadas en LabVTEW desde la 10.0 hasta la 11.5

• Un conjunto de datos que son variables globales de los modos de programación por

tiempos, por volumen, por humedad, etc.

• Finalmente tenemos un byte de fin de transmisión, para el caso de la presente tesis se

seleccionó el número 255, quedando abierta la posibilidad de poder cambiar éste

número.

Como podemos observar, se suma 10 a los datos de entrada digital, esto se realizó para no

confundirse con el byte de inicio y número de la estación, cabe mencionar que en el

programa desarrollado en el PLC para la decodificación se restan 10 a los datos recibidos

de las entradas digitales.

Los datos se escriben en el puerto serie del PC para ser enviados al PLC cada 200 ms,

tiempo que es el adecuado para observar en la pantalla del PC el monitoreo del invernadero

en tiempo real.

Debido a que los datos que se desea enviar no son de tipo string, se les debe realizar un

tratamiento previo para que puedan escribirse en el puerto. Como puede comprobarse, es
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necesario realizar algunas conversiones de formato para poder llegar atener la información

contenida en un string. En primer lugar los controles booleanos se agrupan en un array

mediante la estructura, J3ui Id Array.

Una vez agrupados los valores booleanos en un array, éste ha de convertirse en un valor

numérico, es decir, en un byte cuyos bits contengan la información de los valores

(controles) digitales. Para ello se utiliza el operador Boolean array ío number.

Ahora que ya tenemos todos los datos en forma de variables numéricas, agrupamos en un

arreglo con la estructura Build Array. Por último., es necesario convertir este array

numérico en una cadena de caracteres string (un string es una colección de caracteres

ACH) para que la información pueda escribirse en el puerto serie, para ello se utiliza el

conversor Byte caray to String.

Una vez que se tienen los datos a enviar en forma de string, se conecta a su

correspondiente entrada en el icono Señal Parí Wriíe.vi para ser escritos en el puerto serie,

se debe tener en cuenta para la decodifícación por parte del PLC el orden de envío de los

datos.

4.2.2 Leer del PLC (Rx)

Los datos que el PLC envía son bytes con un significado específico, para recibir estos

datos por el puerto serie desarrollamos el programa Leer del PLC (Rx) que funciona de la

siguiente manera.

Una vez configurado el puerto serie se entra en un bucle donde se espera la recepción de

los bytes de información para lo cual se realizan consultas periódicas con el Byte al serial

porl.vi (que indica la cantidad de información que se encuentra almacenada en el buffer de

entrada del puerto serie en espera de ser leída) hasta que el número de bytes almacenados

en el puerto sea del tamaño requerido (16 bytes). En ese instante el VI pasa a leer los datos

enviados por el PLC a través de Serial Port Read^vi, que entrega los datos leídos del buffer

de recepción. Se debe tener en cuenta que, una vez leída cierta información, ésta dejará de
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estar almacenada en él, dejándose espacio en el buffer para nuevos datos que puedan llegar

en eí futuro,

A la salida del Señal Port Read.vi, se entregan en forma de cadena de caracteres (string)

los datos leídos del buffer de recepción, en este punto existe el inconveniente del tipo de

formato de los datos, para lo cual se deberán realizar las conversiones de formato, para que

la información pueda ser interpretada correctamente por el PC.

Los caracteres recibidos deben ser tratados como bytes para que se pueda extraer de ellos

la información que interesa. Para ello, se utiliza el conversor Sfrñig ío Byte array, que

transforma la cadena de caracteres en un array de bytes.

Una vez que se tiene la información en forma de array de bytes, estos pueden ser

consultados por separado. Para poder acceder a cada uno de los bytes de que consta el

array, se utiliza el operador Index Array. El byte consultado corresponde en algunas

ocasiones a la información binaria, para lo cual debemos acceder en forma de bit a la

información utilizando el conversor Nvniber to Bolean Array, del array obtenido se puede

obtener individualmente los valores de cada bit involucrado en la automatización, de tal

manera que se puede realizar la decodificación de la información enviada por el PLC.

Para realizar una correcta interpretación de la información, debemos tener presente en el

momento de la decodific ación el orden en el que el PLC envía los datos al computador.

Los bytes que el PLC envía PC corresponden a:

• Byte de inicio (número 2).

• El número de la estación (PC) la cual recibe los datos (número 0).

• Si los datos de inicio y número de estación son los correctos se decodifican los datos de

información que son enviados por el PLC, dentro de los bytes enviados por el autómata

programable están las entradas analógicas del PLC las que debemos decodificar de

manera correcta para tener los valores de temperatura y humedad que se leen del

invernadero (Temperatura 1, Temperatura 2, Humedad), el día de la semana, la hora y

minutos actuales que corresponde a los datos que tiene el S7-200, que son actualizados
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y procesados en LabVIEW. En el caso que no sean correctos los bytes de inicio y

número de estación el programa estará en el caso False en espera de recibir datos

nuevos.

4.2.3 Programación del riego

Se encarga de realizar la adquisición de los datos que ingresan en la pantalla principal por

parte del técnico, para el control del riego. Tendremos información de cómo realizar el

riego, ya sea por tiempos, por volumen de agua, por humedad, realizar la fertirrigación,

retrolavado automático de los filtros de arena, se puede escoger el puerto serie por el cual

se desee realizar la comunicación con el PLC, esto se hace por medio de iconos que

encontramos en la pantalla principal., los mismos que realizan llamadas a subVIs, estos

valores son almacenados en variables globales y posteriormente tratados para ser enviados

alPLC.

4.2.4 SubVIs del VI principal TxRx

A continuación se hará un diagrama de flujo y de jerarquías que expliquen el

funcionamiento del VI principal, para luego hacer una breve descripción de los subVIs que

se desarrollaron en esta tesis.

El diagrama de jerarquías del VI principal TxRx.vi lo podemos observar en la ñgura 4.5,

donde se puede ver todos los subVIs utilizados y la interrelación que existe entre ellos. El

listado de los subVIs se puede observar en el apéndice 1.

SubVI ACEPTAR

Contiene las variables globales que se utilizan para adquirir los datos de los iconos de

programación disponibles en la pantalla principal, y que constituyen además los

parámetros de control. Debido a que es un tipo especial de subVI, únicamente dispone de

Panel Frontal.
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SubVI Codifi Día

El PLC envía un número, del 1 al 7; para determinar el día actual que se encuentra

disponible en su reloj de tiempo real, por ejemplo si el número es 1 el día es Domingo, 2 el

día es Lunes y así sucesivamente hasta el número 7 que indica que el día es sábado, por lo

tanto este SubVI decodifica este valor y nos presenta en pantalla el día actual que se

encuentra en el reloj de tiempo real del PLC.

iemp "c>'iAí*̂ >íC;b. v ^-g.^^^^'^-^^í^^^'.^^-^^^^^.'^'^^í

Figura 4.5 Diagrama de jerarquías del VI principal TxRx.vi
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SubVI Día Semana

Cuando nos encontramos en la opción de riego por tiempos, este subVJ nos permite

seleccionar una programación diaria o semanal. En la programación diaria ios valores que

se seleccionen se repetirán todos los días, mientras que en la programación semanal

tendremos la posibilidad de escoger los días de la semana (de domingo a sábado) en los

cuales realicemos el riego.

SubVI DíaT

El panel frontal de este subVT lo podemos observar en la figura 4.6, nos permite

seleccionar el tiempo de inicio del riego en horas y minutos, las horas tienen un rango de

variación de O a 23 y los minutos de O a 59. El tiempo de duración del riego se puede

seleccionar en horas y minutos, como se manejan dos sectores en el invernadero., el tiempo

será de un máximo de 5 horas, los minutos podremos elegir en un rango de O a 59, es

importante mencionar que el tiempo de duración será de cada sector, es decir si

seleccionamos 5 horas 59 minutos de duración del riego este será el tiempo que dure el

riego en cada sector que controla una electro válvula.

[x DíaT.vi

gpp^ DÍA

,
'¡.•^'^^^•^^^'•^^i^s^^SMi-'•'"• -: 'í'̂ j.'5

Figura 4.6 Pane! frontal del subVI DíaT
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Los datos escogidos por el programador se pasan a variables globales (Indi 1, Indi 2, Indi3,

Indi4 e Indi 5) en el momento de presionar el pulsador ACEPTAR, para posteriormente ser

enviados al PLC que realizar el control por tiempos en forma diaria.

SubVIDÍaV

Su panel frontal observamos en la figura 4.6, podemos seleccionar el tiempo de inicio del

riego y el volumen de agua que se aplicará en cada sector.

Figura 4.7 Panel frontal del subVT DíaV

El volumen de agua será medido por un hidrómetro que se colocará a la entrada del sistema

de riego del invernadero y nos envía un pulso por cada 100 litros de agua aplicada, la señal

del hidrómetro se introduce en la entrada II .5 del PLC, en la cual se realiza la medición del

volumen de agua requerido, finalizado el cual se apagará todo el sistema de riego.

SubVIFER

El panel frontal de este subVI podemos observar en la figura 4.8

Este subVT se encarga de adquirir los datos para realizar la fertirrigación, para lo cual se

deben seleccionar los días, el tiempo de inicio y volumen de fertilizante a aplicar.
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Para determinar el volumen de fertilizante aplicado el inyector de fertilizante dispone de un

dispositivo que entrega un pulso por cada 10 litros de fertilizante aplicado, con lo cual se

puede determinar el volumen de fertilizante exacto que se aplicará en el invernadero. La

señal del medidor de fertilizante se conecta en la entrada 11.4 del PLC.

Figura 4.8 Panel frontal del subVI FER

Subvini/r

El panel frontal de este SubVT se puede observar en la figura 4.9.

Figura 4.9 Panel frontal del subVI FILT
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Este subVI adquiere los datos para realizar el retrolavado de los dos filtros de arena, para

lo cual debemos seleccionar el día o días de la semana, tiempo de inicio del riego y tiempo

de duración del retrolavado de cada filtro. Para enviar estos datos al PLC se debe presionar

el pulsador aceptar.

SubVI GlobalV

En este subVI encontramos las variables globales que se enviarán al PLC para realizar el

control del invernadero según la opción que se haya seleccionado en la pantalla principal.

Por ser un subVT que contiene variables globales sólo dispone de panel frontal.

SubVIHHimm

El objetivo de este subVI es convertir los datos enviados por el PLC de hora y minuto a un

formato string (Hora:minutos); que se pueda observar en pantalla principal.

Este formato nos permite conocer exactamente la hora y minuto que almacena el reloj de

tiempo real del PLC. Se puede observar el tiempo actual en el PLC y evitar así posibles

fallas en la programación del riego.

SubVI Humedad

El panel frontal de este SubVI lo podemos observar en la figura 4.10.

Este subVI adquiere los datos para realizar el riego por humedad a partir de un valor

mínimo, este valor está determinado por un sensor de humedad que se encuentra en el

invernadero y además debemos elegir el volumen de agua que se aplicará. Los datos son

enviados al PLC el cual inicia el riego a partir del % mínimo de humedad y por el

volumen elegido por el programador, terminado el cual se apaga el sistema.
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fx Humedad, vi

Figura 4.10 Panel frontal del subVI Humedad

SubVI Puerto serie

Permite seleccionar el puerto serie que utilizaremos en la transmisión de los datos al PLC.,

el COM O será el puerto serie por defecto.

SubVT SemanaT

El panel frontal de este subVI se observa en la figura 4.11.

Este subVI adquiere los datos para realizar el riego por tiempos, el tiempo de

programación es de una semana después de la cual se repetirá la programación.

Se deben seleccionar los días que se requiera el riego en la semana, tiempo de inicio y

duración del riego. Estos valores se pasan a las variables globales una vez presionado el

pulsador aceptar, para luego ser tratadas y enviadas al PLC,, el cual realizará el control

según los parámetros que se han programado.
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Figura 4.11 Panel frontal del SubVI Semana T

SubVT SemanaV

54 SemaV.vi

Figura 4.12 Panel frontal del subVT semanaV
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Su panel frontal lo podemos observar en la figura 4,12

Este subVI nos permite escoger los días de la semana que necesitemos realizar el riego.

Las otras opciones disponibles son similares al subVI DíaV.

SubVI Tiem apag

Su objetivo es conocer el tiempo de apagado de cada electroválvula una vez conocidos el

tiempo de inicio y de duración del riego. El tiempo de apagado nos dará en horas y

minutos.

SubVI VOL

Es parecido al SubVT Día semana con la diferencia que nos permite seleccionar si el riego

por volumen lo deseamos realizar en forma diaria o semanal.

4.3 DESARROLLO DEL PROGRAMA EN EL PLC

La interfaz de software necesita para su funcionamiento el desarrollo de un programa en

lenguaje STEP-7 con editor KOP, el mismo que corre en el PLC. Este programa se encarga

de controlar la comunicación serial con el computador, realizar la adquisición y filtrado de

las señales analógicas de temperatura y humedad (ATWO, AIW2 y AIW4), tratar las

entradas digitales, tanto las enviadas por LabVTEW como las del PLC, leer el reloj de

tiempo real, controlar la bomba de riego, realizar el riego por tiempos, por volumen,

humedad, la fertirrigación, retrolavado de filtros y detener el sistema por averías externas

(STOP), falta de agua y falta de fertilizantes.

Las órdenes del técnico de riego son enviadas por el puerto serie hacia el PLC, el cual las

recoge y las deposita en variables intermedias, que son consultadas por el programa de

mando actuando de acuerdo a la lógica de programación almacenada. De esta manera

dotamos al sistema de una flexibilidad que el autómata por sí solo es incapaz de ofrecer.
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El PLC envía por el puerto serie el estado de todas las variables que intervienen en el

proceso hacia el programa del PC realizado en LabVIEW, una vez recibidas, se depositan

en los indicadores correspondientes. Los datos manipulados por el PLC son procesados por

varias subrutinas y rutinas de interrupción.

El programa en STEP-7 está estructurado de la siguiente manera:

• Programa principal, que termina con la instrucción END.

• Subrutinas, desde la SBR O hasta la SBR 11.

• Rutinas de interrupción, desde la INT O hasta la INT 6

Una vez revisados que sean correctos el byte de inicio y # del PLC, los siguientes bytes

recibidos se almacenan desde la localidad VB1 aVB16

El buffer de recepción de datos es el siguiente:

IBO(LSB)

VB1

IBOQVÍSB)

VB2

IB1

VB3

Detectar

Pulso

VB4

Tipo de

riego

VB5

Días

riego

VB6

Hora ini

VB7

Minuto

ini

VBS '

Hora

apagl

VB9

Minuto

apagl

VB10

Volu

agua

YB11

%

Humedad

VB12

Volu Fer

VB13

Hora

apag2

VB14

Minuto

apag2

VB15

Byte de

Fin (FF)

VB16

Figura 4.13 Buffer de recepción

Cuando "detectar pulso" (VB4) genera un naneo positivo se transfiere los datos a partir de

VB5 del buffer de recepción a un buffer de memoria intermedia (VB400), que es el

encargado de almacenar los valores para realizar el control del invernadero en sus

diferentes modalidades.
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Tipo de

riego

VB400

Días

riego

VB401

Hora ini

VB402

Minuto

ini

VB403

Hora

apagl

VB404

Minuto

apagl

VB405

Volu

agua

VB406

%

Humedad

VB407

Volu Fer

VB408

Hora apag2

VB409

Munuto apag2

VB410

Byte de Fin

VB411

Figura 4.14 BufTer intermedio para el control del invernadero

El buffer para la transmisión de datos es el siguiente:

# de bytes a

transmitidlo)

VB300

Byte de

ini ció (2)

VB301

# de PC

(0)

VB302

IBO

VB303

IB1

VB304

QBO

VB305

QB1

VB306

AIWO

VW307

AIW2

VW309

AIW4

VW311

Día de la semana

VB313

Hora del PLC

VB314

Minuto del PLC

VB315

Figura 4.15 Buffer de transmisión.

Debemos tener presente el orden en el que se envían los datos por parte del PC como del

PLC para realizar una correcta interpretación de los datos recibidos.
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4.3.1 PROGRAMA PRINCIPAL

El programa principal implementado en el PLC se lo realizó sobre la base del flujograma

de la figura 4.16.

Arrancar programa
principal

Primer sean, llamar a la
subrutina O para inicializar

Si el interruptor de modo está
en RUN poner modo
Freeport, si está en TERM
poner PPI

Llamar a la subrutina 1 para
chequear, muestrear y filtrar
las entradas analógicas

Llamar a la subrutina 2 para
actualizar las entradas
digitales del PC y del PLC

Llamar a la subrutina 3 para
actualizar el reloj de tiempo
real y enviar al buffer de
transmisión

Llamar a la subrutina 4 para
controlar la bomba de riego

Si
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No

Llamar a la subrutma
5 para realizar riego
por tiempos

Llamar a la subrutina
6 para realizar riego
por volumen

Llamar a la subnitma
7 para realizar riego
por humedad

Si ^ \ Si
10.2=0? ^^-k^-^ 10.3=0?

No

No

r̂ ""~^ ^y^ NO

No

S* r \ V
^^ Si '

•̂̂1=19 ^\

Llamar a la subrutina
-^ 10 para apagar el

\4 sistema por falta de
^/ fertilizante

^ ^
Activar Llamar
M10.0 subruti

parare
feítiiiíj

r

ala
na8
alizar
jación

Si
Si

VB400-5? 10.2=0?
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No No

Llamar a la subnrtiua
9 para realizar
retrolavado de filtros
de arena

Detectar flanco
positivo y activar
la marca M8.0

Detectar flanco
positivo y activar
la marca M8.0

Llamar a subrutina
11 para apagar el
sistema

Fin del programa
principal

Figura 4.16 Diagrama de flujo del programa en el PLC

A continuación se describirá las subrutinas y rutinas de interrupción implementadas en el

PLC.
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4.3.2 SÜBRUTINAS

Subrutina O

- Inicializa el modo freeport (SMB30) a 9600 baudios, 8 bits/carácter, paridad par.

Inicializa buffer de recepción y transmisión, estableciendo el tiempo de corte de línea

desocupada en 6rns., anexando a la rutina de interrupción 1.

- Inicializa entradas digitales y áreas de memoria que se utilizará en el programa

- Lee el reloj de tiempo real y cambia el formato de horas y minutos, de BCD a entero

para transmitirlos al PC.

- Retorna de la rutina de inicialización.

Subrutina 1

Revisa el correcto funcionamiento del módulo analógico con las marcas especiales

SMB8 y SMB9. En caso de detectarse algún error detiene el funcionamiento del PLC.

- Realiza la lectura de las entradas del módulo analógico y pasa a localidades de

memoria para procesarlas (AIWO, AIW2 y AIW4).

Una vez procesadas las entradas analógicas, las tenemos disponibles en

VW224(AIWO)5 VW254(AIW2) y VW284(AIW4).

Retorna de la subrutina.
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Subrutiua 2

Actualiza los valores de las entradas enviadas por el PC.

Se transfieren los valores actualizados de entradas analógicas/digitales y salidas

digitales al buffer de transmisión.

- Envía al buffer de transmisión el día de la semana, la hora y minuto actuales del PLC.

- Retorna de la subrutina

Subrutina 3

Realiza la lectura del reloj de tiempo real cada 30 segundos y lo almacena en

localidades de memoria V, a partir de VB100.

Transforma la hora y minutos actuales de formato BCD a entero y lo almacena en

localidades de memoria para luego desplazarlas al buffer de transmisión.

Cuando el bit VB4 (Detectar pulso) cambia de signo se transfiere el buffer de recepción

a partir de VB5 a localidades de memoria intermedia para realizar el control de riego a

partir de VB400.

- Retorna de subrutina.

Subrutina 4

- Utiliza 10.0 como pulsador para encender y apagar de forma independiente la bomba de

riego (QO.O).

- Retorna de la subrutina.

127



Software

Subrutina 5

- Controla el riego por tiempos (VB400=1) y según los datos enviados por LabVTEW

realiza el riego correspondiente.

- Apaga el sistema e inicialíza la memoria utilizada.

- Retorna de subrutina

Subrutina 6

- Detecta riego por volumen (VB400-2) y según los datos enviados por LabVLEW

realiza el riego correspondiente., la señal generada en 11.5 determina la cantidad de

agua a aplicar.

Apaga el sistema de riego e inicializa valores utilizados.

Retorna de subrutina.

Subrutina 7

- Detecta riego por humedad (VB400=3) y según los datos enviados por LábVIEW

realiza el riego correspondiente. Para iniciar el riego detecta los valores del sensor de

humedad del suelo (AJW4)

- Apaga el sistema de riego e inicializa valores utilizados.

Retorna de subrutina

128



Software

Subrutina 8

- Detecta fertirrigación (VB40O=4) y según los datos enviados por LabVIEW realiza el

riego correspondiente. El volumen de fertilizante a aplicar lo determina la entrada 11.4.

Apaga el sistema de riego e inicializa valores utilizados.

- Retorna de subrutina.

Subrutina 9

- Detecta retrolavado de filtros (VB400=5) y según los datos enviados por LabVIEW

realiza el retrolavado de los dos filtros.

Apaga el sistema de retrolavado e inicializa valores utilizados.

Retorna de subrutina.

Subrutina 10

Detecta falta de fertilizante y apaga el sistema de fertirrigación. La falta de fertilizante

se detecta mediante un sensor de nivel "Falta Fertilizante" (10.3)., cuando este sensor se

activa se apaga la fertirrigación y no se desactiva hasta que el tanque de fertilizantes se

llene otra vez.

- Retorna de subrutina.

Subrutinall

- Detecta que se presionó "STOP" desde la pantalla principal de LabVIEW o desde el

PLC.
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También detecta la falta de agua en el sistema de riego y lo apaga. La falta de agua en

el sistema se detecta mediante un sensor de nivel 'Taita Agua" (10,2), al activarse este

sensor se apaga cualquier tipo de riego que se encuentre realizando ya que todos para

su funcionamiento requieren de agua

Retorna de subrutina.

4.3.3 RUTINAS DE INTERRUPCIÓN

En la subrutina O asociamos el evento de temporización (6 ms) con la rutina de

interrupción O y el evento de recepción con la rutina de interrupción 1. Cualquiera de los

dos eventos que se den primero, activarán la rutina de interrupción correspondiente.

Las rutinas de interrupción O y 1 se encargan de encontrar una línea desocupada y recibir

los bytes enviados por el PC desde el primero, pues si activa primero el evento de

recepción sin saber que byte es el recibido se redispara el temporizador hasta encontrar una

línea desocupada en espera de recibir un nuevo mensaje.

Si se activa primero la rutina de interrupción O, quiere decir que se ha encontrado una línea

desocupada pues durante ese tiempo no se ha recibido ningún byte por la línea.

La rutina de interrupción 1 se encarga de redisparar la evento de temporización hasta que

por la línea no se estén recibiendo más bytes de información, es decir tengamos una línea

desocupada en espera de recibir el nuevo mensaje desde el primer byte. Una vez

encontrada una lineas desocupada asociamos la rutina de recepción con la rutina de

interrupción 2, la cual se encarga de chequear que el primer byte sea el de inicio (02)., caso

contrario no decodifica los otros campos del mensaje y se está en espera de recibir uno

nuevo.
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Rutina de interrupción O

- Interrumpe el proceso si el tiempo de línea desocupada ha concluido (línea desocupada

es el tiempo entre dos mensajes).

- Retorna de la rutina de interrupción

Rutina de interrupción 1

- Encuentra línea desocupada. Pues si está recibiendo bytes redispara el evento de

temporización hasta encontrar una línea por la cual no se esté transmitiendo

información,

Transcurrido el tiempo de 6 ms que no recibimos información asociamos el evento de

recepción con la rutina de interrupción 0.

Retorna de la rutina de interrupción.

Rutina de interrupción 2

- Recibe el byte de inicio (# 2). Los otros bytes los decodifíca si el byíe recibido es el

correcto, caso contrario se pone en espera para recibir un nuevo mensaje.

- Retorna de la rutina de interrupción.

Rutina de interrupción 3

- Recibe el número del PLC (# 2). Cuando el byte recibido es el correcto, decodifíca los

otros campos, caso contrario no lo hace y se pone en espera de recibir un nuevo

mensaje.

Retorna de la rutina de interrupción.

131



Software

Rutina de interrupción 4

Recibe los bytes de información.

- Retorna de la rutina de interrupción.

Rutina de interrupción 5

- Espera 5 ms después de haber recibido el último byte para enviar el buíTer de

transmisión a LabVIEW.

Detecta fín de la transmisión.

- Retorna de la rutina de interrupción

Rutina de interrupción 6

- Pone las condiciones iniciales para recibir nuevos datos enviados por LabVIEW.

- Retorna de rutina de interrupción.

Fin de las rutinas de interrupción.

En el apéndice 2 se encuentra el listado del programa desarrollado para el PLC Siemens

Simatic S7-200.

4.4 OPERACIÓN DEL DRIVER DE COMUNICACIÓN

Para la operación del prototipo, se diseñó una tarjeta para el sensor de temperatura LM335.

Por el costo del sensor de humedad de suelo se utiliza un potenciómetro que permitirá

simularlo, con lo cual se manipula la humedad de suelo de O a 100%, de esta manera

podemos iniciar el riego del invernadero a partir de una humedad mínima.
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Para poder monitorear el prototipo del invernadero, se dispone de leds en el PLC y también

a través de la pantalla principal de LabVIEW, en la cual observamos como se realiza el

riego en el prototipo implementado

Para el funcionamiento del prototipo se dispone de una fuente de un computador la misma

que me entrega el voltaje DC que se requiere para el funcionamiento del sensor de

temperatura y los potenciómetros.

Las pruebas intentarán comprobar si la interfaz de software es capaz de comportarse según

lo programado y controlar correctamente los elementos involucrados en el sistema de

riego.

Una de las primeras pruebas que se realizó es la comunicación del sistema PC-PLC a

través de sus puertos seriales RS-232 y RS-485 respectivamente, con este propósito se

comprobó la comunicación de los subVTs que tienen que ver con el manejo del pórtico

serial, cuyo refrescamiento se realiza cada 200 ms, determinándose que funcionan

adecuadamente.

Una vez comprobado el funcionamiento de los subVIs que establecen la comunicación y

establecido el protocolo de comunicación se adicionó los subVTs de adquisición de datos,

los mismos que al ser programados por el técnico envían al PLC los datos de manera

correcta.

Cuando se hizo funcionar el programa, todas las formas de riego se las pudo observar en la

pantalla, al mismo tiempo lo, que sucedía en la pantalla se pudo observar en los leds del

PLC, también se pudo observar en la pantalla que las lecturas de los sensores de

temperatura y humedad son correctas, con errores en la temperatura de ± 1 ° C.

Todas las funciones programadas desde la pantalla principal dieron un resultado

satisfactorio, con lo cual se demostró el correcto funcionamiento del programa de la tesis.
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5.1 CONCLUSIONES

• Con la automatización se ha logrado tener un sistema de riego más confiable,

óptimo y adecuado a las necesidades de control y monitoreo para las

plantaciones florícolas locales.

• El sistema PC-PLC tiene en la actualidad una gran importancia en la

automatización de gran parte de la industria, que va desde aplicaciones sencillas

a las más complejas, en el caso de la presente tesis se ha aplicado en la

automatización de una necesidad local, como es el riego. Para realizar este fin

hemos desarrollado un driver de comunicación que satisface adecuadamente los

objetivos planteados al inicio del proyecto. La interfaz desarrollada puede ser

aplicada a una variedad de agroindustrias, con el consiguiente beneficio de

realizar control y monitoreo de procesos en tiempo real con un sistema muy

confiable y seguro.

• En el presente trabajo de tesis hemos utilizado el computador como el

encargado de realizar el control y monitoreo.. y el PLC el encargado de realizar

el control, esto hace del sistema PC-PLC una solución muy confiable y segura a

la hora de escoger un sistema de automatización que tenga las ventajas de

solucionar el control de una manera más fácil, confiable y trabajando en tiempo

real.

• Una vez que se realice el control de riego en una de las diferentes modalidades

de programación disponibles en la pantalla de LabVIEW, el PLC puede trabajar

en forma independiente del computador, es decir, puede realizar la última forma

de riego programada y no depender para esto del funcionamiento del PC. Esto

es esencialmente importante en circunstancias en las cuales no dispongamos de

un computador permanentemente o el mismo sufra algún desperfecto

realizándose el riego en forma automática controlada por el PLC.
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El Lenguaje de programación de LabVIEW brinda al usuario una herramienta

poderosa para el manejo de los recursos del computador y facilita el manejo de

elementos de presentación en pantalla que simulan elementos reales conocidos

como instrumentos virtuales.

Se puede observar que al realizar el control y monitoreo del sistema de riego el

PLC constituye un instrumento virtual más del entorno LabVIEW y, por tanto,

es posible su utilización junto con otros instrumentos virtuales en una

aplicación conjunta.

Se puede realizar tareas complejas en el PC que por sí solo el autómata

programable no es capaz de llevar a cabo, por ejemplo se puede citar: el

monitoreo en tiempo real de variables como la temperatura y humedad que

reflejen el proceso, la realización de algoritmos de control y monitoreo,

presentación de esquemas que simbolicen los elementos involucrados en el

proceso de automatización del sistema de riego y su estado actual.

Todas las opciones disponibles para el control y monitoreo del sistema de riego

se encuentran centralizadas en la pantalla del computador, se puede observar y

controlar la automatización del invernadero en tiempo real ya que los resultados

se actualizan cada 200 ms.

El computador se comunica con el PLC a través del cable PC/PPI que es un

conversor RS-232 a RS-485. Otra forma de comunicación sería la utilización en

el PC del puerto RS-485 que realizaría la comunicación directa al PLC sin la

utilización del cable PC/PPI.

El PLC Simatic S7-200 es un sistema seguro, en las pruebas realizadas para el

funcionamiento del sistema se pudo comprobar la buena resolución de las

entradas analógicas del PLC y la transmisión de los datos al computador en

tiempo real, pues su actualización la realizamos cada 200 ms, que es adecuada y

suficiente para el sistema de automatización utilizado, además de su poderoso
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sistema de instrucciones que hizo que la programación sea de fácil acceso para

los requerimientos del sistema de automatización de riego y para el desarrollo

del driver de comunicación gracias al modo freeport que dispone este

dispositivo.

Al realizar la lectura del módulo analógico en forma directa se pudo notar que

los valores adquiridos en forma instantánea diferían unos de otros a pesar de ser

el mismo valor analógico, debido a este inconveniente tomamos un cierto

número de muestras analógicas y sacamos un promedio, algoritmo el cual

mejoró notablemente el valor original de la entrada analógica. Este promedio lo

realizamos con números reales, pero teníamos el inconveniente de que cuando

la señal analógica tenia cambios rápidos de valor estos al bajar o subir tenían

valores positivos y negativos que no reflejaban el valor analógico actual,

teniéndose los mejores resultados con el algoritmo realizado.

Los datos de entrada de los sensores de humedad y temperatura son

introducidos el módulo EM235 y mediante el software de programación se

realiza un filtrado de la señal para que esta sea estable, luego su valor es

enviado mediante el driver de comunicación al PC en el cual realiza el

monitoreo de estos parámetros. Para la conversión A/D el módulo analógico

utiliza una resolución de 12 bits

En cuanto al funcionamiento del driver de comunicación, su operación es

satisfactoria y cumple con lo que se planteó al inicio de esta tesis, brindando

una adecuada transferencia de los datos y un adecuado control de las variables

involucradas para el control y monitoreo en tiempo real del prototipo diseñado.

La comunicación serial en el sistema PC-PLC se realizó a 9600 baudios a través

del cable PC/PPI que es una velocidad razonable para este tipo de aplicación, si

se requiere cambiar esta velocidad se deberá variar en el programa del PC

realizando la selección adecuada de la velocidad en el VI de iniciación del

puerto serie y reprogramar el PLC de acuerdo al registro especial SMB30,
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además deberemos cambiar la velocidad de transferencia mediante los

interruptores Dip disponibles en el cable PC/PPI, que puede graduarse desde

1200 baudíos hasta 38400 baudios, es decir, se deberá cambiar los tres

parámetros siendo el limitante para no poder cambiar la velocidad directamente

del software el cable PC/PPL

El sistema automático de riego permite reducir el número de personas

destinadas al manejo del riego, lo que se traduce en exactitud en la aplicación

de agua y fertilizantes, decrecimiento de la mano de obra y por lo tanto un

ahorro económico del sistema.

El LM335 se seleccionó como sensor de temperatura ya que tiene

características tales como: rango de temperatura que es adecuado para el

proyecto, bajo precio, baja impedancia dinámica, facilidad de calibración y

buena linealidad. Es necesario mencionar que este sensor tiene una respuesta un

poco lenta a las variaciones de temperatura, lo que no afecta en el monitoreo de

la temperatura del invernadero.

5.2 RECOMENDACIONES

Se recomienda en futuras investigaciones sobre el tema, realizar la adquisición

de un mayor número de parámetro ambientales, con sensores que cada vez

tienen mejor resolución, para realizar un manejo interactivo de parámetros para

el diseño agrícola y su interacción entre sí; además de poder comunicarse con

estaciones remotas para el control del invernadero desde otros lugares distantes.

El sistema PC-PLC utilizado en el desarrollo de la presente tesis es de fácil

ampliación debido a la medularidad que ofrece, sea en cuanto a la adquisición

de un mayor número de señales analógicas o digitales, para controlar un mayor

número de electroválvulas, motores, etc. El PLC Simatic S7-200 nos permite

expandir hasta 7 módulos de ampliación, para lo cual deberíamos poner los
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Conclusiones

módulos necesarios y realizar pequeños cambios en el software de

programación, tanto en el PLC como en el PC, de tal manera que se facilita la

reprogramación para otras condiciones de trabajo.

Se sugiere la utilización del sistema PC-PLC para el control y monitoreo de

diferentes procesos de automatización ya que se puede procesar grandes

cantidades de información en tiempo relativamente cortos, realizar la

comunicación con otros dispositivos, disponer de medularidad, etc.

Se recomienda a los estudiantes interesados en la automatización de

invernaderos, estudiar el prototipo diseñado como base para mejorarlo en sus

características y ampliarlo ya que básicamente se ha realizado la parte de

automatización del riego faltando por ejemplo controles de refrigeración,

procesamiento de la velocidad y dirección del viento, compensadores

climáticos, aplicadores de CO2, sistemas de seguridad, registro y monitoreo de

plagas y enfermedades de las plantas que se realiza automáticamente por medio

de micro chips, cámaras infrarojas y monitoreo de C02, 02, etc.

Las prácticas agrícolas convencionales que procuran altos rendimientos en la

productividad, demandan invariablemente la máxima explotación de los

recursos naturales. Una de las principales razones es la de dotar de alimentos

suficientes para una creciente población. Por esta causa y sobre la base del

enorme potencial agrícola ecuatoriano, se recomienda realizar tesis de grado en

el campo agrícola con técnicas modernas en lo que se conoce como

AGRICH3PS, que son procesadores electrónicos aplicados con fines agrícolas,

localizados en plantas representativas del cultivo en estudio, su principio se

basa en la conductividad eléctrica celular, en base de este parámetro se

construye una curva modelo de normalidad, para luego compararla con curvas o

comportamientos fisiológicos anormales.

Se podría desarrollar sistemas de automatización en los cuales se dote al sistema

y a los sensores de energía renovable natural como por ejemplo la energía solar.
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Un interesante proyecto de tesis podría consistir en la automatización de un

invernadero con un PLC y un Touch Screen (Pantalla de toque), que sería el

sustituto del computador, los cuales se comunican mediante la interfaz RS-232.

Este proyecto podría aplicarse en una gran variedad de procesos de

automatización.
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SpBc'ffhations

A.5 CPU 214 AC Power Supply, DC Inpuís, Relay Outputs Data Sheet

Model Nurníxar: 6ES7 214-1 BCOÜ-OXBO

GcueriJ Fcuturc-i

PiíyilfciJ Sttc (L x W JE D)

Wciühi

User l'ioyrain SÍ2c / Slorayc

User D:iUi S'ÍM / S'Loraye

UaU toid TOO Retóuuoi) _

Incalí/O

Tulal lyO

MÍA. I/O Kxpiuisiüu MoJulüí

llooluj-u HACCUIKJU S¡>íciJ

luleruol Mcuiix~y Bits

'11 uitíS

Coouur,

HI^^Ou-^»

Tul) Clotk Tuld-aiiu;

Fulie Ouipuii

Ageiicy Ap|«.-ov¿L¡

197 i S0i62umi.íra^r"'
2K Wortli'/EEPkOM

2K Wüfds/kAM

ISOlirlyp.
(120 ¡ir mínimum m 40a C)

14 liipaii / 10 OiiljAiLs

04 poíiiU

5

256

128 Tunees

128 CuunLers

1 Jtjfiw-jc (2 Klizinajt.)
2 l lüidwyjc (7 KII¿ HIJA, ca.)

ó uiiiiutci per moiilli

Nt* tixXJiiuiieiiJcd

U1.508 CSAC22.2 H2

Outjiul PulutS

Ouit>ui Typc

Voltaje Raújití

Miijuuiuui IxiJtl Curreut

Oveiuiiiicui Surije

Swítctiiiig Dijjay

Uf«ü.«

Couuict ItcAÍi'taucc

Isolatioü
Coil 10 Comact

Shc.1 Ciicuit ProtL-ciiou

Relay. da-y coiiuct

5-30 VDC/ 250 VAC

2 A / I'oioi

7 A willi coiiüiCls clascd

100 MQ uiiuimum (IM;W)

10.000,000 McciuijJcU
100,000 witli RAíal Load

! 200 uiQ ma-umiuu (iicw)

1500 VAC. 1 minute
1000 VAC. 1 minute

Nouc

Inputl'ouiu

Inpui TVpc (1EC 1131-2)

ONSUUB^

ON Staic Nominal

OFf-' State Máximum

Ucspoosc 'lime
¡0.0-11.5
10.6 - 11.5 u5 Uitíd by

HSCl »otlIlSC2

OtJucaJkol^ofl

Typtí 1 Siukiujj

15-30 VDC, 4 mA míuitiium
35 VDC, SOOmsiurgc

24 VDC, 7 mA

5 VDC, ! mA

0.2 im- nmx.
30 }iS typical / 70 \iS ruax.

500 VAC. 1 miiiulc

Kw.rSüp.Jy

Vollage / Frcqucucy RÜÜ^C

luput Cmrcui

HoliIUpTime

luruih Ctiircut

1,,.^^,^^
5 VlKrAvuilablcCuirciit

IsulJed

«5-204 VAC nt 47-03 Hz

4.5 VA lyjJÍcal. CPU ouly
50 VA uiiJt. load
20 uis iriln. from HOVAC

20 A pcüi: ai 26-V VAC

2 A. 250 V.SIowÜlow

660 mA

Vcs.Trajufamer, ¡500 VAC.
1 iiuuute

ÜC Sensor Su|jjjly ;

Voliagc Kaujfc

Itipiil i^fJoisc (<10Mlii)

24 VDC Avulable Curreul

Sliwt Circuii Currciit IJniit

líolaicJ

20.4 -2a.lt VDC

1 V pcak-io-poük uLtJtámum

280 mA

<: 600 mA

No

Eu^^üiucuaU

Oporüiíug Tcui[), liauyc

l'uwci' Oissipalitíü

fílora^e Tciiip. Rauyu

KU^imum IlunudJiy

Vi buií u ti

CimJucied Nüise Inimuuity

Sulic Diii-lmiyc I t iunuui ty

kajJiJtcJ NÜÍÍC Imumiiity

0°io55uC

tí W

-40" to 70° C

y5% Noii-Coadeuiíiiu

1EC6K-2-Ó .35 mm

1KCKÜ1-1 21: V

1HCEQ1-2 4kVcouLici
8k V JÚT

IlíCHOl-3 lOV/mcicr

S7-200 Prograrnmabla Controller Haidware and [nstallaü'on Manual
C79000-G7075-G203-02 '
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User Connector Figure A-9 ideutiñes üie user coiinector lamüaals for modci nmiibcr
6ES7214-1BCÜO-ÚXBO.

Oulput3(50 VDC/250 VAC) Power Suppfy
P_

Nota: 1. Actual cornponont valúas
may vary.

2. Each ground conrmclion ¡a
optional.

a.3Ko

3. Connect AC lina lo tíie L
tenninal.

DG2ÍV 1M 0.0 0.1 02 0.3 04 O.S 06 0.7 2M 1.0 1.1 1.2 1,3 1.4 1.5 M L* DG- - - - - - - - - - - - . . _ . . _

24 VDC Power for
Input Sensors or
Expansión Módulos
{280 mA)

Inputü (15-35 VOC)

Figure A-9 CoüücciorTeiiuiíiuJ JdcutiTicatiou furCPU 214 ACVDC/Rcluy

Mountíng
Dirnensions

Mgure Á-IO shows Lüc uiountin¿ diüiejisioiis íbr (lie uiüu See Chapfer 2 íbr
cxinipletc iasLalIaüoa iaíbruiuüon.

6. -4 mm
{.25 in.)

i — ̂

6.4 mrn
(.25 ln.}-i

; t T~
fOf"? . 67.3 mm
Í3'l5,ln-) (2.65 in.)

i

197 mrn
(7.75 ¡n.)

1 T84.3mm
(7.25 ¡n.)

•£

37-214

r

^

Mountíng Holes
-^~ (M4 or no. 8)

figure A-10 MouDliuj; Dúiieasiotis for CPU 2H AC/DC/Relay

A-12 S7-2ÜO Programmabla Controllar Hardware and Installalion Manual
C79000-G7076-C203-02

Reléase 0.91a



Specifications

A.13 PC/PPí Cable Data Sheet

Model Number; 6ES7 901-3BFOO-OXAO

Gtncrui Fcutureí

Cüblc Lcngdi

Comieda- Size (L x W x D)

Electronics Ptcko.sc Sízc

V/cighi

Coaucctcc Type PC
PLC

CaLJcTypc

Baud Rule Suj^XMted
(sclectcd by dip svviich)

üupply Curiciil

Agcucy Aj_i>rov;ils

5 mcu:rs

5 x3.2 x 1.5 ciii

,40 x 100 x 24 mm

.3CM kg (Ü.67 Ihs.)

í) pin Sub D (sookcl)
9 pin Sub D (píos)

RS232 u> KS4Z5 cou-iiolatód

Switcti
38.4 k 0000
19.2 V: 0010
9.6 1 0100
2.4 k 1000
1.2 k 1010
600 1100

20 tuA ¡dlc, 40 mA pcak.
Su[>t>!ied by comniojiicaljou
púa coüuecior.

UL5ÜB CSACZ2.2U2
VDEOlfiOcomiJiant

En íi roam ai íul

Op^tüúng Tciiip. RiJigc 0° to 55° C

Power DissipaljoQ 0.5 W

Siíxagc Tctnp. Ranjíc -40Q lo 70° C

Máximum Hunudiiy 95% Non-Cocdcuslug

Conductcd Noi=c Iiniiiuiüty' IEC 801— t 21; V

Staiic Dischaiyc Iminuaity* IEC 801-2 4 W coctaa
BkVüir

Radiátcd Noísc Inuiwnity* IEC BOl-3 10 V/metcr

* Pi:rfocrna.iicc Crilerion B

Tublc A-i Cable Piu-Out

US-232
CLMÍU Pili

2

3

5

Fuxu=liíMa
Vcrvotuil Cüiiipuicr EtuJ

Rcceivcd Dita (!<: Üi(cas)

Ttaiisnii lled DaU (PCicndi')

Siguíd CotmiiOn

US-4ítS
CütmPki

8

3

7

2

1

FlUkCÜOCl

CPU200E.W1

Sigual A

Sígnal B

+2-1 V

+24 V Retum (PLC lugic ooimnou)

SWeld (PLC logíc cofiunoa)

PC/PPI Cabio
Dimenslons

A-26

Figure A-24 idea tifies ibc PC/PPI Cable diuieasions.

100 rnm
(4.1 in,}

RS232 COMM

figure A-24 PCVE'I'l CubU Ui

RS485 COMM

S7-200 Programmable Controller Hardware and Installatíon Manual
C790CO-G7076-C203-O2

Reléase 0.91a



Dalos técnicos

Hoja ejércitos: Módulo de.amRljacjón Ef\/| 235, 3 entradas Analógicas AE /
1 salida analógica AA x 12 bitsí

Deferencia: 6ES7-235-OKDOO-OXAO

Curucterísljciu generóles

Dimensiones (1 x a x pr.)

Peso

Disipación

Entradas/salidas1

Ijomoloijaciones
*

90 x 80 x 62 mrn

0.2 kg

2 W

3 entradas analógicas
1 salida analógica

UL508 CSAC22.2142
FM Class 1. División 2
según VDEÜ160
según CE

Sulidiis

Margen de seña!
Tensión Üe salida
Corriente do salida

Definición
Tensión (Je salida
Corriente de salida

Formato de palabra de dalos
Tensión de salida
Corriente de salida

Precisión
Valor de en el peor de
los cayos
0 a 60° C

Tensión de salida
Gómenle de salida

Valor típico 25° C
tensión de sánela
Corriente tí e salida

Tiempo de regulación
Tensión de salida
Corriente de salida

Modulación máxima
Alimentación 24 V@

Tensión de salida
Corriente de salida

v
i 10 V
0 a 20 niA

12 bits,
5 mV/Irnpulsu de eontaje
11 bits,
10 ¡lA/ímpídso de contaje

-32000 a + 32000
0 a 32000

•x 2% del fondo de escala
± 2% del fondo de escala

^ 0 5% del fondo de encala
* 0,5% dul fondo de escala

lOOuj;
2ms

iutn. 5000 ti
mix. 500 0

Kntrndas

Tipo de enlradu

hnpedancia de entrada

Tensión de entrada máxima

Corriente de entrada máxima

Definición

Aislamiento

Tiempo de conversión
analogica-digíUl

Respuesta desalío analógica

Rechazo de modo común

Tensión en modo común

Rechazo simétrico

Formato de palabras de dalos
unipolar, margen total
bipolar, margen total

Entrada diferencial

•z 10 Mfi

30 V

32niA

12 bits o
0,025% del fondo de escala

No

25 ns

£ lü^is

40 dB,
valor nominal con 50/60 1 Iz

á (12 V de tensión de señal)

40 dB,
valor nominal con 50/60 1 U

0 a 32000
-32000 a -K320ÜG

Consumo

Corriente lógícu 5 VDC

Alimentación externa

70 mA del apáralo central

6Ü mA más 20 mAde
corriente de salida
suministrada por el aparato
central o por una fuente de
corriente externa (24 VDC de
tensión nominal, clase 2 o
alimentación por sensor DCj

Indicadoras; LED, EXTF

Fallo de la red Baja tensión, desbordamiento
del iningeu autorizado

En lu ClJU tíslán previstas 4 entradas analógicas y 2 sulidas analógicas pura este módulo.'

37-200 Configuración, Instalación y datoa de [as CPU
C7900Q-G7078-C203-05 A-49



Datos técnicos .\,

Dimensiones: cíe
montaje'

#;En 3a figura Á-46:'se representan ¡as 'dimensiones cíe montaje de latinidad. Las -i '**,
instrucciones exactas de instalación se incluyen en el capftulo 1.., , • _ ^

6,4mm

Aparato
central
o ME

90 mrri —'»

77,3 mm

ME 67,3 mm
80 mm

Orificios de sujeción (M4)
6,4 inm

Conexiones del
usuario

Figura A-46 Dimensiones dé níohíaje del EM 235, 3 entradas analógicas AE/
1 salida analógica AA x 12 bits

En la figura A-47 se representan los terminales de conexión de usuario para el mo-
delo número 6ES7-235-OKDOO-OXAO. ¿ "̂

'EXTF EM 235
AE3x12b'tís':v"r

AA 1 X*Í2 bits '

Figura A-47 ídéñiificááóñ dé fermiháles de conexión para el BM 235,
' 3 erirra'das*Emaíogibás AE/1 salida analógica AA x 12 bits

Á-50 -
;S7-200



Datos (¿¿fíleos

Hoja de datos: Módulo de ampliación Efyl 235, 3 entradas analógicas AE /
1 sajida analógica AAx 12 bits (continuación)

Calibración y
configuración

Se puede Acceder al potenciómetro de calibración y a los interruptores DIF de
configuración a través (Je las rejillas de ventilación de! módulo (véase fíg, A-48).

Módulo de ampliación

©

10 11

OFF
ON

OFFSET GAIN

Figura A-48 Potenciómetro de calibración e interruptores DIP de configuración

Configuración Hn la tabla A-3 se índica la manera de proceder para configurar el módulo usando
los interruptores DIP.

Tabla A-3 Interruptores de configuración para el módulo EM 235,
3 entradas analógicas AE, 1 salida analógica AA x 12 bits

r *.
fí

I

Interruptor de cuulíyumdóii

1

ON

ON

ON

ON

ON

?ON

ON

OFP

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF:

3

ON

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

ON

ON

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

5

OFF-

OFF

ON

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

ON

ON

ON

OFF

OFF

OFF

7

ON

OHF

ON

OFF

ON

ON

OFF

ON

OFF

OFF

ON

OFF

OFF

ON

OFF<•
OFF,

9

OFF

ON
OF1-

ON '

OFF

OFF

ON

OFF

ON

OFF

OFF

ON

OFF

OFF

ON

OFF

11

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

ON

OFF

OFF

ON

OFF

OFF

ON

Margen de
tensión

0 a 50 tnV

0 a 100 mV

0 a 500 mV

Oa 1 V

Oa5 V

ü a 20 mA4

O a l O V

±25 mV

±50inV

±100 mV

±250 mV

±500 mV

±1V

±2,5 V

±?V

.'±iov

Definición

12,5 uV

25jiV

125 uV

250 uV

1,25 mV

5uA

2,5 mV

12,5 jtV

25 uV

50 u,V

125 uV

250 ¡iV

500 uV

' 1.25 mV

2,SmV

5mV

Re pul ¡bu ¡dad2

±0,25 %

±0,12 %

. ±0,08%
±0,08 %

±0,05 %

±0,05 %

±0,05 %

±0,50 % .

±0,30 %
±0,30 %

±0,10 %

±0,10%

±0,10%

±0,10%

±0,10%

±0,10 %

Precísiúu
uiediu1'2

±0,0» %
±0,05 %

±0,05 %

±0,05 %

±0,05 %

±0,05 %

±0,05 %

±0,25 %

±0,15 %

±0,15 %

±0,10 %

±0,10 %

±0,10%

±0,10 %

±0,10 %

±0,10 %

Va ría -
CÍÓL2

±0,30 %

±0,23 %

±0,05 %

±0,05 %

±0,05 %

±0,05 %

±0,05 %

±0,50 %

±0,40 %

±0,15%

±0,10%

±0.10%

±0,10%

±0,05 %

±0,05 %

±0,05 %

Precisión
absoluta'-3

±1.0%

±0,6 %

±0,4%

±0,4 %

±0.4 %

±0,4 %

±0,4 %

±1,5%

±1,0 %

±0,75 %

±0,5 %

±0,5 %

±0,5 %

±0,5 %

±0,5 % '

±0,5 % '

1 '. Mediciones realizadasídespués de .Jiaber calibrado el niargen de entrada, estando asignadas todas las entradas ai mismo
•' 'margen de |ensión 'de'entrada. El interruptor!:i permite la selección de Ja polaridad: ON para unipolar, OFF para bipolar,
; , suppqiepdo la cpnéxjtónlia Fec^ íí? Ia ¿P.U a] conmutar entre formato unipolar y formato bipolar. Los interruptores 3, 5, 7,

'. '\'9t y.ll permiten la selección del margesí de tensión. •.'
2. 0°,a 55° C.'valóí {¡'pico1,1 porcentaje1 del fondo de escala.

1 • i r * - * -t>'tt "1 -T ' 1 J-*r' •] <'• "-"'j 'r '" ' " • ' '

3 •. Ü9.- a 55° C,' valor en; ei^íjepr de los casos; porcentaje del fondo de escala.
4 , O a 20'mA semjn medición con una 'resistencia interna de 250 Q conectada en el sentido de la corriente.

.. ! . r i» \ í I . • ' v ' ' . " ' ' 1 *f - ' ' . , ' • ' ' : ' • . ' .' > ' ; - ' " ' ' "'

S7-200 Configuración, instalación y datos de las CpU
C7900Q-G7078:Ca03-05* '{?'•: ! ' ' ' 1 ' '***" '
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VALVES

E!_ Modelo 9GOVV Hidrómetro de Transmisión Mecánica,
está constituido por un medidor de turbina vertical tipo

Woltmann y una válvula de conlrol accionada por
diafragma. El propulsor de la turbina vertical acciona
un conjunto de engranajes primarios húmedos, que
están mecánicamente conectados a un conjunto de

engranajes secundarios secos y no presurizados, en

el cabezal de control. El cabezal de control permite la

lectura de! agua medida ya sea en litros, metros cúbicos

o galones americanos. Está disponible opcionalmente
un emisor de pulsos eléctrico.

Precisión:

B Cumple o excede las exigencias para medidores

de agua que se establecen en la norma ISO 4064

Clase A estándar.

Principales Aplicaciones:

a Sisiemas de riego controlados por ordenador.

M Suministro de agua a nivel municipal e industrial.

Tabla de opciones de! emisor de pulsos

11/2"- 2"

3"

4"

6" -8"

'' 0.1 Vi
'•'-tf'--'

• • x '

-' i 1 • . '* 1

•>**)
; •*' -''-.

&t
,. rrt/.í
'.!• , *•

i'.-'* • ' . ' •

','. M¿.

:.*'•' .»;-
&'*'r-
1 *' , "

:tfio'T;
l;kiV!
tw
:W
^•¿í.
($ft.
... •• ••

S.1ÓO!;

Galloris

^•'JíV
í.íf.i-í.
íliTífl

'.W»';i?

••irWí1
j."" -''.

'•1000 ;
Gallons '

>V:í'.'. i

"' • •;
?;'•'?< i
•VI «í¡j
-̂ .-..j ¡

Datos etóctrTcos: '

Vollaje de Conexión: 48VAC/DC máx.

Corriente de Conexión: 0.2A máx.
Corriente ConslanlB: 4W máx.

T;ibla d« opciones det dial

T/i" -4":' Una vuelta del Indicador de flujo = 1rn3'';
6"-B".;.;' Una'.vüella del Indlcádor^de {lujo = 10m3í

i G a ! l o n g , ;
; 1'/¡M": Una yuella del indicadof̂ de [iu]o'= 100 US Galiws
16'-8"; Una Vu_el]a del íixíkador'de' Jlyj'o =JpOO US Gallóos^

fiíilraila.ilel emhur de ¡>\tho elcctricn (ai>cítwai)

Secador de humctiad

Tiijín transparente

Ola!

Engramije secit/itlariu, cámara seca

En gran aje ¡iilerciin \ ¡i ihle ilr cuHbrailn

Engranaje primaria, ci'umtra liiímedtt

¡3>-

wwo



Presión de trabajo: 0.7-10/16 bar (10-150/225 Psi)

Temperatura de trabajo: Agua hasta 50"C

Diagrama de Flujo - Tipo Globo Diagrama de Flujo - Tipo Angular

10 15 20 30 40 60 80 100 160 200 000 -100 600

Can fia! (tn/li3)
G fl 10 15 20 30 40 60 80 100 ICO 200 000 400 600

Precisión y Datos del Caudaf:

Hidrómetros de acción mecánica
y magnética

Omax.'-''(Caudal máx-cortos periodos) ±2%

Qn.'/i'i (Caudal continuo) ±2% 15 25 65

!Ql.'-'•*.'. (Caudal Itansilorio) ±2% 3.0 3.0 12.0 30.0 50.0

.Qmirv; (Caudal mínimo)
,1 ' •- • *' * "

±5% 1.2 1.2 3.2 10.0 12.0

(1) Cumple con las normas EEC/IS040G4 ClaseAy ISI 03 para medidores ría agua.

(2) Valores en m3/ri.

.Váiuulas Dosifícadoras Automáticas (AMV)
Taiiiailo.1.' Nominales

Omax. (Caudal máx-coilos periodos) ±2%

(1) Cumple con las normas'ISO 77-14 Tipo 1 y 2 y ISI 1405 para válvulas (3) Precisión: Cumple con la norma ISO 40-16 Clase .A

de medición. (4) Valores en mMi.

(2) Precisión do dosificación: 2"» drj ta capacidad del dial o mejor.



* Range From 0-200 Centibars
* FuliySolid State
* Will Not Dissolve in Soil
* Linear Accuracy Even in Moist Soüs

(below 50 centibars)
* Not Afíected by Freezing Temperatures
Vr Internal Compensation for

Commoníy Found Salinity Levéis

te:
Produce Better Quality and Yields
Avoid Excessive Leaching oí Fertiüzer
Save Water
Save Energy
(nexpensive
Easy to Use

r> /4 t fff™ IR ? ft "ITT" S~í íSAVE WATER!

Digital Readouí

Converts Eiectrical Resistance Reading
of Sensor to Centibars of Suction

Accuracy and Stabílity

Convenient to Use

One Meter Reads Ail Sensors

CÓtáPANY, SMC.
P.O..Box 2424, Riversíde, CA 92516 ,
Phóñe'9Q9?689-l701 ; FAX 909/689-3706

'URL: http://wwvJ.irronieter.com



SUGGESTED PLACEMENT DEPTHS FOR
IRRéMÉTER AND WATERMARK SENSORS

The following are suggested placement depths for various crops based on deep, well drained soils. Instruments
may be angled or set more shallowly in lighter or shallow soil. With drip or trickle ¡rrigation 12", 24" and 36" deptl-
recommended oh deeper rooted crops.

CROP

Shallow Deep For Extra
Instrument Inslrumenl Deplh, Sel

(loches) (Inches) -a! (Inches) CROP

Shallow Dcep For Extra
Instrument Instrumen! Depth, Set

(loches) (loches) al finches)

Alfalfa 18-24

Almonds 24 .
Apples 20 .
Apricots 24 .
Artichokes :... 18 .
Asparagus 18-24
Avocados 12 .
Bananas 12 .
Barley 18 .

36-48
. .48 .
, . 40 .
. . 48 .
, .36
36-48

, .24 ,
, . 24

, . 36

Beans (bush) 10 18
Boans.(Lima) 18 36
Boans (Role) 18 36
BGGÍS (sugar) 18 36
Beets (table) 12-18 24-36
Blueberries 12 24
Broccoli 12 20
Cabbage 12 20
Canaigre 18 36
Cantaloupe 18 36
Carnatlons 12 ' (Placod 4-6"
Carrots 12 24
Caulíílower 12 24
Celery 10 20
Qhard 12 24
Cherries 24 48
Chrislmas treo 12 24
Gurús; orange, lemon,

grapefruit '. 18 36
Coffee 18-24 36-48
Corn (sweet) 12 30
Corn (field) 18 36
Cotlon 18 36
Cranberríes 18 36
Cucumbers 18 ...;... 36
Date palm 24 48 . .
Egg Plañí 12 24
Fígs 18 36
Garüc 12 24
Grain and Flux 18 36
Grapes 24 48
Hops 24 48 ..
Joj'oba 18 36
Kiwi 18 36
(.andino Clover 10 20
Lcítuce 12
Macadamias 12 24 . .
Maíze 18 36

60-70
, .72
. 60

. '.72

36

48

48

60

60
60

48

36

Melons , 18 .36
Milo 24 48
Minl 12 24
Monlerey Pines, Firs .... 12 24
Mums 12 (Placed 4-6"
Mustard 18 36
Nectarinas 18 36
Oats 18 36
Okra 18 36
Olives ..' 24 48
Onions 12
Papaya 12 24
Parsnips 18 36
Pecans 18 36
Pormanent Pasture 8-15 24-30
Paas 18 36
Poaches 18 36
Peanuts 12 24
Pears 18 36
Püppers 15 30
Porsimmons 18 36
Pineapple 15 30
Pistachio Nuts 24 48
Pomegranales 18 36
Potatoes (Irlsh) 8-10 18
Potaloes (SwGel) 18 36
Plums 24 48
Prunas 24 48
Pumpkin 18 36
Radishes 12
Raspberries 12 18
Sorghum - .. 18 36
Soy Beans 18 36 ..
Spinach 12 24
Squash (Summer) 15 30
Strawberries 6 12
Sudan Grass 18-24 36-48
Sugar Cañe 18 36
Sunflowers 24 -18
Tea .12 24
Tobacco 8-15 30
Tomaloes 18 36
Turnips 18 36
Walnuts 24 48
Watermelon 18 36
Wheat-Hay 18 36

60

48

60

48

60

72
72
48

60

60

72
48

IRRéMETER COMPANY, INC.

P.O. Box 2424 • Riverside, California 92516-2424 • (909)689-1701 • Fax (909) 689-3706

SHIPPING ADDRESS: 8835 Philbin * Riverside, California 92503 (U.P.S. only)

E-MAIL: irrometer@aol.com UTHOINI
7500-

Foreign Department— Pacific Exports — Telefax: (909) 599-8309
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JUEGO DE OPERACIONES KOP

CONTACTOS

Contacto abierto

Símbolo:

n

Operandos:
n(bit): I, Q7 M, SM, T, Z, V

Descripción de la operación:
El contacto normalmente abierto se cierra si el valor binario almacenado en la dirección n es igual a 1.
La corriente fluye por un contacto nonnalmente abierto si está cerrado (activado).

Contacto cerrado

Símbolo;

Operandos:
n(bit): I,Q,M,SM,T,Z5V

Descripción de la operación:
El contacto normalmente cerrado se cierra si el valor binario almacenado en la dirección n es igual a O
. La corriente fluye por el contacto si está cerrado (desactivado),

Contacto de comparación: ~ ~ byte

Símbolo:

ni
- = = B

Operandos:
ni, n2 (byte sin signo): VB, IB, QB, MB, SMB, AC, constante, *VD, *AC

Descripción de la operación:
El contacto de comparación: = byte se cierra si el valor del byte almacenado en la dirección n 1 es
igual al valor del byte almacenado en la dirección n2. La corriente fluye por el contacto si está cerrado.

Contacto de comparación: — — entero (16 bits)

Símbolo:



KOP

Anexo 2

n1

«2

Operandos:
ni, n2 (entero (] 6 bits) con signo): VW, T, Z, IW, QW, MW, SMW, AC, ATW, constante *VD

*AC
Descripción de la operación:
El contacto de comparación: = entero (16 bits) se cierra si el valor de palabra con signo almacenado
en la dirección ni es igual al valor de palabra con signo almacenado en la dirección n2. La corriente
fluye por el contacto si está cerrado.

Contacto de comparación; >= entero (16 bits)

Símbolo:

Operandos:
ni, n2 (entero (16 bits) con signo): VW, T, Z, IW, QW, MW, SMW, AC,

AIW, constante, *VD, *AC
Descripción de la operación:
El contacto de comparación.: >= entero (16 bits) se cierra si el valor de palabra con signo almacenado
en la dirección ni es mayor o igua] al valor de palabra con signo almacenado en la dirección n2. La
corriente fluye por el contacto si está cerrado.

Contacto NOT

Símbolo:

- NOT -
Operandos:
(ninguno)

Descripción de la operación:
El contacto NOT (invertir flujo de comente) cambia el sentido de circulación de ia comente. Si la
corriente alcanza el contacto NOT, éste la detiene. SÍ no logra alcanzar el contacto, hace circular la
corriente.

Detectar flanco positivo

Símbolo:

' P l

Operandos;
(ninguno)

Descripción de la operación:
El contacto Detectar flanco positivo permite que la corriente fluya durante un cíelo cada vez que se
produzca un cambio de O a 1.
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Detectar flanco negativo

Símbolo:

Operandos:
(ninguno)
Descripción de la operación:
El contacto Detectar flanco negativo permite que la corriente fluya durante un ciclo cada vez que se
produzca un cambio de 1 a 0.

BOBINAS

Asignar bobina de salida

Símbolo:

n

Operandos:
n(bit): I, Q,M,SM,T,Z,V

Descripción de la operación:
La bobina de salida Asignar se excita y el bit almacenado en la dirección n se pone a " 1" cuando la
corriente fluye hasta la bobina.

Es posible crear una salida negada disponiendo un contacto NOT [<Invertir flujo de corriente) antes de
una bobina de salida.

Poner a 1

Símbolo:

S_BIT

—co
H

Operandos:
S_BIT (bit): I, Q, M, SM, T, Z, Y
N (byte): IB, QB, MB, SMB, VB, AC; constante, *VD, *AC

Descripción de la operación;
La bobina Poner a 1 activa el área de salidas a partir de S_J3IT tantas salidas como indique N .

Poner a O

Símbolo:
S_BIT

—co
H

Operandos:
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S_BIT (bit);
N (byte):

I, Q, M, SM, T, Z, V
IB, QB, MB, SMB, VB, AC, constante, *VD3 *AC

Descripción de la operación;
La bobina Poner a O desactiva el área de salidas a partir de S_BIT tantas salidas como indique N. Si
S JBIT es un bit T o un bit 2, entonces se desactivan el bit temporizador/contador y el valor actual del
temp orizador/contador.

TEMPORIZADORES / CONTADORES

Temporizador de retardo a la conexión

Símbolo:

Operandos:
Txx (palabra): CPU 214: 32-63, 96-127
PT (palabra): VW, T, Z, IW, QW, MW, SMW, AC, AIW, constante, *VD, *AC

Descripción de la operación;
El cuadro Temporizador de retardo a la conexión (TON) empieza a contar hasta el valor máximo una
vez activada la entrada de habilitación (TN). SÍ el valor actual (Txxx) es mayor o igual al valor de
preselección (PT) se activa el bit de temporización. Dicho bit se pone a O una vez desactivada la
entrada de habilitación. El temporizador se detiene al alcanzar el valor máximo.

CPU 214
1 ms T32, T96
10 ms T33-T36,T97-T100
100 ms T37-T63, T101-T127

Contar adelante

Símbolo:

Operandos:
Zxxx (palabra): CPU 214: 0-127
PV (palabra): VW, T, Z, IW, QW, MW, SMW, AC, AIW, constante, *VD, *AC
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Descripción de la operación:
El cuadro Contar adelante (CTU) empieza a contar adelante hasta el valor máximo cuando se produce
un flanco positivo en la entrada de contaje adelante (CU). Si el valor actual (Zxxx) es mayor o igual al
valor de preselección (PV) se activa el bit de contaje (Zxxx). Este bit se pone a O cuando se activa la
entrada de desactivación (R) y para de contar al alcanzar el valor máximo (32.767).

OPERACIONES ARITMÉTICAS / INCREMENTAR / DECREMENTAR

Sumar enteros de 16 bits

Símbolo:

Operandos:
INI, IN2 (palabra): VW, T, Z, IW, QW, MW, SMW, AC, AIW, constante, *VÜ, *AC
OUT (palabra): VW, T, Z, I\V, QW, MW, SMW, AC, *VD, *AC

Descripción de la operación:
El cuadro Sumar enteros de 16 bits (ADD_I) suma dos enteros de 16 bits (INI, IN2), dando un
resultado de 16 bits (OUT), como muestra la ecuación: INI + IN2 — OUT

Sumar enteros de 32 bits

Símbolo:

Operandos:
INI, IN2 (palabra doble): VD, ID, QD, MD, SMD, AC, HC, constante, *VD3 *AC
OUT (palabra doble): VD, ID, QD, MD, SMD, AC, *VD, *AC

Descripción de la operación:
El cuadro Sumar enteros de 32 bits (ADD_DI) suma dos enteros de 32 bits (INI, IN2), dando un
resultado de 32 bits (OUT), como muestra la ecuación: INI 4- IN2 = OUT

Multiplicar enteros de 16 bits
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Operandos:
INI, IN2 (palabra): VW, T, Z, IW, QW, MW, SMW, AC3 AIW, constante, *VD, *AC
OUT (palabra doble): VD, ID, QD, MD, SMD? AC, *VD, *AC

Descripción de la operación:
El cuadro Multiplicar enteros de 16 bits (MUJL) multiplica dos enteros de 16 bits (INI, IN2), dando un
resultado de 32 bits (OUT), como muestra la ecuación: INI * IN2 = OUT

Incrementar palabra

Símbolo:

Operandos:
IN (palabra): VW, T, Z, 1W, QW, MW, SMW, AC, AIW, constante, *VD, *AC
OUT (palabra): VW, T, Z, IW5 QW, MW, SMW, AC, *VD, *AC

Descripción de la operación:
El cuadro Incrementar palabra (INC_W) suma 1 al valor de la palabra de entrada (TN) y carga el
resultado en una palabra (OUT), como muestra la ecuación: IN + 1 — OUT

OPERA. DE TRANS. / DESPLAZA./ ROTACIÓN / INICIALIZAR MEMORIA

Transferir byte

Símbolo:

Operandos:
IN (byte): VB, IB, QB, MB; SMB, AC, constante, *VD, *AC
OUT (byte): VB, IB, QB, MB, SMB, AC, *VD, *AC

Descripción de la operación:
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El cuadro Transferir byte (MOV_B) transfiere el byte de entrada (IN) al byte de salida (OUT).
de entrada permanece inalterado.
Transferir palabra

Símbolo:

byte

Operandos:
IN (palabra): VW, T, Z, IW, QW, MW, SMW; AC; AIW, constante, *VT>, *AC
OUT (palabra): VW, T, Z, IW3 QW, MW, SMW, AC, AQW, *VD, *AC

Descripción de la operación:
El cuadro Transferir palabra (MOVJW) transfiere la palabra de entrada (IN) a la palabra de salida
(OUT). La palabra de entrada permanece inalterada.

Transferir palabra doble

Símbolo:

Operandos:
IN (palabra doble): VD, ID, QD3 MD, SMD, AC, HC, constante, *VD, *AC, &VB, &IB, &QB,

&MB3 &T, &Z
OUT (palabra doble): VD, ID, QD, MD? SMD, AC, *VD, *AC

Descripción de la operación:
El cuadro Transferir palabra doble (MOV_DW) transfiere ía palabra doble de entrada (IN) a la palabra
doble de salida (OUT). La palabra doble de entrada permanece inalterada.

Desplazar palabra a la defecha

Símbolo:

Operandos:
IN (palabra): VW, T} Z, IW, QW, MW, SMW, ACf AtW, constante, *VD, *AC
N (byte): VB, IB, QB, MB, SMB, AC, constante, *VD, *AC
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OUT (palabra): VW3 T, Z, IW, QW, MW, SMW, AC, *VD? *AC

Descripción de la operación;
El cuadra Desplazar palabra a la derecha (SHR_W) desplaza- el valor de-la palabra- (EN) a la- derecha
tantas posiciones como indique el valor de desplazamiento (N), y carga el resultado en la palabra de
salida (OUT).

OPERACIONES DE CONTROL DEL PROGRAMA

STOP

Símbolo:

(|TOP)

Operandos:
(ninguno)

Descripción de la operación:
La bobina STOP finaliza el programa de usuario haciendo que el autómata programabíe conmute a
modo STOP.

Llamar subrutina

Símbolo:
n

(CAIÍ)

Operandos:
n: 0-63

Descripción de la operación:
La bobina Llamar subrutina (CALL) transfiere el control a la subrutina (n).

Comenzar subrutina

Símbolo:

n

Operandos:
n: 0-63

Descripción de la operación: marca el comienzo de la subrutina (n).

Retorno

Símbolos:
/• •-, Retorno absoluto de subrutina

-ÍEET)
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Operan dos:
(ninguno)

Descripción de la operación:
Termina una submtma en función de 3a combinación lógica precedente.

OPERACIONES LÓGICAS

Combinación Y con palabras

Símbolo:

Operandos:
INI, IN2'(palabra): VW, T, Z, IW, QW, MW, SMW, AC, AEW, constante, *VD, *AC
OUT (palabra): VW, T5 Z, IW, QW, MW, SMW, AC, *VD, *AC

Descripción dé la operación:
El cuadro Combinación Y con palabras (WAND^W) combina los bits correspondientes de las palabras
de entrada INI e IN2 mediante Y y carga el resultado (OUT) en una palabra.

OPERACIONES DE CONVERSIÓN

Convertir de BCD a entero

Símbolo:

Operandos:
IN (palabra): VW, T, Z, IW, QW3 MW, SMW5 AC, AIW3 constante, *V0, *AC
OUT (palabra): VW, T, Z3 IW, QW, MW; SMW, AC, *VD5 *AC

Descripción de la operación:
El cuadro Convertir de BCD a entero (BCDJQ convierte el valor BCD (IN) a un valor entero (OUT).
Si el valor de entrada contiene un dígito BCD no válido se activa la marca BCD/BIN (SM1.6).

Codificar

10
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Símbolo:

Operandos:
IN (palabra): VW, T, Z, IW, QW, MW, SMW, AC, AIW, constante, *VD; *AC
OUT (byte): VB, IB, QB5 MB; SMB3 AC, *VD, *AC

Descripción de la operación:
El cuadro Codificar (ENCO) escribe el número de bit (bit #) del bit menos significativo de la palabra
de entrada (IN) en el medio byte menos significativo (LSN) del byte de salida (OUT).

OPERACIONES DE INTERRUPCIÓN / COMUNICACIÓN

Asociar interrupción

Símbolo:

Operandos:
INT (byte): CPU 214: 0-127
EVENT (byte): CPU214: 0-20
Descripción de la operación:
El cuadro Asociar interrupción (ATCH) asocia el número de una rutina de interrupción (INT) a un
evento de interrupción (EVENT), habilitando así éste último.

Desasociar interrupción

Símbolo:

Operandos:
EVENT (byte): CPU 214: 0-20

Descripción de la operación: 11
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El cuadro Desasociar interrupción (DTCH) desasocia un evento de interrupción (EVENT) de todas
las rutinas de interrupción, deshabilitando así el evento.

Comenzar rutina de interrupción

Símbolo:
n

Operandos:
n (palabra): CPU 214: 0-127
Descripción de la operación:

La meta Comenzar rutina de interrupción (INT) marca el comienzo de la rutina de interrupción (n).
La CPU 214 asiste como máximo 128 interrupciones.

Retorno desde rutina de interrupción

Símbolo;

Retomo absoluto desde rutina de interrupción

Operandos:
(ninguno)

Descripción:

Transmitir mensaje

Símbolo:

Operandos:
TABLE (byte): VB, EB, AB, MB, SMB, *VD, *AC
PORT (byte): O

Descripción de la operación:
El cuadro Transmitir mensaje (XMT) transmite el mensaje contenido en el búfer (TABLE). La
primera entrada del búfer indica cuántos bytes se han de transmitir. PORT indica el interface de
comunicación que se utilizará para la transmisión que deberá ser siempre 0.

12
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OPERACIONES DEL RELOJ DE TIEMPO REAL

Leer reloj de tiempo real

Símbolo:

Operandos:
T (byte): VB, IB, QB, MB, SMB, *VD; *AC

Descripción de la operación:
El cuadro Leer reloj de tiempo real (READ_RTC) lee la hora y fecha actuales del reloj y carga
ambas en un búfer de 8 bytes (T).

13



Special Memory Bit Descriptions

D.1

D.2

D.3

Tables
D-1
D-2
D-3

Special Memory Bit Definiíions (Read Only)

Specia! Memory Bit Defínitions (Read/Wr¡t«) ,

Specia! Memory Bit Definitions forthe CPU 214 Oniy (Read/Write)

Special Memory Bit Definitions (Read Only)
Special Memory Bit Definitions (Read/Write)
Special Memory Bit Definitions forthe CPU 214 Only (Read/Write)

D-2

D-5

D-7

D-2
D-5
D-7
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Special Memory Bit Descríptions

D.1 Special Memory Bit Definftíons (Read Only)

Table D-l Special Memory Btl Defmltions (Read Only)

SM Memory Bhs

SMÜ.O

SMO.l

SM0.2

SM0.3

SM0.4

SM0.5

SM0.6

SM0.7

SMl.O

SMi.l

-SM1.2

SM1.3

SM1.4

SM1.5

SMJ.fi

SM1.7

SM2

SM3.0

SM3.1

SM3.2

SM3.3

SM3.4

SM3.5

SM3.6

SM3.7

SM4.0

SM4.1

SM4.2

SM4.3

SM4.4

SM4.5

SM4.6

SM4.7

SM5.0

Dcscriplinn

Always On memory hit (sel lo T)

Firsl sean rnemory bil (sel leí T un (lie firsl sean; sel lo •'(]' thereafler)

Retentive dala los(~ valid Fírs! sean only ('O'- dala good; T-dala losl)

Power Lip memory hit (sel to T on fírst sean after power up; 5el tn '0' Ihereafler)

60 second clock (allemately '0' for 30 seconds. fhen T fnr 30 seconds)

] second clock (allcmately '0' fnr 0.5 seconds, then ' I' for 0.5 seconds)

Sean clock (!ogic ' 1 ' on altérnale sean eycles)

Mndcswilch posititin ('U' -TI-RM; T-RUN)

Zcro memory bit (sel to ' 1' wlien the resull of an operation is zero)

Overflow memnry hil (set tn ' 1 ' when (lie opera! Ion repulís ín an overfluw)

Sígn memory hí{ (sel to T when the operalion produces a negativo result)

Divide by zero error memory hit (set tn ' P when a divide hy zero is attcmpled)

Attempt tn overfill !hc tahle (.iet to 'P by ATT tnstmclion nn an altemnt to overfill the labie)

Attempl lo read from an empty lable (set lo ' 1 ' by I:II;O/LTFQ ¡nslruclion nn an allempl to read
from ¡ín cmpty table)

Illegal valué for BCD/BIN conversions (illegal valué = ' P)

Non-Hex ASCII digit (sel by ATII instnictian; non-Hex ASCII = '!')

Receive chürnclcr huffer (read receive d^la)

Parily error ('0' - no error; ' P — error dctectcd)

Reserved

Reservcd

Reserved

Reserved

Reserved

Reserved

Reserved

Communicatinn internjpt queue overflow (overflowed = ' P)

I/O intemipt queue overflnw (overflowed = ' P)

Tímed ínterrupt queue overflow (overflowed. = ' 1 ')

Run-time programming prohlem ('0' -no error; 'P - error)

Global intemip! enable ('0' - disahled; 'P -enabled)

Transrnilier idle ('0' - transmissioh in progress; ' 1 ' — transmíller idlej

Reserved

Reserved

VO error ('()' - no error; ' P — If any I/C) error indicatíon is sel)

D-2
STEP 7-Micro Prograftimlng Reference Manual

C 79000- A70 76~G2Q2-~Q2

Reléase 0.91a



Specia/ Memory Bit Descríptíons

Tahle D-l Specia! Memory Üí( Dcfínilion.s (RearJ Only)

SM Memory fílls

SM5.1

SM5.2

SM5.3

SM5.4

SM5.5

SM5.6

SM5.7

SMfi

SM7

SM8

SM9

SM10

SMJJ

SM i 2

SMI3

SMI4

SM15

SMJ6

SM17

SM18

Deseription

Too many díscrele poínis ('0' - no error; T -error)

Too many analog poínts ('(}' -no error; '!' -error)

Reserved

Re.se rved

ReServed

Reserve d

Reserved

CPU ID (¡asa iiqq) where sssissysiem type (0(X) ~ S7-2I2. Oíll -S7-214,
010 ihrough 1 11 are not definid), a ¡5 ihe t/Ü lype (a ~ íí, discrete; a = 1, analog) ¡i i.1; ¡he number
of inpuLs and qq is Ihe number of oulputs. The S7-2I2 CPU ID - 05H,
tlie S7-214 CPU ID = 2AII.

CPU error (cOOO rpft) where c is a con figura tion error, r isa tange error, p is no user power error,
f is a blown fuse error and t is a loóse terminal block error. A ' i ' indícales an error condition.

Module 0 ID (p tí a ii qq); wllere p = 0, module is presen!, ti Ís module lype, a is the l/O type,
U ís the number of inpui.s and qq is Ihe number of oulpuls. SMR = OFF1I means module. not
present.

Module 0 error (ciOO rpfl) where c ¡s a configuration error, i is inlelligenl module error, r is a
range error, p is nü user power errar, f is a blown fuse error and i is x loóse termifiíii olock error.
A ' 1 ' indícales an error condition.

Module I IU (p It a ¡¡ qq); where p = U, module is presen t. u ¡s module type, a is the I/O lypü,
ü is Ihe number ufinputs and qi¡ Ís Ihe number of outpms. SM IU = OI:1;H means module nol
presenl.

Module 1 error (ciOÜ rpfl) wfiere c Ís a con figura (ion error, i is inielÜgenr module error, r ¡s a
range error, p is no user power error, f ¡s a l)lown fu.se error and t is a loóse terminal block error,
A ' I ' indícales an error condition.

Module 2 ID (p tí a ii qq); where p = 0, module i.s presenl, U Ís module type, a is the I/O lype,
i¡ Ís Ihe number ofinpulíi and qq Ís the number of ouipuls. SM12 = OFKH means module not
present.

Module 2 error (cÍ(K) rpfl) where c í.s a configuraron error, ¡ i.s inlelligent module error, r is a
range error, p is no user power error, f Ís a hlown Cuse error and t ís a loóse terminal block error.
A ' 1' indicate.s an error condition.

Module 3 ID (p tt a ii qq); wliere p = 0, module ¡s presenl, ti í.s module type, a Ís the I/O lype,
ü ¡s ¡he number of inputs and qq is the number of outputs. SM14 = OFFH means module not
present.

Module 3 error {cÍ(Ml rpft) where c Ís a configuralion error, i' is inlelligent module error, r is ¡i
range error, p ¡s no user power error, f is a blown tuse error and t Ís a loóse terminal block
error. A '! ' indícales an error condition.

Module 4 ID (p U a ii <¡q); where p = 0, module is presen!, II is module lype, a ís Ihe I/O lype,
ii is the ¡nimbe r of' inputó and qtj is (he nunilwr of outputs. SM 16 = OFFH means module not
present.

Module 4 error (cílH) rpft) where c i.s a confíguration error, Í is íntelllgenl module error, r is a
range error, p is no user power error, f is a blown fuse error and t is a loóse terminal block
error. A ' 1 ' indícales an error condition.

Module 5 ID (p tt a i¡ qq); where p = 0, module is presenl, ti ¡s module type, a Ís the l/O lype,
ü is the number of inputs and qq ís Ihe number of outpuis, SM IH = OIVFH means module not
pre.-íent.
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Specia! Memory Bit Déscríptíons

Speclal Memory Bit Défínltfons (Read Only), contlnued

Table D-l Special Memory Bit Dcfinilions (Read Only} (continued)

SM Memory Kits

SMÍ9

SM20

SM21

SM22, SM23

SM24, SM25

SM26, SM27

SM28

SM29

Descn'ption

Mndule 5 error (cKKl rphj where c is a confíguration error, i is in le l l igcn l module error, r Ís a
range error, p Ís no user power error, f Ís a blown fuse error and t is a loóse terminal block error.
A ' 1 ' indícales an error condilion.

Module (i ID (p t( a íí qq): where p = 0, module Ís presenl, U Ís module type, a Ís Ihe f/O lype,
i¡ Ís the number of ínpúts and qq ¡s the number of outputs. SM20 = OFFH means module nol
present.

Module 6 error (cíÜO rpfl) where c is a conflguralion error, i is intelligenl module error, is a
range error, p is no úser power error, f is a blown fuse error and t Ís a loóse termina! block error.
A ' I* indícales an error condiíion.

Sean lime in millíscconds {las! sean), SM22 ís MSB, 5M23 ÍK LSB

Sean lime ín miilíseconds {mínimum sean time), SM24 is MSB, SM25 Ís LSB

Sean lime ín míliíseconds (máximum sean tíme), SM26 Is MSB, SM27 is LSB

Valué read from user adjustment 0 {updaled once per sean Ín STQP/RUN)

Valué read from user adjustmenl I {updaied once per sean in STQP/RDN)

D-4
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Specia! Memory Bit Oescríptions

D.2 Specia! Memory Bit Defínltions (Read/Write)

Table D-2 ' Special Memory Bit Definilions (Read/Wriie)

SM Memory Itiis

SM30

SM3I

SM32
SM33

SM3-Í

-SM35

SM36.0

SM36.1

Oescríption *i4.j,'

l-reeporl mode Communications control byie (pp d bhh mm), where: ., .L 4

PP

d

bbb

mm

pariiy .sclect
(H) = no pari ty
01 = even parity
11) = no pa r i t y
11 = oilil pHf i ly

[Í;na bils per chnracler
1) = 8 bits per character
1 = 7 bits per cliuracier

band rale
ÍXK) = 3H.4(X)baiKl(Cf'U2U1 )

= 19 ,2 (X1baud{CPU2l2)
( M i l = i y , 2 I H ) b u ü d
(.)!() - 9,6()0ham!
O l í = 4, 800 batid
100 = 2,400 baitd
101 = 1,200 baud
HO = 6 ( H ) h a u d
111 = 3(K)band

pro toen] seiection
(X) = PoÍnt-K>-Poinl Interface protocol (PP1).

or .systern prolocol
01 ' = t'reeport protocol
10 = reserved (t lefaults tn PPi)
11 = reserved {defaulLs to PPI)

Non-volalHe memory \vrite control byle (sw (XX) 00 si sO) wlieri::

SW

si sO

save lo iion-volatile memory command
0 ~ no reqtiest for save operation lo be performcd
1 = user program requesling Ihe syslem io save to non-volatile memory

The system software reseis ihis bu af'ter each save operalion.

sÍ7.e of tl ie valué lo ti saved
(X) byie
01 hy'e
10 wttrd
1 1 clouhle word

Non-vulatíle memory write control address (OOÍK) (XXX) (XXM) aaaa}, whcre ilie V memory
address (aaaa) is given as an offset iYom V (), and Ihe referenced V memory locatlon ís to he
saved to Ihe corresponding V memory location in non-volatíle memory.

Timec

Tímei

Inter rupt 0: Time interval valué (5 lo 255 ms)

Inler rupl 1: 'lime interval valué (5 to 255 ms)

Reserved

Reserved
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Special Memory Bit Descripiions

Speclal Memory Bit Defínltlons (Read/Write), continued

Tahle D-2 Special Memory Bil Definitions (RearlAVrile)

SM Memory Hits

SMS 6.2

SM36.3

SM36.4

SM36.5

SM36.6

SM36.7

SM37.0

SM37.1

SM37.2

SM37.3

SM37..4

SM37.5

SM37.fi

SM37.7

SM38
SM39
SM40
SM41

SM42
SM43
SM44
8M45

Ocscriplion

Rcservetl

Reserved

Reserved

HSCO current count ing díreclion status bit; J-counting up

HSCO curren! valué equals preset valué status hit; 1-cqual

HSCO current vahíe is greater Irían preset valué status hil; 1-greaier than

Reserved

Reservcd

Reserved

HSCO direction control hil; 1-counl up

iiSCO.updale d¡rc.cti<m;.l-updale_d|rcct¡on . .... .

HSCO updaie preseí valué; l~wri!e new preset valué tu HKO1 prcsel

HSCO updaie current valué; 1-write new curren! valué ID HSCO curren!

IlSCtJ enahle hit; l-enahle

HSCO new curren! valué; SM38 is MSB and SM41 is LSD

HSCO new prese! valué; SM42 is MSB and SM45 is LSB
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Iníemipt inslructions, continued

A l i ine t i i r i t ü r rup t \s enablcd and l imini; liegíns wlien yon a t l a r i i ¡tu
rouline to a limed ¡nicrrnpi irvcm, During í|ie alladmn.'ni. l|ie .sy.siem capnn. •
¡li*. v -vc i c t t m c valuó, .so stihscquenl changüs do nol aí'feci the eyclo ¡uní.', ' lo
clian^e t l i u u y c l e t imo, you mu.st rnodilV I h t í cyulo t i m e va lué , und ihen re-attach
tlie ¡n íu r ru j i i miiliin: lo the t i i n e d i n i e r rup i cvcnl. Whcn the le-uilai ' l ir i t i 'cl
occurs. l l ie l in icd ¡n lenup l fimcilon clear.s any acc iunula ted limo í i u m t t i t :
p rov iuuü aliaehmetii , and í)ü|4Íns t i m i n g wí ih t l io ncw valué.

Once cnahiüd, llie i¡mt;d inlorrupt runs txiniinuonsly. cxccuting I he aiiachcil
¡ i i t o i i u j U n i u i i i t t : un cactt i;.\piralion o I" (he SjH-'cilleLl t í n t í i in iervul . I f yon orui i l i c
K I J N ninde or t io i ac l i ihe l i n i i u l i n t u r r u p i . !¡ie liinec! í n i u r r u p i is di.siihloil . I f UR-
ylohnl dísiihlc i r i i o r rup t ¡nsiruction cxecuio-S, (¡meü ínlt;rni |>is conlinni; lo occur.
Hacíi occurrencc nf ihc l imed inierri ipi is queued ( u n i i l c i lher iniefr i ip í .s are
enáhlcd, or llie queuc i.s l u l l ) .

'fiíhlo 6-fí shows t!ie I n t u r r u p l Iivcuí. l 'ríoriíy, and Assígned livcnl Number .

Talilc 6-fi In iü iTUpt Hvent , Priority, and A.ssígnt:d livcnl

Inít'frupí Dtisci'ipium

líctx'ivc.iíilünupl

'rnuiüiiul a)iti[il(;ní iiiltirnijii

l(¡s¡nncil(í(í. 1 0.0 * *

lUsin^ oiJnt:. 10.! . .

Rifíiiiji cilfie, 1 \}.2

Uisiiijíwiyu, 1 0.3

[:íilling<;dfiu. ! [t.ll "

l:nllin¡;irilí:i;. 1 0.1

Fnllnitifdn*-'. 1 0.2

l-'.tllitijirdlif. 1 0.1

HSTO C'X'-.I'V (ctirníiif vüluf = jiiüstt viiliic) "

Ü.SCI f'V-i'V ((.-11111:111 valúe = ¡IICMM v'iilue)

IISCI illreclioii injinl i-li;i!i¡ii:tl

1ISC1 uxtcinul re.s¿l

MüC'2 rV=l*V (curren! vnliiu = prcMM \'¡ilu(¡)

HK'Cl díreeiion inpni cíimiyi:il

ÜSC2 c.vLcnial iiíscl

('I-SO pLiLsti eounl ¡nit;nu|)i

l'Uíl pul,:;*; counl ítiterrupi

TínK-d ihic'irupi 0

"Tlnied in!ciii¡¡)¡ !

l'i'útriíy
í ínu.p

Ot im ni

(Hií-liesi)

ni.screic

(Middle)

'Hineil

(J.nwcst)

En í':n>u])
l'noríiy

(I

0*

0

1
2

3

-1

5

' ( »

7

0

'«

i)

!0

J I

12

.¡•I

14

15

U

.. I

Supporlcd

¡u 0*11212

\'

V

Y

Y

Y

Y

Kvenl
Ni"iiln-[-

K

9

[1

i

4

6

)

X

.S

'!

12

\1

l - t

15

U»

17

!H

!')

20

10

1 1

4 Sílice contnninieaiiiin is ¡nliufenlly llitíf-tlifpltíx, hntli inmsítitt and teccivu are llie sanie priorily.
" Ifcvür» 12 filSf '(). I'V - fV) i.-, alüK'lied lo an intcrinpt, ilicn neiihcr cveiu 0 ñor I can he atinditid lo inltirnipis,
IJkiiwisc, ¡T uillicr evcín 0 or 1 is ;II|;R-IK;I| tti an iiutíiriipi, ihcn «veiil 12 i'iinnoi he auaclictJ lo un ¡nicnupl.
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Manual de usuario

La información contenida en este anexo tiene por objetivo familiarizar al usuario con el

sistema de la interfaz de software para el control y monitoreo del sistema de riego de un

invernadero implementado en este trabajo de tesis, se inicia indicando los requisitos mínimos

necesarios para la instalación y ejecución del programa en el computador, para en un paso

posterior indicar las opciones disponibles en los iconos presentes en la pantalla, que debe

conocerse para controlar y monitorear el sistema de riego del invernadero.

INSTALACIÓN

Para la instalación y funcionamiento adecuados del programa en el computador y en el PLC se

requiere:

• Un computador personal 80486 o superior, 8 MB de memoria RAM o superior.

• Un cable PC/PPI conectado a un puerto de comunicación serial (COM).

• Un monitor VGA o superior.

• Mínimo 150 MB de espacio libre en disco duro

• Microsoft Windows 3.1, Windows para trabajo en grupo 3.11, Windows 95; o Windows

NT o superior.

La capacidad en disco solicitada es la necesaria para instalar y ejecutar los programas STEP-7

yLabVIEW.

El archivo denominado TxRx.vi, tiene bajo su responsabilidad el cargar los subVIs necesarios

para la ejecución del programa en LabVIEW. Una vez en el panel frontal del VI TxRx.vi ,

presione el botón RUN para ejecutar el programa.

El archivo rxtx.prj es el programa desarrollado en STEP-7 y almacenado en el PLC. Para su

ejecución debemos colocar el selector de modo en posición RUN. Cuando se quiera detener la

ejecución del programa se debe colocar el selector en posición STOP.
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FUNCIONAMIENTO

Una vez puesto en marcha el programa se visualizará la pantalla principal de LabVIEW en la

que realizaremos el control y monitoreo del invernadero como lo podemos observar en la

figura Al.

Riego por tiempos J Ri&gó porvoíumen) Riego porfeumedad) ̂ ^"Fertirrigacion } ^Lavado de filtros

"Püérto^ehe Humedab

Figura Al Pantalla principal para el control y monitoreo del invernadero

A continuación se describen cada una de las opciones disponibles en los iconos de la pantalla.
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Icono Riego por tiempos

Haga clic en el icono Riego por tiempos y se visualizará la siguiente ventana:

:É>| P'íaSfcmana,vt1

file Edft ¿¡peíate Roíecl V/mdowt

Sema

\ Sprnana
i

Oía- -

_,

._ . . ..

1

Figura A2 Ventana asociada al icono Riego por tiempos

La misma que sirve para configurar el riego por semanas o por días. Al seleccionar el icono

semana se visualizará la siguiente ventana:

Sema

Figura A3 Ventana asociada al icono semana
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Esta ventana nos permite programar el riego por tiempos en forma semanal, para lo cual

debemos seleccionar los días de riego, tiempo de inicio y duración del riego. Cuando los datos

seleccionados sean los correctos debemos presionar el botón ACEPTAR.

Al presionar el icono Oía aparecerá el siguiente cuadro:

tí D íaT.vi

Figura A4 Ventana asociada al icono Día

Este cuadro permite programar el riego por tiempos en forma diaria, para lo cual debemos

elegir el tiempo de inicio y la duración del riego. Cuando los datos escogidos sean los

correctos debemos presionar el botón ACEPTAR,

Icono Riego por volumen

Haga clic en el icono Riego por volumen y se visualizará la siguiente ventana:
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Ríe .Edt Opérate 'Proíect

Figura A5 Ventana asociada al icono Riego por volumen

La misma que sirve para configurar el riego por semanas o por días. Al seleccionar el icono

semana se visualizará la siguiente ventana:

Figura A6 Ventana asociada al icono semana
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Esta ventana nos permite programar el riego por volumen en forma semanal, para lo cual

debemos seleccionar los días de riego, tiempo de inicio y volumen de riego. Cuando los datos

seleccionados sean los correctos debemos presionar el botón ACEPTAR.

Al presionar el icono Día aparecerá el siguiente cuadro:

e^

Figura A7 Ventana asociada al icono Día

Este cuadro permite programar el riego por volumen en forma diaria, para lo cual debemos

elegir el tiempo de inicio y el volumen de riego. Cuando los datos escogidos sean los correctos

debemos presionar el botón ACEPTAR, el cual cierra el cuadro y transfiere los valores al

PLC.

El volumen tiene un rango de variación desde O hasta 30 metros cúbicos.

Icono Riego por humedad

Presione el botón Riego por humedad y visualizará el siguiente cuadro:
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Ex Humedad.vi

Hume

Figura A8 Ventana asociado al botón Riego por humedad

En esta área se puede seleccionar el % mínimo para iniciar el riego y el volumen de agua a

aplicarse. Una vez que los valores elegidos sean los correctos se oprime el botón ACEPTAR,

el cual cierra la ventana y transfiere los valores al PLC.

Icono fertirrigación

Haga clic en el botón Fertirrigación y se abrirá la siguiente ventana:

NOTA: El inyector de fertilizante tiene un dispositivo que genera un pulso por cada 10 litros

de fertilizante aplicado, esta señal se introduce a la entrada 11.4 del PLC para realizar la

automatización.
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Figura A8 Ventana asociada al icono Fertirrigación

Para programar la fertirrigación de deben seleccionar los días de fertirriego, el tiempo de

inicio y el volumen de fertilizante a aplicar. Una vez que los valores elegidos sean los

correctos se oprime el botón ACEPTAR, el cual cierra la ventana y transfiere los valores al

PLC.
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Icono lavado de filtros

Pulse el botón Lavado de filtros y se abrirá el cuadro mostrado en la figura A9.

g FILT.vi

jBĵ |ffî :iiÍpefaté^^
FILT

Figura A9 Ventana asociada al botón Lavado de filtros

Este cuadro nos permite programar el retrolavado de los filtros de arena para lo cual se deben

seleccionar los días de retrolavado, el tiempo de inicio y la duración del retrolavado de cada

filtro. Una vez que los valores elegidos sean los correctos se oprime el botón ACEPTAR, el

cual cierra la ventana y transfiere los valores al PLC.

10
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Icono Puerto serie

Al presionar el botón Puerto serie se visualizará el siguiente cuadro;

Serie

T
l,:¿sene"3é oornuriteactón r

• • - • " • "—' • ' • "•—— -—*

M1

§• ""i&,'rr ""Ti-^'srjgg'rr"—
Í̂ :;|MÉP^^ t̂í=

-. • a ' r : _ - _ _ _ < - . _ ~ " _ _L'..-z^l_"_._-_^ -J

^K

Figura Al O Cuadro asociado al botón puerto serie

En él se elige el puerto serie por el cual realizar la comunicación con el PLC. Por defecto se

encuentra en COMÍ.

#de PLC

Selecciona el número de PLC con el cual se comunicará e} PC.

Temperatura!, Temperatura 2 y Humedad

Corresponden a los indicadores de las lecturas analógicas que estamos monitoreando.

Fecha, Hora y Día

Corresponde a la fecha, hora y día actuales.

11
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Falta de agua y falta de fertilizantes

Se activan cuando falta agua o falta fertilizantes en el invernadero. Cuando falta agua apaga

todo el sistema de riego. Cuando falta fertilizante se apaga la fertirrígación.

STOP

Detiene el sistema por alguna razón desconocida, se puede activar desde la pantalla del

computador o desde la entrada 10.0 del PLC.

En el área que se encuentra el dibujo del prototipo se puede monitorear el funcionamiento del

invernadero en los diferentes modos de programación.
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