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RESUMEN

La tecnología al servicio del hombre tiene como misión principal ayudarle para

que sus tareas se realicen en forma rápida, eficiente y cómoda. El mundo

actual, tiende a aumentar el rendimiento industrial y mercantil de sus

inversiones, por esto cada día se desarrolla más la automatización y el control

remoto de tos procesos.

El control y monitoreo remoto, debe estar basado en una red de computadoras

para la interacción del administrador y usuarios, permitiendo manejar un

proceso como si estuvieran ahí presentes.

El futuro de las aplicaciones industriales estará basado en su capacidad para

recolectar información en línea en tiempo real y en estar habilitadas para

trabajar sobre tecnología Web, ya que se está en camino a una era donde el

Internet es la herramienta directa de interacción, basada en los protocolos

TCP/IP.

El Internet es una de las tecnologías actuales más utilizadas, por cuanto se

encuentra al alcance de todos y permite compartir información en cualquier

parte del mundo. Permite a varios usuarios que se encuentran conectados a la

red observar y controlar el desarrollo de cualquier experimento o proceso sin

importar el lugar en el que se encuentren.

El equipo de Microfiltración Tangencial (MFT) existente en el Departamento de

Ciencia de Alimentos y Biotecnología de la Escuela Politécnica Nacional es

utilizado para realizar trabajos experimentales tendientes a la optimización de

las técnicas de producción de jugos clarificados de varias frutas tropicales y su

posterior utilización a escala industrial.

El equipo de MFT cuenta con un sistema de adquisición de datos basado en

PC que permite el monitoreo y registro de las principales variables, lo que

facilita el manejo y control del mismo.



El objetivo que tienen el presente trabajo es, desarrollar un software que

soporte el que, por medio de una PC, permitirá el monitoreo y control del

equipo MFT a través del Internet.

Como herramienta principal se utilizará el programa LabVIEW, ya que ofrece

un conjunto de herramientas para la creación de aplicaciones basadas en

Internet y su facilidad para desarrollar interfaces gráficas que permiten controlar

la automatización desde la pantalla del computador.

El sistema esta basado en el modelo cliente-servidor, varios usuarios podrán

conectarse al servidor para monitorear y controlar el funcionamiento del Equipo

de MFT. Existirá un usuario que hará el papel de administrador remoto, será el

encargado de configurar las condiciones iniciales del equipo, además es el

único que puede controlar un parámetro de funcionamiento. Los demás

clientes pueden monitorear todo el proceso.



PRESENTACIÓN

El presente proyecto está conformado por cinco capítulos, dispuestos de la

siguiente manera:

En el Capítulo I se describen algunas aplicaciones de telecomando y una breve

descripción de los procesos TCP/IP, actualmente utilizados en Internet.

En el Capítulo II se analiza el funcionamiento del equipo piloto de MFT y las

necesidades actuales del manejo de dicho equipo, así como las posibilidades

de implementación en cuanto al software.

El Capítulo III tienen un breve estudio del programa LabVIEW así como de las

principales herramientas que éste ofrece par el desarrollo de aplicaciones en

Internet.

Además se realiza la descripción del diseño y la implementación del programa

computacional interactivo que permitirá el monitoreo y control a distancia.

Se detalla toda la información necesaria par al configuración y utilización del

sistema.

En el Capítulo IV se presentan las pruebas de funcionamiento para comprobar

si el diseño cumple con las expectativas esperadas.

El Capítulo V analiza los resultados para obtener las conclusiones acerca del

proyecto y se dan recomendaciones necesarias par la utilización y

mejoramiento de éste como base par estudios similares.
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CAPITULO I. CONCEPTOS BÁSICOS

1.1 CONCEPTOS FUNDAMENTALES

Para la realización del monitoreo y control remoto de algún sistema en general,

es necesario combinar una sene de procesos, los mismos que facilitan la

operación, gestión, evaluación, mantenimiento, etc. En la actualidad todo proceso

por más pequeño que sea, tiende a ser optimizado y en los mejores casos

también a ser controlado y monitoreado de manera remota.

Esta mezcla de la automatización junto con el control a distancia toma el nombre

de telecontrol. Este concepto, es el resultado de dos amplios campos de

conocimiento como son el control automático y las telecomunicaciones.

A continuación se darán algunas definiciones fundamentales, para comprender

todo lo que abarca el telecomando de un proceso.

Telecomunicaciones.- Se entiende por telecomunicación toda emisión,

transmisión o recepción de señales, escritura, imágenes, signos, sonidos, datos o

información de cualquier naturaleza, por hilo, radio, u otros sistemas ópticos o

electromagnéticos.

Radiocomunicaciones.- Toda telecomunicación transmitida por medio de las

ondas radioeléctricas.

Telemando, Telecomando.- Utilización de las telecomunicaciones para la

transmisión de señales destinadas a iniciar, modificar o detener a distancia el

funcionamiento de los dispositivos de un equipo.

Telemedida (Telemetría).- Aplicación de las telecomunicaciones que permite

indicar o registrar automáticamente medidas a cierta distancia del instrumento de

medida.

Telealarma.- Alarma remota. El alertamiento en un punto central vía radio de la

ocurrencia de una situación o evento deseado o indeseado en un punto remoto.



Telecontrol.- Control de equipos operacionales a distancia usando una

combinación de telemetría y telecomando.

Dispositivo de Telemetría Biomédica.- Aparato de radiocomunicaciones usado

para transmitir medidas de fenómenos biomédicos tanto de humanos como de

animales a un receptor.

Teleeducación.- La educación a distancia es la transmisión de conocimientos a

través de distintos medios, tanto de comunicación como informáticos, en sus

diversas combinaciones, para ofrecer modelos educativos más flexibles en tiempo

y espacio, el sello característico de la educación a distancia, es la separación del

profesor y el alumno, ya sea en el espacio, o en el tiempo.

Domótica .- Es el término científico que se utiliza para denominar la parte de la

tecnología (electrónica e informática), que integra el control y supervisión de los

elementos existentes en un edificio de oficinas o en uno de viviendas o

simplemente en cualquier hogar.

Control.- Métodos y maneras de controlar el comportamiento de un aparto,

máquina o sistema eléctrico.

Control automático industrial .- El control automático es el mantenimiento de

un valor deseado dentro de una cantidad o condición, midiendo el valor existente,

comparándolo con el valor deseado, y utilizando la diferencia para proceder a

reducirla. En consecuencia, el control automático exige un lazo cerrado de acción

y reacción que funcione sin intervención humana.

1.2 EQUIPO DE CONTROL INDUSTRIAL

Generalmente un equipo de control industrial esta formado por los siguientes

elementos:



Tableros de Control Industrial

Los tableros de control industrial son conjuntos de dispositivos / instrumentos

cableados en planta, tales como consoladores, interruptores, relevadores y

dispositivos auxiliares. Los tableros pueden incluir dispositivos de desconexión asi

como dispositivos de protección de los circuitos que alimentan a los motores. Los

tableros de control pueden también incluir gabinetes para alojar tableros de

control industrial de tipo abierto o equipos individuales de control industrial.

Equipo de Conversión de Energía

Equipo que suministra energía para controlar un motor o motores funcionando a

frecuencias o voltajes diferentes de los valores de alimentación. También incluye

módulos de suministro de energía, módulos de entrada y salida, módulos de

frenado dinámico y paquetes de accesorios de entrada / salida para equipo de

conversión de energía. Los equipos de conversión de energía pueden ser abiertos

o confinados en un tablero o gabinete.

Equipos de Control de Proceso

Aquellos instrumentos para medir, registrar y/o controlar variables de proceso

(como temperatura, presión, caudal, etc.) y dispositivos auxiliares, como

sensores, transductores y válvulas de control.

Controladores Lógicos Programables

Los sistemas de control industrial programables utilizan una memoria programable

para el almacenamiento interno de instrucciones para la realización de funciones

específicas, tales como lógica, secuencia y conteo.

Otra función es controlar diversos equipos industriales a través de entradas o

salidas analógicas o digitales. Entre otros productos se incluyen fuentes de

alimentación, unidades de procesamiento central, accesorios de entrada y salida,



interfaces de computadora y unidades de programación o de diagnósticos de

programas asociadas con sistemas de control prográmateles.

Relevadores, contactores, interruptores y consoladores de motores

Interruptores operados mecánicamente, interruptores de control operados

magnéticamente, diversos interruptores operados manualmente, bancos de

interruptores, relevadores de sobrecarga térmicos y magnéticos, y relevadores

temporizadores.

Controladores combinados de motores, los cuales proporcionan al circuito del

motor las funciones de control, desconexión y protección contra sobrecargas,

corto circuito y falla a tierra. Las funciones pueden ser provistas por componentes

discretos individuales o estar combinadas en una unidad controladora única.

Interruptores operados por nivel de flotación, presión, peso y vacío. Estos

dispositivos han sido diseñados para control directo de motores; para uso en

circuitos de control de motores magnéticos y similares, así como también para

control de otros tipos de carga. Salvo que esté especialmente indicado, estos

dispositivos son para uso con aire, agua y otros fluidos no peligrosos.

Interruptores operados magnéticamente, interruptores operados manualmente,

interruptores para medidores, interruptores fotoeléctricos e interruptores de estado

sólido.

1.3 INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL

Es el conocimiento de la correcta aplicación de los equipos encaminados para

apoyar al usuario en la medición, regulación, observación, transformación, ofrecer

seguridad, etc., de una variable dada en un proceso productivo.

Los instrumentos industriales pueden realizar las siguientes funciones:

. Sensar o captar una variable.

• Acondicionar una variable dada.

• Transmitir una variable.



. Controlar una variable.

• Indicar la magnitud de una variable.

• Registrar una variable.

• Interrumpir o permitir una secuencia dada.

• Transmitir una señal.

• Convertir una variable.

1.3.1 CLASIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS INDUSTRIALES

Una clasificación básica de los instrumentos industriales es la siguiente:

Por su aplicación Por su loralización Por su tecnología

Neumáticos.
Hidráulicos.
Eléctricos.
Electrónicos.
Electromecánicos.
Mixtos.
Transductores.
Amplificadores.
Indicadores.
Analizadores.
Estación de operador.
Estación de control.
Estación de
transferencia.
Relevador de cálculo.

Instalados en campo.
Instalados (ocalmente.
Instalados en tablero
principal.
Instalados
remotamente.

Sistemas discretos.
Sistemas de control
digital directo.
Sistemas de
supervisión.
Sistemas de control
supervisorio.
Sistemas de control
supervisorio y
adquisición de datos.
Sistemas de control
distribuido.
Sistemas de control
avanzado
Sistemas de control
adaptables
Sistemas expertos.

Tabla 1.1 Clasificación de los Instrumentos Industríales1

1 Cuadro tomado de la página: www.ilustrados.com/publicaciones/EpyAVFpVZyAjQdQFpn.php



1.4 APLICACIONES DE TELEMANDO-TELECONTROL

Entre las aplicaciones más comunes utilizadas en la vida diaria se tiene las

siguientes:

1.4.1 TELEMANDO TELEFÓNICO2

Los consoladores telefónicos permiten, con sólo una llamada de teléfono, poner

en marcha o apagar un circuito: calefacción, iluminación, lavadora, lavavajillas,

aire acondicionado, etc.

Los controladores telefónicos son útiles en segundas viviendas y para aquellos

que pasan mucho tiempo fuera de casa. Son compatibles con contestadores

automáticos y faxes.

El sistema permite, por ejemplo, la conexión de la calefacción o la lavadora

media hora antes de llegar; evitando el consumo de energía innecesario y

ahorrando tiempo.

Fíg. 1.1 Telemando telefónico

La conexión del equipo (consola) que integra el telemando es doble. Por una

parte, se enchufa a una toma de corriente eléctrica, y otra conexión debe

efectuarse a la toma telefónica.

El procedimiento de uso del telemando es sencillo. Se llama por teléfono a la

vivienda y, tras descolgar, se introduce el código alfanumérico que permitirá el

control de los diversos aparatos.

2 http://www.mundogar.com/latienda/producto.asp



Los telemandos controlan, a distancia, distintas "vías de mando". Cada una de

ellas corresponde a un circuito eléctrico (alarma, lavadora, calefacción). Existen

en el mercado telemandos de hasta 6 vías.

Las funciones dependerán de las vías de las que disponga el telemando. Entre

las más usuales figuran:

Encendido/apagado: mediante el teléfono se pueden introducir el código para

que un aparato se pueda activar o iniciar un ciclo de funcionamiento antes de

que el propietario llegue a la vivienda.

El telemando telefónico activa o desactiva sensores y puede activar una

alarma.

Comunicación interna. El telemando permite usar los teléfonos del hogar

como intercomunicadores. Cualquier teléfono de una habitación puede llamar

al de otra habitación.

Los telemandos suelen incluir pararrayos para proteger la entrada de la línea

telefónica ante una tormenta.

1.4.2 TERMINAL DE INFORMACIÓN

La terminal de información es un dispositivo orientado al control de tiempo y

asistencia del personal con capacidad de implementar funciones avanzadas

mediante el uso de teclado y display alfanumérico. La información del nombre y

hora del personal se almacena y luego se transmite hacia la oficina de Recursos

Humanos donde se chequea la información.

Fig. 1.2 Terminal de información



1.4.3 DETECTORES DE VEHÍCULOS3

Existen distintas alternativas para rastrear y establecer la posición exacta y la

ubicación de un vehículo de manera remota, uno de los métodos es el sistema

GPS y otro el uso de frecuencias de radio.

¿t

dsUccion d« wshiculoj A A detección de
por todo* o tafrufojo * ^ wehículw pilorttoriof

Fig. 1.3 Detectores de Vehículos

GPS

Un recibidor GPS recibe señales de radio de distintos satélites que rodean la

Tierra. Sí se puede recibir por lo menos una señal de tres satélites

simultáneamente, entonces este puede calcular su propia posición con una

precisión de entre aproximadamente pocos pies. Esta información debe ser

transferida a la estación de base central para poder ser desplegada en un mapa

computarizado.

Esta transferencia puede realizarse de distintas maneras, entre ellas: a través del

canal de información que utilizan las líneas telefónicas celulares, una conexión

celular con disco marcador, enviar la información como mensaje usando un

Servicio de Mensajes Cortos (SMS), enviar la información sobre una conexión

usando comunicación vía satélite o a través de un sistema analógico local o radio

digital.

; http://www.micoche.com/accesorios/2004/acc0143.html



Rastreo a Frecuencia de Radio

En un sistema de rastreo de vehículos por frecuencia, un radio bidireccional

llamado Unidad Localizadora de Vehículos (VLU), es instalado con anticipación en

el vehículo y permanece desactivado hasta que el vehículo necesita ser

localizado. Cuando esto sucede el VLU es activado usualmente a través de una

señal de radio de manera remota, la cual es transmitida desde las torres de radio

locales. Una vez activado el VLU, este empezará a transmitir una señal de radio la

cual puede ser recibida usando receptores de señal situados a través del área de

cobertura. Estos receptores son instalados en torres, el techo de edificios altos, o

vehículos policiales, etc. Una vez que esta información es obtenida, será

transmitida desde el mismo lugar a una computadora ubicada en la estación

central la cual procesará la información para así desplegarla utilizando un mapa

computahzado el cual indicará la ubicación aproximada del vehículo.

1.4.4 SISTEMA DE CONTROL PARA LA POTABILIZACIÓN Y

TRATAMIENTO DE AGUAS

El sistema está constituido por una estación central de monitoreo basada en PC

utilizando un software de supervisión, control y adquisición de Datos.

La central de monitoreo se comunica mediante una antena de enlace por Radio

Frecuencia con estaciones remotas utilizando Radio Modems dentro del área

que se desee controlar.

Las estaciones remotas están desarrolladas sobre PLCs, con antena de enlace y

Radio Modems y controlan estaciones de bombeo de efluentes distribuidas en

diferentes barrios de una ciudad.

Algunas de las funciones del sistema consisten en la supervisión y control a

distancia de bombas, niveles de efluente y registro de consumo de energía,

registro de alarmas, optimización de rendimiento de equipos y soporte de

mantenimiento de motores.
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1.4.5 SISTEMA DOMÓTICO PARA VIVIENDAS4

El sistema domótico para viviendas es un desarrollo informático propio cuyas

principales características son:

Integración: Todo el sistema funciona bajo el control de un Ordenador

Personal.

Interpelación: Una de las principales características que ofrece un sistema

domótico es la capacidad para relacionar diferentes elementos y obtener una

gran versatilidad y variedad en la toma de decisiones.

. Facilidad de uso: Con una sola mirada a la pantalla del Ordenador Personal,

el usuario está completamente informado del estado de su vivienda. Y si

desea modificar algo, solo necesitará pulsar una tecla; por ejemplo, la simple

observación de la pantalla avisa si tenemos correo pendiente de recoger en el

buzón, las temperaturas dentro y fuera de la vivienda, si está conectado el Aire

Acondicionado, cuando se ha regado el jardín por última vez, etc.

* Control remoto: Las mismas posibilidades de supervisión y control disponibles

(ocalmente, pueden obtenerse mediante conexión telefónica desde otro PC,

en cualquier lugar del mundo.

La Fig.1.4 ilustra todo los equipos y servicios que pueden ser controlados en el

hogar.

Elementos que Componen un Sistema Domótico

Cualquier sistema domótico esta compuesto de los siguientes elementos:

Confro/adores; Son los que permiten actuar sobre el sistema, bien de una forma

automática por decisión tomada por centrales domóticas previamente

4 http://www.nova.es/~mromero/domotica/esquema.htm
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programadas (que incluso puede ser un PC), pulsadores, teclados, pantallas

táctiles o no, mandos a distancia por infrarrojos IR (locales), por radiofrecuencia

RF (hasta 50 metros), por teléfono, SMS o por PC (de forma local e incluso a

través de Internet). Estos elementos emiten órdenes que necesitan un medio de

transmisión.

Sondas de Sensor Detectores
Temperatura de Humedad

ext. e inl. Iluminación J-ardfn

Detectores Sensores Detectores
Fugas de Humo y Apertura

Hgija Gas Puertas

Detec to res Detec tores Detectores
ñpertu-'a Presencia Presencia
Ventanas en Jardín en Interior

Detector Detector Detector
Fallo Corresp. Llamadas

E.Eléctrica en Buzón Videoportero

GESTIÓN
Y

CONTROL
INFORMÁTICO

DE
VIVIENDAS

Lontroi Control Hiego de
ñire fie. de Jardín y

Frió y Calor Persianas Maceteros

Unidad Central

Con tr oí Simulación Alumbrado
Electro- Vivienda de

domésticos. Habitada Emergencia

ü
Alumbrado Servic io U r a E? n r i a
Automát ico Despertador . . , , . J

Jardín Semanal Medicam
o -^ j Aviso
Segundad Telefónico

CeniraliEada Hablado

Avisador
Acúst ico
Luminoso

Conexión remota desde otro PC.

Con todas las
funciones locales.

Fig. 1.4 Equipos y servicios que se pueden controlar en el hogar

Medio de transmisión: Según la tecnología aplicada existen distintos medios,

fibra óptica, líneas dedicadas red eléctrica, línea telefónica, por el aire.

Actuadores\n las órdenes y las transforman en señales de aviso,

regulación o conmutación. Los actuadores ejercen acciones sobre los elementos

a controlar en el hogar.

Sensores; Son los "ojos del sistema", encargados de emitir la señal de algún

evento del sistema, pueden ser todo lo sofisticados que queramos, lo necesario

es que lo pueda entender el sistema.
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Elementos externos: Los elementos y/o sistemas instalados en el hogar que son

controlados por el sistema domótico.

(-TEMPERATURAS-

Exterior
Interior 1a Planta | 24,8

Interior Pl. Baja | 24J

ALARMAS

Incendio/ Gas

Inundación

Corte Eléctrico

Intrusión
Apertura Accesos [NORMAL |

Urg. Médica INORMALJ

PRESENCIA
En el Jardín

| NINGUHA~~|

En la Vivienda
| DETECTADA~|

Llamadas al V.P.
I NINGUNA I

VIVIENDA HABITADA

HORA M

rVIDEOCÁMARA-

SERVICIO DESPERTADOR

Estado
DESCONECTADO

SIMUL. DE VfV. HABITADA-

igj\Zí Estado
!»• I ACTIVADO I

Estado
DESCONECTADA

Estado
VACIO

r ILUMINACIÓN •

Int. de Emergencia
| APAGADA]

Jardín
APAGADA

r AIRE ACONDICIONADO

APAGADO-, Interruptor Gral.

| Posic. Ver. / Inv. f

' Control Automático IFRIO-CALOR

INVIERNO

Puerta / Garaje I CERRADA |

G - 1 1 CERRADAS"")
Ventanas O -2 | CERRADAS |

G-3|

r CONTROL DE PERSIANAS

Pos. G-1 (1a Pl.

Pos. G-2 (Pl.

ABAJO

ABAJO

rCONTROL ELECTRODOMÉSTICOS-

INACTIVOEquipo -1 [

| Equipo-2 | INACTIVO |

r RIEGO JARDÍN Y MACETEROS

Últimos Riegos / Humedad

Jardín 112-08 09:06]

Maceteros [12-OB 23:06 [

Fig. 1.5 Pantalla de monitoreo y control de los equipos y servicios del hogar

1.4.6 TELECONTROL DE UNA PLANTA PASTEÜRIZADORA VÍA INTERNET5

Debido a que la teche en su estado natural contiene peligrosas bacterias

precedentes ya sea de un animal enfermo, polvo en el medio ambiente o por otro

tipo de contaminación durante en el proceso de extracción y almacenamiento que

pueden afectar al individuo que la consume, y para evitar riesgos de contraer

alguna enfermedad por el consumo de leche en mal estado, la leche se somete a

un proceso de pasteurización con el objetivo de asegurar la eliminación de

algunas formas microbacterianas.

http://www.investigacion.frc.utn.edu.ar/giii/REDES/Publicaciones/telecontrol.pdf
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Todo el proceso de pasteurización puede ser monitoreado y controlado de

manera remota, y se pueden obtener gráficos en vivo, almacenamiento y la

generación de reportes de las condiciones operativas del proceso. Además tiene

una interfaz entre la tarjeta de adquisición de datos y el puerto de Entrada/Salida

de la planta, el cual permite una conexión para monitoreo y/o control de las

variables analógicas y digitales de la planta, tanto de entrada como de salida, por

medio de un cable.

Agua Fita

Fig. 1.6 Planta Pasteurizadora piloto controlada a través de Internet

El sistema de telecontrol está formado por una estructura cliente servidor. El

cliente implementa el control de la planta, y el servidor, instalado en la PC

conectada a la planta, se encarga de enviar y recibir los datos solicitados por el

cliente.

.f Cotemy

braanri
UN'

IMIUtNtl r
oí

Fig. 1.7 Esquema de la red a la que pertenece la Planta Pasteurízadota
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1.4.7 MONITOREO Y CONTROL UTILIZANDO EXCEL

El Tri-ExcelLink proporciona un enlace fácil de usar entre el PLC y la hoja de

cálculo Excel. Es un software de aplicación que trabaja en serie con el programa

TLServer . El software trabaja realizando un número de "acciones" que se

pueden definir para configurar los datos que se desea leer o escribir, de cada

PLC, y la dirección IP del servidor con el que está conectado el PLC. La "acción"

también define la celda o rango de celdas de la hoja de cálculo en la que deben

salvarse los datos o realizar operaciones de lectura/grabación al PLC.

El Tri-ExcelLink agrupa todas las "acciones" que pasan a través de un servidor

determinado como un "sitio". Un sitio es simplemente un computador que tiene

una dirección IP con un nombre de usuario y una contraseña específicas.

El programa permite "definir y accesar hasta 8 sitios simultáneamente". Cada sitio

se puede definir con hasta 100 acciones independientes para interactuar con los

PLCs que estén conectados con este sitio.

El software puede ser adquirido en Internet por $ 149 (www.lt-

automation.com/excel).

WANtwui
or Internet

Loslhost
TLserver

ing

Fig. 1.8 Esquema de un proceso moni toread o y controlado con Excel
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1.5 HISTORIA DE TCP/IP

Los protocolos TCP/IP constituyen el conjunto de protocolos de sistemas abiertos

de mayor uso mundial ya que pueden servir para comunicarse a través de un

conjunto de redes interconectadas y, es igualmente apropiado para las

comunicaciones en LANs y WANs. El Protocolo de Internet (IP) y el Protocolo de

Control de Transmisión (TCP) que son los más importantes, fueron desarrollados

inicialmente en 1973 por el informático estadounidense Vinton Cerf como parte de

un proyecto dirigido por el ingeniero norteamericano Robert Kahn y patrocinado

por la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada (ARPA) del

Departamento Estadounidense de Defensa.

Internet comenzó siendo una red informática de ARPA (llamada ARPAnet) que

conectaba redes de ordenadores de varías universidades organismos militares y

laboratorios de investigación en Estados Unidos. World Wide Web se desarrolló

en 1989 por el informático británico Timothy Berners-Lee para el Consejo

Europeo de Investigación Nuclear (CERN, siglas en francés).

1.6 DEFINICIÓN DE TCP/IP

TCP/IP es el nombre común de una colección de más de 100 protocolos que nos

permiten conectar ordenadores y redes heterogéneas con un conjunto de

aplicaciones comunes. El nombre viene de dos protocolos importantes, TCP

(Transmission Control Protocol) e IP (Internet Protocol).

El protocolo TCP/IP se encargará de que la comunicación entre todos sea

posible, es compatible con cualquier sistema operativo y con cualquier tipo de

hardware.

El propósito de su creación es tener una red que permita que los mensajes sean

enrulados o reenrutados en más de una dirección, de tal forma que la red pueda

funcionar, aún si partes de ella se destruyeran.

La estructura fundamental de la red TCP/IP es la de un sistema de conmutación

de paquetes, es decir, los datos que se van a transmitir son divididos en
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pequeños fragmentos llamados paquetes, los cuales se los conmuta

individualmente a través de diferentes caminos, mediante ruteadores.

Las especificaciones TCP/IP son publicadas como un set de RFC (Request For

Comment).

1.7 ENTES REGULADORES DE TCP/IP

En la actualidad TCP/IP es regulado por el Internet Society, que se encuentra

constituido por:

Internet Architecture Board (IAB): Es la encargada de la coordinación en el

desarrollo de nuevos protocolos de TCP/IP y el mantenimiento de los antiguos.

El IAB controla varios grupos como el IETF y el IEGS.

Internet Engineering Task Forcé (IETF): Se compone de grupos de trabajo

voluntarios que escriben e implementan nuevos protocolos. Produce borradores

de trabajo para ponérseles en discusión.

Internet Engineering Steeríng Group (IESG): Está formado por el cuerpo

administrativo del IETF y se encarga del proceso de desarrollo de nuevos

estándares y protocolos. Estudia los borradores de trabajo para convertirlos en

RFC (RFC - Request for Comments - Pedido de comentarios).

1.8 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE ESTÁNDARES (ISO)

La Organización Internacional de Estándares (ISO) es un grupo compuesto por

miembros pertenecientes a más de 75 países, que trabajan en común para reunir

y mantener los estándares de ingeniería alrededor del mundo.

El modelo de red Open Systems Interconnect/lnterconexión de Sistemas

Abiertos, fue creado por la ISO, y proporciona una visualización abstracta del

funcionamiento de una red, desde el cableado que conecta las computadoras,

hasta los programas empleados para comunicarse. Los niveles constituyen los

componentes clave del modelo OSI. Un nivel de un modelo de red es

simplemente una pieza funcional del total de la red.
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1.8.1 MODELO DE RED OSI

En el modelo OSI se utilizan siete niveles o capas para describir a la red, cada

nivel se basa en el siguiente y sería inútil por sí solo.

Este modelo es robusto y abierto, tal que podemos utilizar para explorar las

especificaciones de red ya existentes y diseñar estándares del futuro.

Aplicación

Sesión

Transporte

Red

Enlace de datos Red

Físfco

Fig. 1.9 Modelo de red OSI

Nivel Hardware/Físico

La misión principal de esta capa es transmitir bits por un canal de comunicación,

de manera que cuanto envíe el emisor llegue sin alteración al receptor.

La capa física proporciona sus servicios a la capa de enlace de datos, definiendo

las especificaciones eléctricas, mecánicas, de procedimiento y funcionales para

activar, mantener y desactivar el enlace físico entre sistemas finales, relacionando

la agrupación de circuitos físicos a través de los cuales los bits son movidos.

Las características tales como niveles de voltaje,

voltaje, velocidad de datos físicos, distancias de transmisión máximas, conectores

físicos y otros atributos similares se definen a través de las especificaciones de la

capa física.
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Nivel de Enlace de Datos

El nivel de enlace de datos constituye el puente entre el hardware y el software.

Se encarga de regular la transmisión de datos desde el nivel físico.

La capa de enlace proporciona sus servicios a la capa de red, suministrando un

tránsito de datos confiable a través de un enlace físico. Al hacerlo, la capa de

enlace de datos se ocupa del direccionamiento físico (comparado con el lógico), la

topología de red, el acceso a la red, la notificación de errores, formación y entrega

ordenada de tramas y control de flujo. Por lo tanto, su principal misión es convertir

el medio de transmisión en un medio libre de errores de cualquier tipo.

Se encarga del control de flujo6, transmite los datos dentro de un formato

denominado trama.

Resuelve problemas de pérdida, duplicidad, daño, direccionamiento y secuencia

de tramas.

Nivel de Red

El nivel de red proporciona un esquema de direccionamiento, y una vez que esté

disponible un método de direccionamiento, se busca la forma más eficiente de

comunicación entre las diferentes redes heterogéneas existentes.

Realiza funciones de conmutación, control de flujo y recuperación de fallas de la

capa enlace.

La unidad de información es el paquete.

6 El control de flujo es el proceso que regula el tráfico entre dos puntos, y se utiliza para prevenir

que el emisor desborde al receptor con muchos datos.
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Nivel de Transporte

El objetivo del nivel de transporte es que los datos recibidos sean efectivamente

aquellos que se espera recibir, este nivel toma la información que se va a enviar y

la divide en datagramas individuales, que son enviados y ensamblados de nuevo

para formar un mensaje en el nivel de transporte del nodo receptor.

El nivel de transporte también proporciona servicios de señalización desde el

nodo remoto, de forma que el nodo emisor sea notificado cuando los datos se

hayan recibido con éxito en el nodo receptor.

El nivel de transporte permite que se tenga un servicio más confiable que el nivel

de red.

Nivel de Sesión

El nivel de sesión gestiona la apertura y el cierre de las conexiones y asegura a

los niveles superiores que cada conexión pueda enviar y recibir datos,

permitiendo que los usuarios de diferentes máquinas puedan establecer sesiones

entre ellos.

Nivel de Presentación

Este nivel prepara los datos para su viaje a lo largo de la red y los dispone para

ser utilizados en una aplicación del usuario, cuando el viaje llegue a su fin.

Maneja la sintaxis de los datos de manera que sean legibles a los procesos de

aplicación. En esta capa se puede realizar la encriptación, compresión de la

información.

Nivel de Aplicación

La capa de aplicación es la capa del modelo OSI más cercana al usuario, y está

relacionada con las funciones de más alto nivel que proporcionan soporte a las
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aplicaciones o actividades del sistema, suministrando servicios de red a las

aplicaciones del usuario y definiendo los protocolos usados por las aplicaciones

individuales. Es el medio por el cual los procesos de aplicación de usuario

acceden al entorno OSI. Su función principal es proporcionar los procedimientos

precisos que permitan a los usuarios ejecutar los comandos relativos a sus

propias aplicaciones.

Difiere de las demás capas debido a que no proporciona servicios a ninguna otra

capa OSI, sino solamente a aplicaciones que se encuentran fuera del modelo

OSI. La capa de aplicación establece la disponibilidad de los diversos elementos

que deben participar en la comunicación, sincroniza las aplicaciones que

cooperan entre sí y establece acuerdos sobre los procedimientos de recuperación

de errores y control de la integridad de los datos.

1.9 INTEGRACIÓN DE TCP/IP CON LOS NIVELES DE RED OSI

Los protocolos TCP/IP actualmente son utilizados en la Internet, la misma que

está constituida por una colección de distintas redes físicas interconectadas entre

sí. Una red de computadores, como Internet se la analiza en base a un modelo

estratificado en capas, una sobre otra.

El conjunto de protocolos TCP/IP se basa en cuatro capas, las mismas que se

encuentran en la Figura 1.10:

• Aplicación

• Transporte

• Internet

• Interfaz de red

Cada capa tiene una función propia dentro de esta estructura, las capas

superiores dependen de las inferiores para formar un protocolo completo de

comunicaciones.

Los Host emplean las cuatro capas para su comunicación, en tanto que los

ruteadores utilizan solo las dos capas inferiores.
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Aplicación Aplicación

Transporte Transporte

Internet Internet D« Internet

Fig. 1.10 Capas de TCP/IP

1.9.1 CAPA APLICACIÓN

Interactúa con la capa transporte entregándole y recibiendo de ella los mensajes

requeridos por la aplicación.

Este nivel constituye la cara amigable que se presenta en la computadora. Los

programas que se ejecutan en el nivel de aplicación suelen implementar tanto la

interfaz de usuario, como el lenguaje al que la ¡nterfaz traducirá los datos para

poder hablar por la red.

Algunos de los protocolos más utilizados son:

TELNET: Proporciona una conexión de terminal a un sistema remoto.

FTP: Transferencia de archivos.

DNS: Nombres de dominio.

SMTP: Se encarga de enviar y almacenar correo electrónico.

HTTP: Transferencia de documentos de hipertexto.
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1.9.2 CAPA TRANSPORTE

La Capa Transporte establece la comunicación extremo a extremo entre procesos

pares de capa aplicación en host diferentes.

La Capa Transporte utiliza dos protocolos que son:

Protocolo de Control de Transmisión/Transmission Control Protocol (TCP)

El propósito de TCP es proporcionar transmisiones que puedan ser consideradas

fiables y mantener una conexión virtual entre dispositivos o servicios que estén

hablando entre sí.

TCP es responsable de la recuperación de datos en caso de que los paquetes se

reciban de forma no secuencial, o si se produce algún tipo de corrupción durante

la entrega. Esta recuperación la lleva a cabo proporcionando un número de

secuencia con cada paquete que envía. Para asegurar que los datos se han

recibido correctamente, TCP requiere que se reciba una confirmación,

denominada ACK, de la máquina destino, una vez que hayan recibido

satisfactoriamente los datos.

Si no se recibe la confirmación ACK adecuada en un determinado tiempo, se

retransmitirá el paquete. Si la red está congestionada, la retransmisión producirá

una duplicación de los paquetes enviados. Sin embargo la máquina receptora

utilizará el número de secuencia de los paquetes para determinar si son

duplicados, en cuyo caso los descartará. TCP permite que el receptor

especifique la cantidad de datos que desea que le envíen.

Protocolo de Datagramas de Usuario/User Datagram Protocol (UDP)

Es un protocolo no orientado a conexión, no confiable, que envía los datos de un

host a otro sin garantizar su correcta recepción, este protocolo es utilizado

cuando la finalidad es transmitir la máxima información en el menor tiempo

posible, y cada elemento de datos carece relativamente de importancia, por

ejemplo se emplea para transmitir video.
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TCP y UDP introducen el concepto de puertos. Un puerto es una toma virtual

que se puede abrir en un dispositivo de red; los puertos están definidos de forma

predeterminada y están relacionados con un determinado servicio que esté

ejecutándose en una máquina.

Un puerto es un número de 16 bits. El número de puerto junto con las direcciones

de origen y destino de los datos, determina un socket (conectar), cada máquina

que se comunique abrirá un socket con la máquina receptora, cuando los sockets

están conectados las máquinas pueden comunicarse.

Alguno de los puertos más comunes y los servicios que se ejecutan sobre ellos

son los siguientes:
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Tabla 1.2 Puertos más comunes7

Al especificar los puertos e incluir su número con los datos TCP/UDP, se

consigue el proceso de muff/p/exado, que permite que tengan lugar varias

conexiones de red simultáneamente.

1.9.3 CAPA INTERNET

La capa Internet es también conocida como capa de red, y es responsable del

movimiento de los paquetes procedentes de la capa transporte de una máquina a

otra a través de la red.

7 Cuadro tomado del libro León, Alberto, "Redes de Comunicación"
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La capa de red se encarga de aislar a las capas superiores de la tecnología de

red utilizada debajo de ellas.

Protocolo Internet (IP)

La capa Internet utiliza el protocolo IP de TCP/IP. El protocolo IP, permite la

comunicación a través de una colección amplia y heterogénea de redes basadas

en tecnologías diferentes. Cualquier computador que esté conectado a Internet

puede comunicarse con cualquier otra computadora que también esté conectada

a Internet; por tanto ofrece conectividad en cualquier parte y los beneficios

económicos que resultan de cubrir un área extensa.

El protocolo IP no tiene en cuenta la fiabilidad de los datos, su ordenación, ni

otras necesidades de las redes, simplemente proporciona un esquema de

direccionamiento y un mecanismo para fragmentar paquetes y transmitirlos a los

largo de redes que permitan tamaños de trama muy reducidos.

IP está diseñado para proporcionar servicios de entrega de datos en base al

mejor esfuerzo, y cuando ocurre un error el o los datos son descartados.

Protocolo de Control de Mensajes Internet/Internet Control Message

Protocol (ICMP)

Utilizado por IP para intercambiar mensajes de control y error entre nodos. Es un

protocolo robusto encargado de generar mensajes de error en caso de fallas

durante el transporte de los datos. ICMP envía los mensajes de error a todos los

host.

Protocolo de Administración del Grupo Internet/Internet Group Management

Protocol (IGMP)

Utilizado por host para informar a un ruteador local que desea recibir paquetes

multicast.
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1.9.4 CAPA INTERFAZ DE RED

Es conocida también como capa enlace o capa host-red, es la encargada de

establecer la verdadera interfaz con el hardware de red.

La capa interfaz de red está involucrada particularmente con los protocolos que se

usan para acceder a las redes intermedias.

El modelo TCP/IP no define ningún protocolo específico para esta capa, ni

características del medio de transmisión, sobre el cual se implemente esta

arquitectura; solo se indica que el protocolo y el medio utilizado permitan enviar

datagramas IP sobre él.

1.9.5 CAPA FÍSICA

En la mayoría de las redes TCP/IP este nivel está formado por los cables de

cobre, fibra óptica, transmisores de radio, microondas,

1.10 PROTOCOLOS TCP/IP

Una red es una configuración de equipos que intercambian información, estos

pueden proceder de una vahedad de fabricantes y es probable que tengan

diferencias tanto en hardware como en software, para posibilitar la comunicación

entre ellos es necesario un conjunto de reglas formales para su interacción. A

estas reglas se les denominan protocolos.

Un protocolo establece una descripción formal de los formatos que deben

presentar los mensajes para poder ser intercambiados; además definen un

conjunto de reglas para permitir la comunicación entre dos dispositivos.

1.10.1 PROTOCOLOS DE CAPA APLICACIÓN

Los protocolos de capa aplicación son protocolos de alto nivel, que permiten al

usuario ejecutar aplicaciones reales.
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Las aplicaciones interactúan con los protocolos de la capa transporte, y

dependiendo del tipo de aplicación se seleccionará ya sea el protocolo TCP, UDP

o en algunas ocasiones se emplearán los dos para la misma aplicación.

La mayoría de aplicaciones utilizan el modelo de interacción cliente - servidor

para sus comunicaciones.

SERVIDOR.- Es un programa de aplicación que ofrece un servicio a los usuarios

de una red.

CUENTE.- Hace el pedido de un determinado servicio.

Entre las aplicaciones de esta capa se tienen las siguientes:

TELNET

Permite a un cliente TELNET, acceder remotamente a recursos, tales como,

manejo de archivos, ejecución de aplicaciones, acceso a datos, modificar las

configuraciones en el servidor TELNET, proporcionando un flujo de

comunicaciones bidireccional entre ellos.

Cuando el servidor TELNET y el cliente TELNET se conectan por primera vez,

intercambian diversa información de bajo nivel. Esto permite que las dos

máquinas comuniquen información acerca de la velocidad, el conjunto de

caracteres utilizado, etc.

TELNET utiliza TCP como protocolo de Transporte.

Ya que esta aplicación permite al cliente TELNET obtener un sin número de

acciones es necesario ingresar un login y un password para poder proteger la

información.

El puerto 23, es el puerto predefinido para las conexiones TELNET.
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Sistema de Nombre de Dominio (DNS)

Un host conectado a Internet tiene asignado una dirección IP única; para facilidad

en la capa aplicación se prefiere manejar nombres literales para referirse a dicho

host.

El DNS, se encarga de traducir el nombre utilizado por las aplicaciones, a la

dirección IP utilizada por los protocolos de red antes de proceder a la

comunicación con un host.

Para asignar e identificar en forma única a un host a través de un nombre literal,

DNS utiliza una estructura jerárquica denominada dominio de nivel superior

(TLD).

A cada nodo se le asigna una etiqueta de hasta 63 caracteres de largo, cuando

un nodo se divide en otros nodos, se crean subdominios a partir de un dominio.

Si se utiliza una red privada, se puede ejecutar un propio servidor DNS y crear

nombres de dominio propios, cuando se emplea una red conectada a Internet, los

nombres de dominio se solicitan al InterNIC. Los ISP (Proveedor de servicios de

Internet), solicitan nombres al InterNIC y luego se proporcionan nombres de

dominios a los usuarios.

En Internet se pueden agrupar las etiquetas en tres categorías:

• Etiquetas que representan distintos tipos de organizaciones

.com Organizaciones comerciales,

.edu Instituciones educativas,

.org Organismo sin fines de lucro,

.gov Instituciones gubernamentales,

.int Instituciones internacionales,

.mil Instituciones militares,

.net Proveedores de servicio de red.
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• Etiquetas asociadas a distintos países, por ejemplo:

.ec Ecuador

.es España

• Nombres de dominios de alto nivel

.firm Empresas y negocios.

.web Grupos relacionados con la web.

.arts Sedes que ofrecen información cultural y de

entretenimiento.

.info Servicios de información,

.nom Cualquiera que desee un sitio web personalizado,

.rec Organizaciones que ofrecen actividades de recreo y

entretenimiento.

DNS utiliza una base de datos físicamente distribuida en toda la red en sistemas

denominados servidores de nombres, generalmente utiliza el número de puerto

UDP 53 para atender pedidos de sus clientes, también puede aceptar conexiones

TCP en el mismo puerto.

Aunque la mayoría de las resoluciones de nombres de host se efectuarán de

forma transparente, a veces es útil el poder realizar búsquedas directas en un

servidor de nombres. Algunas de las solicitudes que se puede realizar al servidor

son:

Address Records : El registro de dirección es la IP de un determinado nombre

de host.

Canonical ñame: CNAME proporciona un alias al nombre de host.

Mail Exchanger: Intercambiador de correo (MX), los servidores de correo

utilizan las entradas del intercambiador de correo para permitir que los mensajes

dirigidos a un determinado nombre de host se puedan redirigir a un nombre

diferente.
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Ñame Server; Dado un nombre de dominio, una búsqueda NS devolverá los

servidores de nombres que estén registrados para ese dominio.

Protocolo de Transferencia de Archivos/File Transfer Protocol (FTP )

Permite al usuario transferir información, almacenada en ficheros, de una

máquina remota a otra local, o viceversa.

Con FTP el usuario puede borrar, renombrar, mover y copiar archivos en un

servidor; por tal motivo es necesario que el cliente se identifique a través de un

nombre de usuario y un password.

Este protocolo es ampliamente usado en múltiples plataformas, esto se logra

mediante el uso de un conjunto estándar de comandos de red para la copia de

archivos desde un sitio en Internet hacia otro.

FTP utiliza TCP como protocolo de transporte y establece dos tipos de conexión.

Conexión de control: Utiliza TELNET para intercambiar comandos de control

sobre la transferencia de archivos; la conexión de control permanece activa

durante toda la sesión FTP.

Conexión de transferencia de archivos: Se usa para transferir un archivo de

un extremo a otro.

El puerto 20 es utilizado para la conexión de datos y el puerto 21 para la conexión

de comandos, esta estructura de doble puerto de FTP da la ventaja de que la

conexión de datos no tiene que estar necesariamente en la misma máquina que

la conexión de control.

Comandos para FTP

Entre los comandos más utilizados se tiene:

OPEW host: abre una conexión al servidor remoto FTP.
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USER nombre-usuario: Sirve para autenticación y especifica el nombre de

usuario para la conexión.

PASS passworrf; Permite especificar al usuario la contraseña para la conexión y

permitirle transferir información.

CWD nombre-directorio: Orden que se envía al servidor para acceder a un

directorio específico.

LIST nombre-directorio: Muestra un listado con el contenido del directorio

especificado.

PASV: Pone al servidor en modo pasivo, permite al servidor escuchar en un

puerto de datos diferente al puerto 20.

TYPE (ASCIl/binary): Identifica el tipo de archivo que se va a transferir.

STOR (GET) nombre-archivo: Orden que emplea el cliente para transferir un

archivo al servidor.

RETR (PUT) nombre-archivo: Orden que extrae del servidor el archivo

especificado, usando la conexión de datos.

QUIT: Termina la conexión con el servidor FTP

Protocolo Superficial de Transferencia de Archivos/Trivial File Transfer

Protocol (TFTP)

TFTP es un protocolo para transferir ficheros entre distintas máquinas conectadas

a través de una red de comunicaciones. Se implementa sobre un servicio de

comunicaciones no fiable y no orientado a conexión. Consiste fundamentalmente

en la lectura o escritura por parte de un cliente de un fichero desde/hacia un

servidor.

El puerto 69 es el asignado al servidor de TFTP para lectura o escritura.
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Correo Electrónico

Permite enviar mensajes entre varios usuarios de diferentes computadoras y en

cualquier lugar del mundo en forma rápida y sin necesidad de interactuar entre

ellos.

Los protocolos utilizados en el correo electrónicos son los siguientes:

• Protocolo Simple de Transmisión de Correo/Simple Mail Transfer

Protocol (SMTP)

Es la red troncal para todo el correo electrónico. Acepta mensajes entrantes en el

puerto 25 y los almacena en buzones de correo individuales, o transporta el

correo a otra máquina para su transferencia.

Es el encargado de transferir el mensaje en forma confiable entre servidores de

correo.

El servidor SMTP consulta la dirección del receptor y determina si se trata de una

dirección local en cuyo caso almacenará el mensaje en el buzón de correo del

usuario; caso contrario mira el host especificado busca en el registro MX (mail

Exchanger) y el servidor SMTP se conectará con el servidor SMTP remoto.

Al inicio el estándar del SMTP solo permitía el envío de mensajes escritos en

inglés, utilizando código ASCII, el mensaje no se excedía de 64 KB, la longitud

máxima de una línea era 1000 caracteres; todo esto llevó a la creación de un

nuevo estándar, las Extensiones Multipropósito para Correo en Internet (MIME),

que permiten enviar mensajes con formato no ASCII, mensajes de longitud

ilimitada que contengan documentos con formato, archivos de programas

ejecutables, imágenes, audio.

SMTP es usado para enviar correo electrónico, y para recibirlo.
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Comandos SMTP

HELO dominio-emisor: Orden de saludo al servidor SMTP identificando la IP del

emisor ante el servidor.

MAIL FROM dirección- correo electrónico: Indica la cabecera del mensaje,

mediante la especificación del emisor.

RCPT TO dirección-correo e/ecfrón/co-recepfor; Especifica la dirección de

correo electrónico de un recipiente para este mensaje.

DATA: Todo lo que esta a continuación de esta orden debe ser interpretado

como contenido del mensaje hasta un indicador de fin de mensaje.

QUIT: Cierra la conexión con el servidor SMTP.

• Protocolo de Oficina de Correos/Post Office Protocol (POP3)

Es el protocolo encargado de permitir a un usuario acceder desde una estación

de trabajo, a su buzón en un servidor de correo, y recuperar los mensajes que le

han sido enviados.

El propósito del servidor Post Office Protocol (POP3) es proporcionar un punto de

recolección para el correo electrónico. El computador se conecta al servidor

POP3 a través de una conexión TCP/IP en el puerto 110. Luego, ejecuta una

serie de órdenes que identifican al usuario, recopila información acerca de los

mensajes disponibles y los carga en la computadora local.

El correo electrónico basado en POP3 se desarrolló para disminuir la sobrecarga

derivada de mantener múltiples conexiones en un servidor de correo. POP3

establece conexiones cortas y rápidas con el servidor, durante las que el correo

se traspasa del servidora la máquina local del cliente.
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* Protocolo de Acceso a Mensajes de Internet/Internet Message Access

Protocol (IMAP)

El protocolo de acceso de mensajes de Internet, permite a los clientes conectarse

a un servidor IMAP y manipular remotamente los buzones de correo. IMAP se

diseñó para eliminar las demasiadas copias de mensajes en demasiados lugares

que se tenía con el servidor POP.

Los servidores IMAP se ejecutan en el puerto 143.

Usenet News

Permite a un usuario intercambiar artículos relacionados con un tema en el que se

tenga interés, con otras personas a nivel mundial y que comparten sus mismos

intereses. Las personas interesadas se suscriben a un grupo de noticias o foro de

discusión.

Las noticias pueden ser ¡mplementadas en un servidor físico, el mismo que puede

contener varios grupos de noticias.

El lector de noticias se llama news reader , que permite al usuario enviar,

suscribirse, anular la suscripción a un grupo de noticias en base a una lista de

correo.

. Network News Transfer Protocol (NNTP)

El Protocolo de Transferencia de Noticias de Red, está situado en un punto

intermedio entre el correo electrónico y la WWW, es el encargado de transferir los

artículos desde un servidor de noticias a otro. NNTP suministra mensajes en un

formato similar al del correo electrónico, pero permite explorar la información y

descargar los artículos que el usuario encuentre útiles.

Existen miles de servidores NNTP a lo largo del mundo, que constituyen una red

de noticias pública conocida como USENET. Los mensajes que se publican en
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un servidor se propagan a los otros servidores NNTP y están disponibles en unos

minutos de forma global.

World Wide Web (WWW)

Es la aplicación más importante del Internet, permite al usuario acceder a

documentos conocidos como páginas Web, que son documentos que incluyen

texto, audio, imágenes y enlaces hacia otras páginas en la red.

Las páginas Web están almacenadas en servidores denominados servidores Web

o servidores WWW.

El WWW se basa en los conceptos de hipertexto e hipermedia.

Hipertexto: Es una cadena de texto resaltada en una página web, que posee un

enlace hacia otro documento en la red.

Hipermedia: Un documento de hipermedia combina cadenas de texto resaltado,

imágenes, iconos que pueden poseer enlaces hacia otros documentos en la red.

Para usar el WWW se requiere de un programa conocido como Web Browser o

navegador Web, entre los más conocidos están: Netscape Navigator, Internet

Explorer, etc.

El WWW utiliza tres componentes fundamentales:

• Uniform Resource Locator (URL)

• Hypertext Transfer Protocol (HTTP)

Hypertext Markup Language (HTML).

. Localizador Uniforme de Recursos/Uniform Resource Locator (URL)

En la Web, a todo documento, imagen, audio o video se lo denomina un recurso.
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Aunque no es un protocolo en sí mismo, un URL es una forma de hacer

referencia a los protocolos y a la información que se puede recuperar a través de

ellos. Los URL son direcciones que se usan para especificar un sitio web.

El objeto de los URL es proporcionar un método común para especificar cualquier

archivo, en cualquier sistema operativo.

Un URL está constituido por las siguientes partes:

<protocolo> :<información específica del protocolo>

Un URL es parte de un conjunto mucho más amplio conocido como URI (Uniform

Resource Identifiers).

Un URI es un concepto que permite identificar en forma única un recurso de

Internet, sea una página de texto, un video, audio, imagen fija o animada,etc.

Un URI puede ser de varias clases:

URL; Localizador uniforme de recursos y permite localizar o acceder de forma

sencilla cualquier recurso de la red desde el navegador de la WWW.

Uniform Resource Ñames (URN): Permite nombrar a un recurso con un nombre

persistente e independiente de su localización, sin necesidad de asignarle una

dirección.

Uniform Resource Characteristícs(URC): Da información descriptiva asociada

a un URN, el URC contendrá un conjunto de URLs de localidades donde se

puede encontrar el recurso.

. Protocolo de Transferencia de HiperTexto/Hypertext Transfer Protocol

(HTTP)

Es un protocolo estándar de comunicación entre servidores Web, que permite la

transferencia de recursos entre un servidor y un cliente.
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Normalmente, el servidor simplemente abre una conexión y no proporciona

ninguna indicación de que está preparado para recibir las órdenes del usuario.

Una vez que se haya conectado, hay unas pocas órdenes relativamente sencillas

que se pueden usar para solicitar datos del servidor, se requiere especificar tanto

en pedidos como en respuestas el tipo de recurso y algunas características

asociadas a él.

HTTP es un protocolo que utiliza TCP como protocolo de transporte.

Los servidores Web emplean el puerto 80 para las conexiones. Para recuperar un

recurso con el protocolo HTTP, se utiliza la orden GET seguida del recurso que

desee que el servidor le envíe y por último se debe especificar el número de

versión del protocolo.

Entre las versiones del protocolo se encuentran las siguientes:

HTTP versión 0.9: Simplemente servía para transportar datos basados en

solicitudes sencillas.

HTTP versión 1.0: Permite que los datos se envién en un formato que

identificará sus contenidos y también especificó métodos para enviar datos de

retorno al servidor

HTTP versión 1.1: Permite al cliente especificar múltiples solicitudes dentro de

una única conexión, ahorrando tiempo de procesador del servidor y del cliente, y

ancho de banda de la red.

HTTP-WG: Es un protocolo binario con nuevas características para un acceso

más rápido usando TCP. Este es el último HTTP en la actualidad.

POST es otra orden para hacer pedidos al servidor web, que permite que los

datos sean enviados hacia el servidor en un pedido de cliente, es útil para enviar

datos desde un formulario ya que consiste en una lista de variables y sus valores,

que luego el servidor pasará al programa que los necesite.
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HEAD es similar al GET, pero este solo pide la información de la cabecera de un

archivo o fuente, la respuesta del servidor no incluye la región de datos.

• Hypertext Markup Language (HTML)

Es el lenguaje de descripción de páginas Web. HTML permite definir la

estructura del documento, mediante el uso de una serie de etiquetas que

identifican el tipo de estructura que tiene cada parte del documento.

El navegador procesa el fichero HTML como si fuera un intérprete, reconociendo

las etiquetas y convirtiéndolas en formatos de pantalla y de documento.

Existen algunas herramientas de software que permiten diseñar páginas Web:

Microsoft FrontPage, Netscape Componer, Adobe PageMill, etc.

El HTML permite a un creador de páginas Web:

• Publicar documentos con títulos, texto, tablas, listas, fotos, etc.

• Recuperar información a través de enlaces de hipertexto.

• Diseñar formularios para ser utilizados en transacciones con servicios

remotos.

. Dinamíc Hypertext Markup Language (DHTML)

El HTML dinámico no es más que, una forma que tienen las páginas de aportar

interactividad a las mismas. DHTML es una característica de Netscape

Communicator 4.0, y Microsoft Explorer 4.0 y posteriores versiones de ambos

navegadores, y está orientada al usuario. Es tarea del navegador mostrar y

manipular las páginas web.

El DHTML tiene la ventaja de que es una herramienta con la que se pueden crear

efectos que requieren poco ancho de banda a la hora de bajarlos de Internet y,

son estos efectos los que aumentan la funcionalidad de la página. Se puede

utilizar para crear animaciones, juegos, aplicaciones, para introducir nuevas

formas de navegar a través de los sitios web, y para crear un auténtico entramado

de capas que con sólo el HTML sería imposible abordar
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Protocolo de Charla Basado en Internet/Internet Relay Chat (IRC)

Es un protocolo de conversación por Internet; consiste en un grupo de servidores

interconectados que permiten a miles de clientes conectarse simultáneamente y

conversar entre ellos.

1.10.2 PROTOCOLOS DE CAPA TRANSPORTE

1.10.2.1 PROTOCOLO DE CONTROL DE TRANSMISIÓN/TRANSMISSION

CONTROL PROTOCOL (TCP)

Protocolo encargado de garantizar una comunicación extremo a extremo

confiable, sin errores y en una secuencia correcta.

TCP se encarga de proporcionar a los procesos de capa aplicación:

Flujo de datos en una transferencia continua.

• Contabilidad.

. Control de flujo.

Circuitos virtuales.

Multiplexaje.

Comunicación Full dúplex.

Establecimiento de la conexión

Antes de que cualquier host pueda enviar datos se debe establecer una conexión.

TCP establece la conexión utilizando un procedimiento de diálogo en tres

sentidos, que tiene como propósito sincronizar el número de secuencia y los

ACK de ambos lados de la conexión.

El dialogo se describe en los siguientes pasos:

1.- La computadora A envía una solicitud de conexión a la computadora B

estableciendo el bit SYN. La computadora A también indica el número de

secuencia inicial que va a utilizar (Seq_no=x).
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2.- La computadora B confirma la solicitud estableciendo ACK e indicando que el

siguiente byte de datos a recibir es (Ack_no=x+1), también envía una solicitud

mediante el establecimento del bit SYN e indicando el número de secuencia

inicial que va a utilizar (Seq_no=y).

3.- La computadora A confirma la solicitud de B mediante el establecimiento del

bit ACK y confirmando el siguiente byte de datos a recibir (Ack_no=y+1). Cuando

B recibe esta información, la conexión está establecida.

El siguiente gráfico explica el establecimiento de la conexión

A i SYN, Sea no=x B

SYN, Seq_no=y, ACK, Ack_no=x+1

Seq_no=x+1, ACK, Ack_no=y+1

Fig. 1.11 Establecimiento de la conexión para TCP

Si durante la fase de establecimiento de la conexión uno de los computadores

decide rechazar la solicitud de conexión, enviará un segmento de rechazo

mediante el establecimiento del bit RST.

Ya que los segmentos TCP se pueden retrasar, perder o duplicar, el número de

secuencia inicial debería ser diferente cada vez que una computadora solicita una

conexión8.

Transferencia de datos

TCP utiliza el protocolo ARQ con Repetición Selectiva, implementado por un

mecanismo de ventana deslizante.

La especificación recomienda incrementar cada 4 ms. el número de secuencia inicial en uno.
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El mecanismo de ventana en TCP permite:

- El envío de múltiples segmentos antes de que un reconocimiento sea

recibido.

^Tx eficiente

- Permite al receptor restringir la Tx hasta que tenga suficiente espacio para

recibir más datos.

^Control de flujo (punto a punto)

- La ventana funciona a nivel byte y no a nivel segmento o paquete. Los bytes del

flujo de datos están numerados secuencialmente. El emisor utiliza 3 apuntadores

para definir la ventana:

1 f

Definición de /a ventana del emisor/receptor.

- El receptor cuenta con una ventana similar.

Cierre de la conexión TCP

El proceso para cerrar la conexión consta de los siguientes pasos:

1.- El extremo que no tiene datos, envía un segmento con el bit FIN activado y

cierra el sentido de envío.

2.- El receptor recibe y devuelve la correspondiente confirmación. Este extremo

no se cierra inmediatamente sino que informa a la aplicación de la petición de

cierre, espera un tiempo hasta que la aplicación decide cerrar el otro sentido de la

conexión.
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Formato del segmento TCP

El segmento TCP se encuentra formado por un cabecera que consta de una parte

fija de 20 bytes más el área de datos.

16 24 31

Puerto TCP de origen Puerto TCP de destino

Número de secuencia

Número de confirmación
U A P S t

HLEN Reservad R c S Y <
r, K II N \a de comorobaciónTamaño de Ventana

Puntero de uraencia

Opciones

Datos...

Relleno

Fig. 1.12 Formato del segmento TCP

Puerto de origen: Un número de 16 bits que especifica el número del puerto

TCP que identifica al programa de aplicación origen. Cuando ta máquina

receptora responde, utiliza este número como puerto de destino para la

respuesta.

Puerto de destino: El número del puerto TCP que identifica al programa de

aplicación destino.

Numero de secuencia: Indica el orden de un determinado paquete. Se utiliza

para reordenar secuencias de paquetes y eliminar duplicados.

Número de confirmación: Indica el número de secuencia del primer byte que

transporta el segmento.

HLEN: Determina la longitud de la cabecera en unidades de 32 bits, indica dónde

comienzan los datos y termina la cabecera.

Reservado: Actualmente sin utilizar
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Reservado: Actualmente sin utilizar

URG/ACK/PSH/RST/SYN/FIN: Indicadores de un único bit, que se utilizan para

especificar determinadas condiciones que están presentes en la conexión.

URG: Los datos contenidos en el campo urgente son importantes y no se

deben ignorar, URG =1 indica que el segmento lleva información urgente en el

campo de datos

ACK: Un valor ACK =1 indica que el campo de confirmación es válido.

PSH: Forzar la transmisión, solicita la entrega inmediata de la información,

sin que sea almacenada hasta tener un tamaño adecuado de datos para enviar.

RST; Un valor RST =1 termina la comunicación en forma abrupta y

unilateral de una conexión.

SYN: Sincroniza los números de secuencias

FIN: No hay más datos del emisor, utilizado para terminar conexiones.

Ventana: Determina la cantidad de datos que en ese momento el destino puede

almacenar en sus buffers internos.

Suma de comprobación: Suma de comprobación de errores del segmento

actual. Para su cálculo se utiliza una pseudo-cabecera que también incluye las

direcciones IP origen y destino.

Puntero de urgencia: Se utiliza cuando se están enviando datos urgentes que

tienen preferencia sobre todos los demás e indica el siguiente byte del campo

Datos que sigue a los datos urgentes. Esto le permite al destino identificar donde

terminan los datos urgentes. Nótese que un mismo segmento puede contener

tanto datos urgentes (al principio) como normales (después de los urgentes).

Opciones: Las opciones se pueden utilizar para especificar información adicional

sobre la conexión TCP.
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Relleno: Funciona de la misma manera que en la cabecera IP. Se utiliza para

rellenar la cabecera TCP, de forma que sea un múltiplo par de 4 bytes (32 bits).

1.10.2.2 PROTOCOLO DE DATAGRAMAS DE USUARIO/USER DATAGRAM

PROTOCOL (UDP)

UDP envía tos datos de un programa de aplicación de un host a otro programa de

aplicación de otro host, sin garantizar la correcta recepción de los mismos.

La capa aplicación es la encargada de solucionar los problemas que se presentan

al utilizar el protocolo UDP, tales como: datos perdidos, duplicados,

desordenados.

Formato de un segmento UDP

0 8 1 6 2 4 3 1

Puerto UDP de origen

Longitud del mensaje UDP

Puerto UDP de destino

Checksum UDP

Datos...

Fig. 1.13 Formato del segmento UDP

Puerto de origen: Un número de 16 bits que especifica el valor del puerto UDP

de origen.

Puerto de destino: El número del puerto UDP de destino.

Longitud del mensaje UDP: Contiene la longitud total en octetos del datagrama

de usuario UDP.

Checksum UDP: Suma de comprobación de errores del mensaje. Para su

cálculo se utiliza una pseudo-cabecera que también incluye las direcciones IP

origen y destino. Para conocer estos datos, el protocolo UDP debe interactuar con

el protocolo IP.
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1.103 PROTOCOLOS DE CAPA INTERNET

1.103.1 PROTOCOLO INTERNET (IP)

Es un protocolo no confiable, no orientado a conexión, envía paquetes

individuales de datos llamados datagramas IP a través de Internet, y es el

encargado de:

• Definir el formato del datagrama IP.
!_

• Realizar el enrutamiento de los datagramas en base a direcciones IP.

• Definir el conjunto de reglas que caracterizan la distribución de paquetes en

forma no confiable y no conexión.

Direccionamiento IP

El protocolo IP identifica a cada host que se encuentre conectado a la red

mediante su correspondiente dirección.

Una dirección IP no identifica una máquina sino un interfaz de red, una máquina

puede tener tantas direcciones IP como interfaces de red tenga. La dirección IP

es una dirección lógica.

Esta dirección es un número de 32 bits, representada como cuatro números

decimales separados por puntos.

Una dirección IP está formada por dos partes:

• Número de red: Identifica la red a la que está conectado el host.

• Número de host: Identifica un host en esa red

El identificador de red lo asigna InterNIC (Internet Network Information

Center), el identificador de host lo asigna cada administrador.

La Internet Assigned Numbers Authority (IANA), es el organismo de la ISOC

(Internet Society ) encargado de la administración de las direcciones Internet
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(direcciones IP) así como de la creación de nuevos dominios (DNS). La IANA

delega la asignación de dominios ya creados a la InterNIC.

La dirección de Internet se utiliza para identificar tanto al host como la red a la

que pertenece, de manera que sea posible distinguir a los host que se encuentran

conectados a una misma red. Con este propósito, y teniendo en cuenta que en

Internet se encuentran conectadas redes de tamaños muy diversos, los primeros

bits del número de red indican la clase de dirección IP:

• Clase A: Redes grandes.

• Clase B. Redes medianas.

• Clase C: Redes pequeñas.

• Clase D: Multicast.

• Clase E: Reservadas para uso futuro.

1110 Dirección de MulticastD

E

Fig. 1.14 Tipos de direcciones IP

Clase A: Estas direcciones utilizan únicamente el primer byte para identificar la

red, quedando los otros tres bytes disponibles para cada uno de los hosts que

pertenezcan a esta misma red. Esto significa que podrán existir más de dieciséis

millones de ordenadores en cada una de las redes de esta clase. Este tipo de

direcciones es usado por redes muy extensas, pero hay que tener en cuenta que

sólo puede haber 126 redes de este tamaño.

Clase B: En este caso el identificador de la red se obtiene de los dos primeros

bytes de la dirección, los dos últimos bytes de la dirección constituyen el

identificador del host permitiendo, por consiguiente, un número máximo de 65534
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host en la misma red. Este tipo de direcciones tendría que ser suficiente para la

gran mayoría de las organizaciones grandes. En caso de que el número de

ordenadores que se necesita conectar fuese mayor, sería posible obtener más de

una dirección de "clase B", evitando de esta forma el uso de una de "clase A".

Clase C: Este tercer tipo de direcciones utiliza los tres primeros bytes para el

número de la red, de esta manera queda libre un byte para el host, lo que permite

que se conecten un máximo de 254 ordenadores en cada red.

Ótese
identificación Humera

A ibyte ^byle 1^777214

B 2 byte 85634

C 254

D

240.0.0.0

Tabla 1.3 Clases de direcciones IP

Direcciones IP especiales

En la clasificación de direcciones anterior hay que tomar en cuenta ciertas

direcciones especiales como son las siguientes:

El número de red no puede ser 127, ya que se encuentra reservado para

funciones de loopback. El loopback se utiliza para chequear como está la

tarjeta.

El número de red y el número de host no puede ser 255, porque es una

dirección de broadcast. El broadcast es necesario cuando se pretende hacer
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que un mensaje sea visible para todos los sistemas conectados a la misma

red.

• El número de red y el número de host no pueden ser O, ya que significa la

misma red.

Direcciones reservadas para intranet

Cantidad de

direcciones de

red

1

1$

25&

Tipo

Cíase A

C*J$eB

CteseC

Rango de direcciones IP

10,0,0,0

172.1&&Q

mm&Q

1p.255.255.255

17S41.25&Z&

192>16a25S,£55

Tabla 1,4 Direcciones reservadas para Intranet

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)

En la actualidad se utiliza una técnica diferente para asignar direcciones IP a las

máquinas cliente. Esta técnica se conoce como asignación dinámica y la

gestiona una máquina que tenga en ejecución lo que se denomina servidor

DHCP.

Los servidores DHCP se pueden preparar para que efectúen la configuración

TCP/IP de un usuario automáticamente cuando encienda su computadora.

También proporciona al administrador el poder de ajustar remotamente la

configuración de las máquinas cliente.

Las direcciones se actualizan según una unidad de tiempo, denominada duración

de la asignación DCHP. Las máquinas alquilan direcciones al servidor, cuando la

asignación caduca, el número se puede reasignar a la misma máquina, o a otra

diferente. Por lo general, la dirección se puede renovar indefinidamente.
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Formato del datagrama tP

Un datagrama IP está formado por una cabecera y un campo de datos. La

cabecera tiene un componente de longitud fija de 20 bytes más una componente

de longitud variable que consta de opciones que pueden ser de hasta 40 bytes.

En el campo de datos se encapsulan los paquetes: TCP, UDP, ICMP, IGMP.

O 4 8 16 31

Versión HLEN Tipo de
servicio

Identificación

Protocolo

Lonflrtud total

Indicadores

Suma de comprobación de la cabecera

Dirección IP de oriaen

Opciones Relleno

Datos...

Fig. 1.15 Formato del datagrama IP

Versión: Este campo proporciona información sobre la versión de IP que se ha

utilizado para construir el paquete. El estándar actual es IP versión 4 (IPv4).

HLEN: Es la longitud total de la cabecera, en unidades de 4 bytes. La longitud

mínima de una cabecera IP es 5, o un total de 20 bytes.

Tipo de Servicio: Especifica como un protocolo de capa superior quiere que le

sean enviados sus datagramas a través de la subred de comunicaciones. Tiene

los siguientes subcampos:

• Prioridad del datagrama.

• Retardo de transmisión (D - Delay).

• Capacidad (T - Throughput).

• Conflabilidad (R - Reliability).
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Longitud total: Longitud total del paquete que se envía, incluye todo lo que se

encuentra en el datagrama tanto la cabecera como los datos. La máxima longitud

es de 65 536 octetos(bytes). Tamaño 16 bits.

Identificadores: Utilizados para identificar un datagrama y ensamblar los

paquetes fragmentados.

Indicadores: Se utilizan para determinar si un paquete es un fragmento de un

paquete mayor o si se puede fragmentar.

Bit DF: Indica si un datagrama puede (DF=0) o no (DF=1) ser fragmentado.

Bit MF: Indica si un fragmento es (MF=0) o no (MF=1) el final de un

datagrama.

Desplazamiento del fragmento: Posición de un fragmento dentro de un

datagrama.

Tiempo de vida (TTL): Es un contador que se utiliza para limitar el tiempo de

vida de los paquetes. Cuando se llega a cero, el paquete se descarta. La unidad

de tiempo es el segundo, permitiéndose un tiempo de vida máximo de 255

segundos. En la práctica cuenta el número de saltos que ha dado el datagrama.

Protocolo: Indica el protocolo que fue utilizado en la parte de datos del paquete.

Tamaño 8 bits.

Suma de comprobación de la cabecera (checksum): Representa una

verificación, que asegura que la información contenida sigue inalterada, permite

detectar errores que puedan ocurrir únicamente en la cabecera del datagrama

durante su transmisión por la red.

Dirección IP origen/destino: Constituyen las direcciones IP de 32 bits, para

identificar a las máquinas a través de los distintos segmentos.
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Opciones: Se utiliza para fines de seguridad, encaminamiento fuente, informe de

errores, depuración, sellado de tiempo, así como otro tipo de información y es un

campo opcional y de longitud variable.

Relleno: La cabecera IR debe ser divisible en unidades de 4 bytes, y para

asegurar que cumple se añaden ceros al final.

Subredes

Para aprovechar mejor los recursos se divide a la red en subredes. La subred se

crea dividiendo el número de host en: número de subred y número de host. Al

hacer una subred se sacrifica el número de host.

Dirección IP = [número de red] [número de subred] [número de host]

] 0 Identificador de
red

Identificador de
subred

Identificador de host

Fig. 1.16 División en Subredes

La división en subred es transparente para redes remotas. La división en

subredes se realiza utilizando una máscara de subred.

La utilización de una máscara de subred proporciona la habilidad de determinar

precisamente cuales son los bits de la dirección IP que identifican a la subred y

cuales son los que identifican los nodos de la subred.

La máscara de subred es otro número de 32 bits, que tiene un apariencia muy

parecida a una dirección IP.

Para un dirección de clase A, los primeros 8 bits de la dirección determinan la

subred, para una dirección clase B son los 16 primeros bits los que determinan la

subred y para la dirección clase G son los 24 primeros bits los que determinan la

subred.
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Clases de

direcciones

Clase A

Clase B

Clase C

Bits usados para máscara de la

subred

11111111 00000000 00000000 00000000

11111111 11111111 0000000000000000

11111111 11111111 1111111100000000

Notación

decimal

255.0.0.0

255.255.0.0

255.255.2555.0

Fig. 1.17 Máscaras para subredes

Creación de subredes

Para el diseño de la división de una red en subredes se debe tomar en cuenta: el

número de subredes que se necesita, y número de host que se van a ocupar.

Determinación del destino de un paquete

Se realiza el AND lógico de las direcciones IP local y destino con la máscara de

subred, si los resultados de esta operación son coincidentes, el destino del

paquete será local, caso contrario el destino será remoto.

IP address

Subnet Mask

Respuesta

10011111 1110000000000111 10000001

11111111 11111111 0000000000000000

1 001 1 1 1 1 1 1 1 00000 00000000 00000000

Fig. 1.18 Operación AND lógico para Subredes

Encaminamiento IP

Las capas IP de los host como sistemas finales y en los dispositivos de

encaminamiento, trabajan de forma conjunta para guiar paquetes desde las

redes IP origen a las de destino. La capa IP en cada host y cada dispositivo

mantiene una tabla de encaminamiento que se utiliza para determinar cómo tratar

cada paquete IP.

Cada fila en la tabla debe proporcionar la siguiente información: dirección IP

destino, dirección IP del siguiente dispositivo de encaminamiento en la ruta,
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varios campos indicadores, y una interfaz de salida. Entre los indicadores se

tiene:

• H especifica si la ruta en la fila es hacia un host o hacia una red,

• El indicador G especifica si la ruta en la fila dada es hacia un dispositivo de

encaminamiento o hacia un destino directamente conectado.

Cada vez que se va a encaminar un paquete, la búsqueda en la tabla de

encaminamiento se realiza en el siguiente orden9:

1.- Se busca en la primera columna para ver si la tabla de encaminamiento

contiene una entrada con la dirección IP destino completa, si es así, el paquete IP

se reenvía de acuerdo con la entrada de siguiente salto y el indicador G.

2.- Si la tabla no contiene una dirección IP destino completa, se busca en la tabla

de encaminamiento el identificador de red destino.

3.- Si la tabla no contiene el identificador de red destino, se busca en la tabla una

entrada para un dispositivo de encaminamiento por defecto, y si se encuentra, el

paquete se reenvía allí.

4.-Si ninguna de las búsquedas anteriores tiene éxito, el paquete se declara como

que no se puede entregar y se envía un paquete ICMP de "error de destino

inalcanzable" al host origen.

Protocolos de Encaminamiento de Internet

Los protocolos de encaminamiento en Internet están organizados en una

jerarquía que supone dos tipos de protocolos:

' Redes de comunicación Alberto León-García Pag. 485.
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El protocolo de pasarela interior (IGP): es utilizado como protocolo de

encaminamiento para comunicarse dentro de un sistema autónomo AS10, y se

basa en las direcciones IP para construir los caminos.

El protocolo de pasarela exterior (EGP): lo utilizan los dispositivos de

encaminamiento para comunicarse entre AS diferentes, y se basa en los números

AS para construir los caminos. Un AS tiene un número único global (ASN),

representado por un entero de 16 bits (máximo 65000 números). Se solicita estos

números al ARIN (American Registry for Internet Number) en Norteamérica o al

RIPE (Réseaux IP Européens) en Europa.

Existen básicamente dos tipos de algoritmos de ruteo en los que se basan los

protocolos de enrutamiento:

Algoritmo Vector-distancia: Cada ruteador crea una tabla que contienen

información de los ruteadores vecinos y la distancia (medida en saltos o retardos)

a cada uno de ellos; esta información se transmite periódicamente entre los

ruteadores, de esta manera se puede construir una tabla con todos los destinos

posibles en la red, la distancia y la línea de salida para ir al destino.

Sin embargo no es muy utilizado porque la información se propaga lentamente,

requiere muchos recursos de red ya que debe enviar el contenido completo de

sus tablas cada vez que se actualiza, y el número de saltos empleado como

métrica no permite conocer redes que presenten mejor velocidad de transmisión

o confiabilidad.

Algoritmo Estado de Enlace: Se divide en áreas un conjunto de redes físicas,

dentro de cada área un ruteador aprende cuales son sus vecinos y estima el

costo del enlace. El costo de un enlace puede utilizar diferentes métricas como:

retardo, distancia, ancho de banda, etc.

10 Sistema autónomo es un conjunto de dispositivos de encaminamiento o redes que están

administrados técnicamente por una única organización.
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El ruteador construye un paquete que contiene el estado de cada uno de los

enlaces con sus vecinos y sus respectivos costos y se distribuyen la información

entre ruteadores. Conociendo la ruta más corta a cada destino, el ruteador crea

la tabla de ruteo para cada tipo de métrica.

Este algoritmo solo envia actualizaciones del estado de sus enlaces aunque

requiere de mayor cálculo computacional en cada ruteador.

Protocolo de información de encaminamiento (RIP)

Es un protocolo IGP que trabaja sobre UDP a través del puerto 520.

Se basa en el algoritmo vector distancia, la métrica utilizada es el número de

saltos ( máximo 15). La información de actualización se envía cada 30 segundos,

para tratar los cambios en la topología espera recibir un mensaje de actualización

en 180 segundos.

Protocolo abierto del primer camino más corto (OSPF)

Es un protocolo IGP, basado en el algoritmo de estado de enlace que permite que

cada dispositivo de encaminamiento aprenda la topología completa de la red.

OSPF converge más rápido que RIP cuando se produce un fallo en la red.

Protocolo de pasarela frontera versión 4 (BGP-4)

Esta basado en vector distancia, es un protocolo de encaminamiento InterAS que

se utiliza para intercambiar información de alcanzabilidad entre dispositivos de

encaminamiento BGP.

Soporta ruteo basado en: asuntos políticos, de seguridad, legales o económicos,

antes que basarse enteramente en asuntos técnicos.

Fragmentación y Reensamblado

Cada red física impone normalmente una cierta limitación en el tamaño de los

paquetes que pede transportar, llamada Unidad de Transferencia Máxima (MTU
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Maximun Transfer Unty , por ejemplo Ethernet especifica una MTU de 1500

bytes, FDDI una MTU de 4464 bytes

El módulo IP se encarga de gestionar la fragmentación de paquetes cuando es

necesario. Hay que fragmentar cuando los paquetes se desplazan desde una red

que admite paquetes de gran tamaño, a otra cuyo tamaño de los datos tenga un

límite inferior. Los paquetes se dividirán en un determinado número de partes, a

las que se dará formato al fragmentar.

Cuando ocurre una fragmentación, se copia la información sobre el origen y el

destino en cada uno de los nuevos paquetes creados; también se guarda en cada

uno de ellos la información necesaria para que el dispositivo receptor pueda

ensamblar los paquetes fragmentados y formar la secuencia original.

1.103.1.1 PROTOCOLO INTERNET VERSIÓN 6 (IPV6)

La versión 4 de IP ha desempeñado un papel central en el entorno de la

interconexión de redes durante algunos años. Sin embargo, el crecimiento

desmedido de usuarios de Internet ha creado una demanda de nuevas

direcciones IP y, que las direcciones IP actuales de 32 bits se vayan agotando.

IPv611 se diseñó para inter-operar con IPv4, por lo tanto debe mantener el servicio

más básico proporcionado por IPv4 que es un servicio de entrega no orientado a

conexión.

Algunos de los cambios de IPv4 a IPv6 son los siguientes:

Campos de dirección más grandes: La longitud de este campo se extiende a

128 bits. Teóricamente, el espacio de dirección puede permitir hasta 3,4*1038

computadoras.

11 IPv6 fue desarrollado por el Grupo de Trabajo en Ingeniería de Internet IETF a principio de los

noventa.
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Formato de la cabecera simplificado: El formato de la cabecera es más simple,

desaparecen los campos: suma de comprobación, HLEN, identificación,

indicadores y desplazamiento de fragmentos.

Capacidad de etiqueta de flujo: Incorpora una "etiqueta de flujo" para identificar

un cierto flujo de paquetes que requieren una cierta QoS.

Paquetes grandes: Permite una carga útil, que puede ser mayor de 64 Kbytes,

llamada carga útil jumbo.

Fragmentación en el origen solamente: No se permite que los dispositivos de

encaminamiento fragmenten los paquetes. Si se necesita fragmentar un paquete,

solo se hace en el origen.

Sin campo de suma de comprobación: Se elimina para reducir el tiempo de

procesamiento del paquete en los dispositivos de encaminamiento,

1.103.2 PROTOCOLO DE CONTROL DE MENSAJES INTERNET/INTERNET

CONTROL MESSAGE PROTOCOL (ICMP )

El nivel IP proporciona un mecanismo básico para permitir que los distintos

dispositivos puedan intercambiarse información sobre errores y encaminamiento,

esta capacidad se llama ICMP (Protocolo de Control de Mensajes de Internet).

Es un protocolo de mensajes de error de Internet, que es utilizado para enviar

mensajes en caso de error Por ejemplo, cuando un datagrama no puede llegar a

su destino, cuando llega con error, cuando el dispositivo de encaminamiento no

tiene espacio de almacenamiento suficiente, etc.

Además de los mensajes de error, son posibles mensajes de control, por ejemplo

para establecer una conexión, para saber si es posible una conexión con una

determinada dirección, para comprobar el tiempo de propagación de datos a

través de un camino.
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Sin embargo, esta capacidad no asegura que las comunicaciones sean fiables.

No existe ninguna garantía de que se informe de todos los errores que ocurran

mediante el correspondiente mensaje ICMP. Es tarea del siguiente nivel el

proporcionar un método de asegurar que los datos alcancen su destino con su

forma original.

El número total de mensajes diferentes que se pueden enviar es ocho, cada uno

de los cuales proporciona diferente información relacionada con el estado de la

red:

Destination Unreachable(destino inaccesible): Este mensaje se puede enviar

cuando no se logra determinar la ruta que deben tomar los datos para llegar a su

destino, o lo puede generar una máquina remota cuando no puede aceptar los

datos entrantes.

Time Exceeded: Cuando el campo tiempo de vida ha quedado reducido a cero.

Parameter Problem (problema de parámetros): Envia este mensaje cuando

hay algún problema con la cabecera IP del paquete además se puede identificar

en que parte ha ocurrido el error.

Source Quench (frenado de fuente): Se envía este mensaje cuando los

paquetes se envían muy rápidamente y los ruteadores no pueden procesar la

información. Se pide disminución de la velocidad, para evitar que los paquetes

sean descartados.

Redirect (redigidir): Es enviado cuando los ruteadores detectan que existe una

ruta a la red de destino más corta que la que pasa a través suyo.

Existen dos aplicaciones que utilizan directamente el protocolo ICMP:

Ping: Permite conocer si el destino es alcanzable.

Traceroute; Sirve para determinar la ruta que un datagrama sigue.
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Formato de un mensaje ICMP

Los mensajes ICMP son enviados encapsulándose en un diagrama IP. Los

mensajes ICMP se especifican en el datagrama IP con un valor de protocolo igual

a 1.
O 8 16 31

Código Checksum

Datos...

Fig. 1.19 Formato del mensaje ICMP

La cabecera del mensaje ICMP contiene el tipo y código del error que provocó el

mensaje ICMP

Checksum: Detecta errores sobre el mensaje ICMP.

Datos: Tiene la información del mensaje ICMP.

1.10.33 PROTOCOLO DE ADMINISTRACIÓN DEL GRUPO INTERNET

/INTERNET GROUP MANAGEMENT PROTOCOL (IGMP)

El Protocolo de Gestión de Grupo Internet es utilizado por host y ruteadores que

soportan envíos de multicasting.

Multicasting: Es la transmisión de un mismo datagrama IP a un grupo de host,

identificados por una única dirección IP clase D, esto a permitido aplicaciones

como las video conferencias, envío de mensajes simultáneos, etc.

Formato de un mensaje IGMP

Los mensajes IGMP son enviados encapsulándose en un diagrama IP. Los

mensajes IGMP se especifican en el datagrama IP con un valor de protocolo igual

a 2.
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16 31

Ver Tipo Sin uso
5 i :?4-z? . . . íM..

Dirección de Grupo (0.0.0.0 en una solicitud)

Fig. 1.20 Formato del mensaje IGMP

Ver: Indica la versión del protocolo IGMP.

Tipo: Identifica si es un mensaje IGMP de solicitud (1) o de reporte (2).

Cheksum: Permite detectar errores en el mensaje IGMP.

Dirección de grupo: Es una solicitud de ruteador multicast a los host.

1.10.4 PROTOCOLOS DE LA CAPA INTERFAZ DE RED

Se utilizan dos protocolos de bajo nivel:

Protocolo de Resolución de Dírecciones/Address Resolution Protocol (ARP)

Es un protocolo que realiza la conversión entre direcciones IP y direcciones

físicas en redes que soporten difusión.

Protocolo de Resolución de Direcciones Inversas/Reverse Address

Resolution Protocol (RARP)

Protocolo que realiza la conversión entre direcciones físicas y direcciones IP.

Además se utilizan otros protocolos como los siguientes:
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Serial Line IP(SLIP)

El Protocolo Internet de Línea Serial fue diseñado específicamente para transmitir

datos TCP/IP sobre líneas serie, define una forma de transmitir tramas

individuales a través de una línea sene. Este define una secuencia de inicio y

parada para cada trama que se va a enviar, el tamaño máximo del paquete es de

1006 bytes. Debido a su incapacidad para adaptarse a otros protocolos de red,

SLIP es muy poco utilizado.

Protocolo Punto a Punto /Pomt to Point Protocol (PPP)

El Protocolo Punto a Punto es capaz de proporcionar básicamente un transporte

para todos los protocolos de red, estos protocolos pueden ejecutarse

simultáneamente sobre la misma conexión sin interferir entre sí. PPP tiene una

configuración muy fácil, la información de configuración puede almacenarse en el

servidor PPP y se puede transmitir al cliente en tiempo de conexión. En función

de la implementación del servidor y del cliente, para este último solo se configura

el nombre, número y contraseña; además permite el PAP (Protocolo de

Autentificación de Contraseña).
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CAPITULO II. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

2.1 EL EQUIPO DE MICROFILTRACIÓN TANGENCIAL (MFT)

Antes de proceder con el análisis del hardware y software necesarios para la

implementación del sistema, se darán algunos conceptos básicos sobre el equipo

de Microfiltración Tangencial (MFT) y un resumen de su modo de operación.

La Filtración

La Filtración consiste en la separación líquido-sólido de una suspensión, es decir

la separación de las partículas sólidas en función de su tamaño por efecto de

tamizado a través de un medio poroso llamado medio de filtración.

La Microfiltración Tangencial

Es un método de filtración de un líquido, el cual es un proceso de separación por

medio de una membrana (los poros tienen un tamaño de 0.1 pm o mayor) y una

diferencia de presión.

El líquido que se quiere filtrar circula tangencialmente a la membrana.

Aplicaciones de la Microfiltración Tangencial

• Concentración: Se puede reducir los costos del consumo de energía y permitir

el tratamiento en frío del producto.

• Depuración clarificación y esterilización de jugos de frutas o bebidas

alcohólicas.

• Tratamiento de aguas.

• Eliminación de materia orgánica natural o sintética.

• Tratamiento de los mostos de vino o la clarificación de los jugos.
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2.1.1 PARTES CONSTITUTIVAS DEL EQUIPO DE MFT

Los equipos de MFT utilizados tanto en aplicaciones industriales o en laboratorio

están constituidos por ciertas partes básicas y se pueden incluir otras según el

proceso a realizarse.
>

Módulo: Es la unidad de operación en la que se disponen las membranas para

su utilización, y consta de:

• Membranas.

• La estructura de soporte de la presión.

• El tanque de entada de alimentación.

• Salida del concentrado.

• Puntos para la extracción del permeado.

Las instalaciones de MFT utilizan módulos en serie y paralelo y operan de

distintas maneras. Los módulos pueden constar de una solo etapa o un sistema

multietapa.

El equipo de Microfiltación Tangencial utilizado en el proyecto, es de fabricación

francesa, sus dimensiones son:

Longitud = 650 mm.

Ancho = 550 mm.

Alto = 1750mm.

Peso = 50 Kg.

2.1.2 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO12

• La cantidad de producto a tratar se introduce en el tanque de alimentación,

elaborado de acero inoxidable que tiene una capacidad de 20 litros.
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• El líquido es introducido sobre presión en el circuito por la bomba de

alimentación (PA).

• La velocidad tangencial en la superficie de las membranas es asegurada por la

bomba de circulación (PC).

• El filtrado es evacuado continuamente, su volumen acumulado es medido.

• El retenido se recicla hacia el tanque de alimentación.

• La operación termina cuando el volumen de retenido restante corresponde al

factor de concentración volumétrica deseado.

• La válvula V01 permite regular el caudal de alimentación de la materia prima.

• El módulo de ultrafiltración puede operar a una presión máxima de 12 bar.

• El intercambiador tubular E101, permite compensare! calentamiento producido

por el rozamiento del jugo con la membrana. Se recomienda utilizar agua a

15°C para procesos a una temperatura mayor de 25°C y agua helada para

procesos con temperaturas menores de 25°C.

• La válvula V51 permite controlar la presión del equipo.

• El equipo cuenta con un termómetro TH1 de escala O - 100°C.

• La potencia necesaria para operar el equipos es de 1.5 KW a 220 voltios

trifásicos.

12 Manual de operación del equipo de MFT
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Fig. 2.1 Diagrama esquemático del equipo

Procedimiento de funcionamiento13

a. Llenar de producto, permeado cerrado

. Abrir las válvulas V01 y V51 , cerrar todas válvulas restantes.

Poner en marcha la bomba de alimentación PA.

Cuando el circuito es llenado y totalmente purgado14, ajustar V51 hasta una

Presión mínima.

* Mantener una temperatura constante añadiendo agua fría en el

intercambiador.

13 Manual de operación del equipo de MFT

14 Purgado: regreso del líquido sin aire al tanque de alimentación.
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. Poner en marcha la bomba de circulación PC.

b. Abrir el permeado

• Abrir la válvula VOS, poco a poco abrir también la válvula V51 para ir de la

Presión mínima hasta la presión fijada en el proceso, esto cada cierto tiempo.

• Recuperar el permeado en un recipiente graduado para poder añadir este

volumen durante y al fin de ta producción.

c. Apagado

• Abrirla válvula V51.

• Apagar las bombas PC y PA.

• Cerrar la válvula VOS.

2.1.3 Parámetros que deben ser controlados

• Presión de alimentación y caudal de regreso del retenido.

• Temperatura.

• Velocidad de circulación (fijada a S m/s).

2.2 SELECCIÓN DEL HARDWARE

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

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

sistema tanto en el modo normal de funcionamiento como en condiciones

extemas (fuera de las normales), mientras que la eficiencia tiene que ver con el

movimiento óptimo del sistema con el mínimo de recursos.
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Hoy en día las computadoras se han convertido en las herramientas ideales e

indispensables para el desarrollo de cualquier trabajo, debido a la rapidez de los

cálculos y su rentabilidad.

2.2.1 HARDWARE EN EL LADO DEL ADMINISTRADOR (SERVIDOR)

El monitoreo y control del equipo de Microfiltración Tangencial a través de

Internet, es la continuación del estudio de "Diseño y construcción de un sistema

de adquisición de datos para el monitoreo y control de un equipo piloto de

Microfiltración Tangencial", para alcanzar los objetivos del presente proyecto se

utilizó algunos elementos de hardware que ya se encontraban implementados

anteriormente; entre ellos tenemos los siguientes:

a. Tarjeta de adquisición de datos de la empresa Nacional Instrument,

insertable (DAQ) PC-LPM-16/PnP, utilizada para medir señales analógicas y

digitales. Las características de la tarjeta son:

• Entradas analógicas de baja potencia.

• Entradas/salidas digitales y de temporización.

• Arquitectura de bus ISA 8.

• Un conversor ADC de aproximaciones sucesivas con auto-calibración de 12

bits de resolución.

• 16 entradas analógicas.

• Ocho líneas de entrada/salida digitales compatible con TTL

• Dos canales de contadores temporizadores de 16 bits.

• Las salidas están disponibles a través de un conector de 50 pines.
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Fig. 2.2 Diagrama de bloques de la Tarjeta PC-LPM-16PnP

b. Sensor para realizarlas mediciones de presión modelo EPOW3-15B, cuyas

características son:

Sensor industrial de bajo costo

Construido de acero inoxidable

Rango máximo de presión: 15 bares

Voltaje de alimentación: 10-30VDC

Corriente de alimentación: 10 mA. (máximo)

Salida: 1-5 voltios

Impedancia de carga de salida: 5 Kohmios ( mínimo)

Temperatura de operación: -20°C a 85°C

Fig. 2.3 Sensor de presión
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Inicio

Leer señal de encendido
de la válvula

Invertir señal

Leer datos para el puerto
digital

Convertir datos en arreglo

Concatenar datos

Transformar el arreglo a número

Escribir número

Fin

Fig. 3.58 Diagrama de flujo del SuhVl puertodig
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Fig. 3.59 Diagrama de bloques del SubVI puertodig
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3.5.3.3 TERMINACIÓN DE LA CONEXIÓN

Cuando es un cliente normal, el que desea terminar la conexión será suficiente

con que presione el botón STOP, en la pantalla del cliente.

Si el administrador remoto va a terminar la conexión, se presenta una aviso en la

pantalla del administrador remoto, con un mensaje que indica que el

administrador remoto va a salir, es una señal de aviso para que el administrador

local se ponga al frente del proceso.

3.5.4 DISEÑO DEL SOFTWARE DE CLIENTE

Los clientes que van a monitorear y controlar el equipo de manera remota,

necesitan instalar el programa LabVIEW en la PC, y tener el programa de cliente

para conectarse al servidor, esto también es una medida de seguridad ya que

una persona que no tenga el programa de cliente no puede formar parte del

sistema.

La cantidad de clientes que pueden conectarse al servidor, principalmente

depende de las características del computador que hace estas funciones, y de la

congestión que tenga la red. El cliente debe conocer ta dirección IP y el número

de puerto del servidor con el que establece la conexión.

PUERTO DIRECCIÓN DEL SERVIDOR

Fig. 3.60 Panel frontal del cliente

El programa del cliente inicia abriendo una conexión TCP, a continuación se

ingresa el nombre y passsword para comparar con la lista de usuarios que tiene

el servidor, posteriormente recibe los comandos que le permitirán visualizar las

diferentes pantallas de funcionamiento del equipo de MFT:
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Comando CONFINIC: Presenta la pantalla para ingresar los datos de

configuración inicial, este comando envía el servidor únicamente si el cliente es

un administrador (admin).

Comando INIC: Muestra la pantalla de purgado.

Comando NORM: Presenta la pantalla del proceso normal de funcionamiento del

equipo de MFT.

Si el cliente no recibe uno de los comandos anteriormente indicados, en la

pantalla aparece el mensaje "proceso inactivo" y se cierra la conexión.

3.5.4.1 SUBVI 'S DEL SOFTWARE DE CLIENTE

SubVIs para el ingreso de nombre y password del cliente

Este SubVI presenta una ventana, en donde el cliente escribirá su nombre y el

password correspondiente.

i Patricia

Fig. 3.61 Diagrama frontal del SubVT password

Validar el nombre y el password

Los datos ingresados por el cliente se transmiten al servidor para su verificación,

luego el cliente espera por una respuesta favorable.

Cuando el nombre y password son correctos el servidor envía el comando

PASSOK, y se presenta la ventana de bienvenida al proceso.
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Caso contrario se recibe el comando PASSERROR y se presenta una ventana

que indica que el nombre y password ingresados son incorrectos y se da tres

oportunidades para volver a ingresar los datos.

Fig. 3.62 Diagrama de bloques del SuhVT validar

SubVI para recibir comandos de configuración, estabilización y proceso

normal del equipo

El SubVI STATUS recibe diferentes comandos los mismos que toman un valor

numérico para realizar algún proceso determinado.

• Se recibe del servidor el comando CONFINIC cuando el usuario se conecta

como un administrador remoto, este da paso al proceso número cero que

corresponde al SubVI para ingreso de los datos de configuración inicial.

• El comando INIC, se recibe desde el servidor cuando el SubVI del equipo MFT

está en funcionamiento en la etapa de estabilización. Este comando da paso

al proceso número uno que permite visualizar o controlar el purgado del

equipo.

Cuando se recibe el comando NORM se da paso al proceso dos, encargado

de recibir los datos y visualizar el funcionamiento normal del equipo.
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Fig. 3.63 Diagrama de bloques del SubVl status

Configurar datos iniciales

Este SubVl se presenta únicamente cuando el cliente conectado es un

administrador (admin). Los datos de configuración ingresados se transmiten

hacia el servidor, para luego ser leídos en el SubVl del equipo de MFT para

empezar con su funcionamiento.

4,0 6,0

00 «y)

dalos, brt

Fig. 3.64 Panel frontal del SubVl configuración

SubVl para estabilizar el equipo

En el programa del cliente se presenta una pantalla similar a la del servidor, el

cliente espera hasta que en el servidor se presione el botón de Continuar proceso

para dar por terminada la fase 1.
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Cuando se alcanza la presión de trabajo en la fase 2, el cliente recibe el comando

FIN, para cerrar esta ventana y dar paso al proceso normal del equipo.

[Tenycialura actual

Fig. 3.65 Diagrama de bloque del SubVI estabilizando

Proceso normal de equipo

La ventana principal mostrada en el cliente es la indicada en la Figura 3.66,

presenta indicadores de alarmas, datos grabados, temperatura, presión, hora ,

fecha, gráficos, válvula.

Fig. 3.66PaneI frontal SubVI proceso
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El valor de la perilla VÁLVULA puede ser cambiado solamente por un

administrador remoto, y los usuarios normales se limitan a mirar los valores.

Para lograr esto, en el programa del cliente se debe chequear el comando

CONTROLS y se permitirá que la válvula pueda variar su valor.

La Figura 3.67 muestra el control del valor de la perilla que simboliza la válvula,

haciendo uso de las propiedades explicadas anteriormente.

ID de conexión

Comando j
CONTROLS

o
COMTROLN

Fig. 3.67 Control de la perilla que simboliza la válvula del equipo de MFT

Todos los demás valores son recibidos del servidor y son presentados en la

pantalla principal como indicadores.

Guando un cliente se conecta al servidor, y este aún no esta en funcionamiento,

entonces el cliente recibirá un mensaje de proceso inactivo.

PROCESO
INACTIVO

¡ACEPTARjj

Fíg. 3.68 Proceso inactivo
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3.5.5 ESQUEMA DE COMUNICACIÓN ENTRE EL SERVIDOR, EQUIPO MFT Y
CLIENTE ADMIN.

A continuación se presenta un esquema que resume todos lo comandos,

variables globales, etc, utlizados para el monitoreo y control remoto del equipo de

MFT.

Este esquema está realizado tomando en cuenta que ta conexión se ha

establecido con un cliente que hace de administrador remoto.

Para un cliente user, su emplean los mismos comandos con la diferencia que este

no puede dar los valores de la configuración inicial, únicamente podrá observar

los proceso de purgado, estabilización y normal del equipo. Además en el

proceso normal no tienen acceso a cambiar el valor de la perilla que simboliza el

tiempo de apertura de la válvula.

Cuando un cliente user se conecta antes de un cliente admin. Se presenta en la

pantalla un aviso de PROCESO INACTIVO.

La Fig. 3.69 representa el esquema de comunicación.
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3.5.6 DISEÑO DEL SERVIDOR FTP

En base a los comandos que utiliza el protocolo FTP se diseñó este servidor,

para que cada cliente tenga la opción de descargar el archivo con los datos del

proceso realizado del equipo de MFT.

El servidor de FTP funciona independientemente del servidor antes explicado, es

decir un cliente puede acceder a los datos sin la necesidad de observar el

proceso de funcionamiento del equipo.

Fig. 3.69 Diagrama frontal del servidor FTP

Los dos servidores se ejecutan en forma paralela. Para evitar conflictos, el puerto

de conexión para el servidor FTP será fijado en el número 20.

El servidor de FTP, está diseñado para múltiples clientes bajo el mismo concepto

del servidor general, que es la cola de espera para cada cliente.

Una vez que el cliente se ha conectado al servidor y ha hecho la petición de

descargar un archivo, éste envía el comando ACCESO para comenzar con el

intercambio de comandos para obtener el archivo deseado.

El servidor recibe el comando LIST, que es la petición para listar los archivos que

se encuentran dentro de la carpeta equipo MFT, esta carpeta es creada en el

servidor y es el lugar donde se guardan los datos de cada proceso de

funcionamiento del equipo de MFT.
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Fig. 3.70 Diagrama de bloques del SubVI lista

El servidor recibe el nombre del archivo seleccionado y conjuntamente el

comando SEND, a continuación se transmitirá el contenido del archivo

seleccionado hacia el cliente.

Fig. 3.71 Transmisión del archivo seleccionado

Finalmente el cliente envía el comando EXIT, el servidor responde con otro

comando igual y de esta manera el cliente podrá seguir descargando cualquier

archivo.

3.5.7 DISEÑO DE CLIENTE FTP

El programa para el cliente FTP, esta diseñado de tal manera que este no tenga

que observar el proceso completo de funcionamiento del equipo MFT, sino

únicamente para descargar los archivos que contienen los datos de presión,

temperatura, hora y fecha obtenidos durante el funcionamiento.
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DIRECCIÓN SERVIDOR I

DESCARGAR ARCHIVOS i

E LfA&OD SELECCIONADO

Fig. 3.72 Panel frontal cliente FTP

El cliente presiona el botón de descargar archivo, el programa envía el comando

ACCESO para conocer la disponibilidad del servidor.

Luego de enviar el comando LIST, el cliente recibe el nombre de todos los

archivos existentes en la carpeta equipo MFT para que se pueda escoger el

archivo de interés. Como se muestra en la Figura 3.75.

DESCfUPCKHDE LOS ARCHIVOS

NOMBRE

ghoy.bct

Bpatita.txt

gsab.txl

iTAMftflO I FEO*

1KB

1KB

1IB

11BKB

IVB

IKB

1/17/ZOQ4

2/7/2004

2/7/2004

11/15/2003

2/7/20M

2/7/2004

ELfAENTO SELECCIONADO

Fig. 3.75 Panel frontal lista de archivos

Una vez escogido el archivo, el nombre del mismo y el comando SEND son

transmitidos hacia el servidor, para que éste envíe el contenido del archivo

deseado.
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Para terminar, el cliente envía el comando EX/7 y espera que el servidor

responda con un comando igual; finalmente se presenta una ventana, en la que el

cliente debe escribir el nombre con el que va a grabar el archivo descargado.

Servidor FTP

Espera por conexión

Fstahlece conexión
Cliente FTP

Responde

Transmite lista de
archivos contenidos en la
carneta eauino MFT

Transmite contenido de
archivo seleccionado

Comando para cerrar

Comando ACCESO

Servidor disponible

Comando LIST

Transmite lista de archivos

Comando SEND

Contenido de archivo

Comando EXIT

Envía comando
Para chequear disponibilidad
del servidor

Envía comando
petición de lista de archivos

Envía comando y el nombre
de archivo escogido

Guarda el contenido en un
archivo

Comando para cerrar
conexión

Fig. 3.76 Comandos para Servidor y Cliente FTP



150

CAPITULO IV. PRUEBAS EXPERIMENTALES

4,1 CONFIGURACIÓN DEL HARDWARE

Antes de proceder con las pruebas experimentales se hizo un lavado al equipo,

fos pasos que se deben seguir para la limpieza básica son los siguientes:

• Llenar el tanque con agua hasta el 75% de su capacidad.

. Se mantienen cerradas las válvulas V02.V03, V04, VOS.

. Se abren las válvulas V01, V51, V54.

• Poner en marcha la bomba PA.

• Cuando el circuito es llenado y totalmente purgado, ajustar V51 y V01 hasta

que la presión sea de 1 bar y el caudal retenido de 1000 It/h más o menos.

• Poner en marcha la bomba PC.

• Dirigir todo el líquido hacia la alcantarilla.

• Apagar las bombas PA y PC.

La Figura 4.1, indica el equipo en condiciones óptimas para ser utilizado, en

nuestro caso está listo para la realización de las pruebas experimentales.

Salida del líquido
Motores _7flB£^^BF'̂ W^3i_ libre de bacterias

Manguera para eliminar
residuos del tanque

Tanque de alimentación de
la materia pnma

Fig. 4.1 Equipo de MFT
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Se debe revisar que todas las conexiones se encuentren correctamente ubicadas,

además que el computador que hace de servidor se encuentre encendido y

funcionando.

A continuación se encienden los motores en forma manual, observando que los

niveles de presión y temperatura indiquen lecturas dentro de los parámetros

correctos.

4.2 CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE

La tarjeta DAQ debe estar configurada correctamente, para el presente proyecto

los canales de dicha tarjeta serán utilizados de la siguiente manera:

NOMBRE TIPO CANAL DESCRIPCIÓN

Temperatura

Presión

ÍMR

NteQ
Nrrei

Válvula

TO

T1

TCLK

PO

P1

PCLK

Analógico - entrada

Analógico - entrada

Analógico - entrada

Analógico - entrada

Digital - entrada

Digital- salda

Digital -salda

Digital - salda

Digital -salda

Digital -salda

Digital -safida

Digital - salda

ACHO

ACH1

ACH2

ACH3

DIÑO

DOUTO

DOUT1

DOUT2

DOÜT3

DOUT4

DOUT5

DOUT6

Sensor de temperatura

Sensor de presión

Potenciómetro de presión

Potenciómetro de temperatura

Sensor de nivel

VáMila de nivel

Motor válvula de temperatura (LSB)

Motor válvula de temperatura (MSB)

Velocidad motor de temperatura

Motor válvula de presión (LSB)

Motor válvula de presión {MSB}

Velocidad motor de presión

Tabla. 4.1 Configuración de canales en la DAQ

Una vez que tanto el LabVIEW, la tarjeta NI DAQ, se encuentren instalados

adecuadamente y que los canales analógicos y digitales de la tarjeta DAQ se

encuentren configurados de acuerdo a las características de los elementos de

medición y control utilizados, para instalar el software de monitoreo y control local

y/o remoto es necesario comprobar que el servidor y clientes tengan los

siguientes archivos:
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Servidor Equipo MFT

Chequeo.vi

Colas.vi

Condiciones iniciales.vi

Conproceso, vi

Datnorm.vi

Datos incicales.vi

Datos para administrador.vi

Datosconfig.vi

Datosini.vi

Id del admin..vi

Mensaje.vi

Cliente

Configurar datos.vi

Datos para configurar.vi

Estabilizando.vi

Fecha y hora.vi

Fin proces.vi

Graf.vi

Nuevo graf-pres.vi

Nuevo graf-temp.vi

Passsword.vi

Presion.vi

Proceso.vi

Status.vi

Stop, vi

Temp.vi

Validar.vi

Analogconfigl.vi

Configura.vi

Configurarvi

Conproceso.vi

Globpres.vi

Globtemp.vi

Grabar.vi

Inicial.vi

Medición.vi

Modif.vi

Motores2.vi

Presgrafl .vi

Puertodig.vi

Tempgraf.vi

Tiempo, vi

Múltiples usuarios-status.vi

NO EOC error.vi

Password sub-status.vi

Seleccion.vi

Start.vi

Valvula2.vi

Configurar datos.v

Servidor FTP

Datosarchivo.vi

Seleccionarchivo.vi



153

La Figura 4.2 muestra al equipo de MFT, conectado al módulo diseñado y

construido para la automatización del proceso de funcionamiento.

Módulo para la
operación

automática del
equipo MFT

Fig.4.2 Equipo de MFT conectado al Módulo de automatización

Finalmente se enciende el módulo, se ejecuta el programa servidor, se escriben

los valores de configuración inicial, se controla el proceso de purgado, el mismo

que al alcanzar los valores indicados en la configuración pasa al funcionamiento

normal del equipo.
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4.3 PRUEBAS REALIZADAS

Una vez implementado el sistema, se han realizado algunas pruebas

experimentales, el funcionamiento del equipo y el software de monitoreo y control

local y/o remoto fue comprobado paso a paso y finalmente se puso en marcha al

equipo en su totalidad.

Es así que primero se comprobó el funcionamiento tanto del termómetro como del

medidor de presión, luego se verificó que los motores giren en el sentido y la

velocidad adecuada.

Igualmente el software creado para el monitoreo y control local y/o remoto fue

ejecutado paso a paso, primero se comprobó que la conexión de los clientes al

servidor se realice en un tiempo adecuado, a continuación se probó que el VI de

validación, verdaderamente permita el ingreso solamente a clientes que consten

en la lista de usuarios, permitiendo un máximo de tres equivocaciones para

acceder al sistema.

Finalmente se comprueba que el servidor tenga la capacidad de distinguir al

administrador remoto de los usuarios normales, con el objeto de darle ciertas

atribuciones y permisos para que pueda controlar el funcionamiento del equipo de

MFT.

La figura 4.3 muestra al Equipo de MFT funcionado en su totalidad, conectado al

sistema tenemos el servidor y un cliente.
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Fig. 4.3 Monitoreo y control del Equipo de MFT a través del servidor y un cliente

La red creada para las pruebas, está formada por un servidor, dos clientes, todos

conectados a través de un Hub; este debido a que en la planta piloto de DECAB,

no existen puntos de red. Para simular un broadcast en la red, se procedió a la

ejecución del comando ping hacia diferentes direcciones, enviando de esta

manera tráfico constante desde los terminales conectados.

En general, se pudo observar que ta transmisión de datos desde el servidor hacia

los clientes es bastante rápida, de igual manera cuando un administrador remoto

envía un dato hacia el servidor, este lo recibe de manera casi instantánea; estos

tiempos pueden estar considerados en unidades menores a los segundos.

Durante el funcionamiento, los datos del equipo de MFT se transmitieron sin

ninguna dificultad tanto en la configuración inicial como los datos del proceso

normal.
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En la Figura 4.4 se observa que el cliente tiene en la pantalla la figura del equipo

en el proceso de funcionamiento normal, en tanto que en la pantalla del servidor

se muestra el gráfico correspondiente a la temperatura en función del tiempo.

Cliente:
Proceso de
funcionamiento
normal

Servidor:
Gráfico

mperaturavs
iempo

Fig. 4.4 Pantallas servidor y cliente mostrando proceso del Equipo de MFT
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CAPITULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

. Se cumplió con el objetivo del presente proyecto que es, desarrollar un

sistema que permita el monitoreo y control remoto de los principales

parámetros de funcionamiento de un equipo experimental de MFT.

. Se puede afirmar que el equipo de MFT; con el sistema desarrollado,

proporciona una gran apoyo para los trabajos de investigación que se

desarrollan, ya que permite la operación más segura del módulo de MFT,

reducción del personal, fallas humanas, y lo más importante que el

administrador puede configurar el equipo sin la necesidad de estar físicamente

junto al él,

LabVIEW es un software comercial que permite de una manera rápida y fácil

habilitar un sistema de control e instrumentación basado en Internet porque

ofrece una variedad de tecnologías que usan la red como medio de interfaz,

que en la actualidad son compatibles con este software.

. Si se utiliza el programa LabVIEW y las herramientas de TCP/IP que ofrece

para aplicaciones de Internet, se debe tener en cuenta que el usuario

solamente puede acceder al sistema si en su máquina está instalado tanto el

LabVIEW como el programa de cliente desarrollado para la aplicación, esta

limitación desaparece cuando se adquiere la versión profesional del LabVIEW,

ya que esta si contiene los recursos que permiten hacer ejecutable el

programa.

• La programación con LabVIEW para una aplicación específica, demanda

mayor tiempo y dedicación que el empleado al utilizar algunas herramientas

que vienen en toolkit. Por ejemplo LabVIEW posee el Internet Toolkit, el

mismo que tienen herramientas ya diseñadas para enviar un mail, hacer uso

de FTP, etc. Este Internet Toolkit está disponible para Windows

2000/NT/Linux/Macintosh a un precio de $545 para el Ecuador.
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El sistema para la adquisición de datos y automatización, es muy importante

ya que es el encargado de entregar los datos al computador para que estos

puedan ser transmitidos, generalmente estos sistemas están constituidos por

elementos discretos; lo que lleva a poseer circuitos de control de gran tamaño.

Estos elementos pueden ser mejorados por otros circuitos que presentan

muchas ventajas, sobre todo respecto a confiabilidad de funcionamiento en

actividades como por ejemplo el control de motores, la medición de la

temperatura, etc. El factor influyente para este tipo de cambio es el económico

y la disponibilidad en el mercado local de los elementos necesarios.

No es posible obtener el control total del equipo, por cuanto algunas de las

válvulas son de operación manual, como por ejemplo, la limpieza, apagado,

puesta en marcha, y se requeriría reemplazarlos por otros controlados

automáticamente; además se podría cambiar la tarjeta de adquisición de datos

con el fin de conseguir mayor capacidad y mayor número de entradas y

salidas.

El proceso de control local y/o remoto lo realiza el programa desarrollado en

LabVIEW; la seguridad en la operación del sistema dependerá en gran parte

de la confiabilidad en el funcionamiento del computador donde este instalado y

funcionando el software, lo que significa que cualquier falla en la máquina

puede afectar el funcionamiento normal del equipo de MFT.

El sistema diseñado incorpora adicionalmente un software de servidor FTP y

cliente FTP, el mismo que permite al usuario del equipo MFT, obtener la

información completa de los datos que se van entregando durante el

funcionamiento del proceso de Microfiltación Tangencial.

Es aconsejable que el usuario que va acceder al sistema posea una excelente

conexión a Internet para que el intercambio de información sea de manera

eficiente.
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Es necesario que ta red a la que va a pertenecer el sistema, se encuentre

bien diseñada para evitar congestión de la información.

Para incrementar la seguridad del sistema, desarrollar un algoritmo de

encriptación es la solución más adecuada, además se puede adicionar al

sistema un control que limite el tiempo de conexión de los usuarios.

Sería de gran ayuda instalar un sistema de backup, que permita tener el

control de funcionamiento, en el caso de que el computador o el LabVIEW

fallen. Lo más aconsejable es un sistema basado en un PLC o un

Microcontrolador.

El monitoreo y control remoto puede ser implementado en cualquier

aplicación; aunque es una buena alternativa, siempre será necesario tener un

personal capacitado para interactuar con el equipo físico real ya sea que el

daño puede darse en la automatización o algún problema en el servidor.
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GUIA DE USUARIO

El sistema implementado está basado en el modelo oliente-servidor, el

monitoreo y control remoto se lo hace a través de Internet, y es necesario

instalar el programa LabVIEW y software desarrollado tanto para el servidor

como para el cliente.

Tanto para el servidor como para el cliente se deben tener en cuenta los

siguientes requerimientos de hardware y software.

Requerimientos de Hardware

a. Un computador que cumpla las siguientes características mínimas:

64 MB de memoria RAM

1 GB de espacio libre en Disco Duro

Un procesador de 250 MHz

Tarjeta de Red

Un puerto ISA

Requerimiento de Software

a. Cualquier Sistema Operativo Windows.

b. National Instruments LabVIEW versión 6.1 o superior y las herramientas

de Adquisición de Datos.

c. Software de Servidor de FTP.

Manual para el Servidor

Antes de empezar a correr el programa de servidor, es necesaria la presencia

física de un operador en la planta, ya que las bombas de arranque son de

operación manual. Se debe tener en cuenta que el Equipo de MFT se

encuentre limpio para comenzar a utilizarlo.

Hay que verificar que la tarjeta DAQ se encuentre debidamente instalada.



1- Se llena el tanque de alimentación con el líquido hasta una altura

aproximada de 15 cm. de la superficie.

2.- Se enciende manualmente la bomba de circulación (PC), chequeando que

en el tanque de alimentación no existan burbujas.

3.- Se enciende manualmente la bomba de alimentación (PA), tomando en

cuenta que la presión no se incremente.

4.- A continuación hay que prender el módulo de automatización del equipo de

MFT, esto para que la tarjeta de adquisición de datos empiece a recibir datos.

5.- Dentro de la carpeta llamada Servidor, existe una librería, se debe hacer

doble click en MÚLTIPLES USUARIOS-STATUS.VI y se presenta la pantalla

del servidor.

servidor. Ib

0Knob(globa0.vi
Q medición, vi
Q mensaje. vi
Bmodifi-fer.vi

Q MÚLTIPLES USUARIOS-status.vi
aNoEOCError.vf
£3 password ajb-status.vi
Qpresgrafl.ví
Qpuertodig.vi

JÜ

i

J

C: ^j

OK |

6.- Se procede a correr el programa, haciendo clic en el botón RUN.



7.- Hay que escoger el tipo de control que va a tener el proceso, el mismo que

puede ser: Control Local o Control Remoto. Cuando el control es local el

administrador el la persona que esta frente al servidor; pero si el control es

remoto, el administrador estará físicamente alejado del servidor.

\j TIPO DE CONTROL
CONTRUL REMOTO
CONTROL LOCAL

8.- El servidor permanece escuchando y esperando por la conexión de un

cliente; cuando ésta se establece, el servidor va colocando en cola de espera

a cada cliente conectado.

9.- A continuación empieza a atender a cada uno de los clientes, primero el

servidor verificará que el nombre y password que ingresado por el cliente

coincidan con los datos existentes en la lista de usuarios que se encuentra

guardada en el disco duro, en un archivo llamado lista de usuarios. Para ello

hace uso del SUBVI PASWORD-SUB-STATUS.

10.- Si el nombre y password son correctos, el cliente podrá ingresar, caso

contrario existen tres oportunidades para ingresar los datos correctamente; al

termino de la tercera oportunidad la conexión se cierra y el cliente quedará

fuera de la cola de clientes que van a ser atendidos.



11.- Una vez que se han verificado los datos del nombre y password, el

servidor chequea el status del cliente, el mismo que puede ser: "user" o

"admin". El servidor guarda el ID del cliente que actúa como administrador

remoto.

12.- Únicamente el administrador ya sea local o remoto, podrá dar las

condiciones iniciales para que empiece a funcionar el equipo de MFT. En caso

de ser administrador remoto, el servidor leerá las condiciones iniciales

transmitidas por el usuario remoto.

13.- A continuación se presenta la pantalla del proceso de purgado; y cuando la

presión toma el valor de 0.8 se debe continuar con el proceso para alcanzar los

valores ingresados en la configuración inicial.

FASE1

PURGANDO EQUIPO

'resión actual

Sao

FASE 2

ALCANZANDO PRESIÓN
DE TRABAJO

CESIÓN DE
DEFERENCIA

Soo

Vesión Actual

PJOD

temperatura Actual

14.- El valor de la presión va aumentando en pasos de 0.4 hasta alcanzar el

valor inicialmente configurado.



15.- Finalmente se tiene la pantalla del proceso normal de funcionamiento del

equipo. El servidor leerá constantemente si el administrados remoto está

cambiando el valor de perilla que simboliza la válvula de apertura de ingreso de

líquido.

En el proceso normal hay que chequear que las alarmas permanezcan

apagadas. La pantalla normal, presenta el menú de gráficos, presionado ya

sea en Temperatura o Presión , se obtendrán las gráficas de los valores

recibidos con respecto al tiempo. Además se visualiza la fecha y hora del

proceso.

16.- Para cerrar el programa se presiona el botón STOP, cualquier cliente que

desea conectarse al sistema no recibirá dato alguno ya que el servidor estará

apagado.

17.- Finalmente se apaga el módulo de automatización y las bombas del

equipo.



Manual para el cliente

Es necesario que el usuario tenga el programa de cliente instalado en su

computador, ya que sin él no es posible monitorear y controlar el equipo de

manera remota.

1.- El cliente de antemano debe conocer la dirección IP y el número de puerto

que tiene el servidor, ya que al momento de establecer la conexión serán estos

los únicos datos necesarios.

PROGRAMA CLIENTE
MOMTOREO Y CONTROL DE ¿A/EQUIPO DEMFTA TRAVÉS DE INTBÍNET\O

DIRECCIÓN DEL SERVIDOR

2.- Cuando la conexión se ha establecido, se presenta la pantalla para ingresar

el nombre y password.

i Patricia



3.- Cuando los datos son correctos y el cliente va a actuar como administrador

remoto, se presenta la pantalla para ingresar las condiciones iniciales.

datos.txt

4.- En la pantalla del cliente se presenta la pantalla del proceso de purgado y

estabilización del equipo de MFT.

ALCANZANDO PRESIÓN
DE TRABAJO

PRESIÓN LEEEP'EFEH'riK



5.- A continuación se presenta el proceso normal de funcionamiento del equipo.

PA

En el proceso normal, el administrador remoto tienen en la pantalla una perilla

que simboliza el tiempo de apertura de la válvula para el ingreso de líquido, el

valor de esta perilla puede variar de acuerdo a las necesidades del

administrador.

Si ei cliente es un "user" en la pantalla solo se visualiza el valor de la perilla

que simboliza la válvula de apertura, es decir este tipo de cliente solo podrá

observar el proceso de funcionamiento del equipo.

Para todos los clientes se presenta la opción de visualizar los gráficos

correspondientes a la presión y temperatura.

6.- Si el administrador remoto va a desconectarse, se presentará en la pantalla

del servidor un aviso que indica la desconexión del administrador, esto con el

objeto de que el administrador local tome todo el control del equipo de MFT.

Cuando un cliente user desea salir únicamente debe presionar el botón de

Stop.



Manual Servidor FTP

El servidor FTP; puede correr paralelamente con el Servidor general.

1.- El servidor FTP, esta configurado por defecto para que trabaje en el puerto

20.

SERVIDOR FTP

Puerto I Número da conexiones |

2.- El servidor, recibe la aceptación del cliente que desea descargar un archivo,

luego le muestra la lista de archivos existente.

Manual cliente FTP

1.- El cliente debe conocer la dirección IP del servidor, y debeb presionar el

botón Descargar Archivo.

ARCHIVO SELECCIONADO



2.- A continuación envía el comando LIST, que es la petición de la lista de

archivos existentes.

Ñame

ig^^^^^^ ĵjgdatos2.txt

Hhoy.txt

gpatita.txt

Qpaty.txt

gsab.txb

gsaba.txt

<J

Sb» iModfied 1*
^^^^^^^^^^^^^ l̂rr«H^̂ B^BB

1KB 1/17/2004

1KB 21 7/2004

IKB 21 7/2004

118KB 11/15/2003

IKB 2/7/2004

IKB 2/ 7/2004

î

> l

3.- El cliente selecciona el archivo que desea descargar, envía el nombre del

archivo hacia el servidor y a continuación este enviará el contenido de dicho

archivo.

4.- Finalmente el cliente puede escoger el lugar y el nombre con el que desea

guardar el contenido del archivo seleccionado.
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c. Sensor de temperatura LM335, que presenta las siguientes ventajas:

• Sensor de temperatura de precisión y de fácil calibración.

• Se encuentra calibrado directamente en grados Kelvin, la variación del voltaje

de salida es lineal con respecto a la vaiación de temperatura absoluta y es de

10mV/°K.

. Rango de temperatura -40 °C - 100 °C.

• Error menor a 1 °C sobre un rango de variación de 100 °C.

• Puede ser polarizado con fuentes de corriente de hasta 5 mA.

• Los circuitos necesarios para su utilización son sencillos.

• Fácil de manipular.

• Económico.

Fig.2.4 Sensor LM335

d. Sensor nivel del Tanque de Alimentación que ayuda a mantener el control

del nivel de líquido en el tanque, y tiene las siguientes características:

• El sensor se encuentra basado en un interruptor, modelo 4700, que consta de

una pequeña varilla que posee en la parte interior un elemento magnético que

actúa como interruptor y una esfera de material magnético.
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Fig. 2.5 Sensor de nivel

e. Válvulas de control y los motores de accionamiento

Para controlar el nivel del tanque se utiliza una electroválvula de dos posiciones,

que permite el paso del líquido hacia el tanque de alimentación.

La electroválvula, es de la empresa Honeywell, es tipo On/Off de 220V, potencia

de 10W, y puede maneja presiones de hasta 700 psi.

Fig. 2.6 Electroválvula

Para el control de la presión se utiliza una válvula manual, que es accionada por

un motor de pasos controlado desde el computador.

El control de la temperatura se realizará manipulando la llave de paso del flujo de

agua hacia el intercambiador de calor, por medio de un motor de pasos.

Los motores de paso de la empresa Japan Servo Cia.Ltda, son del tipo

KEESKM2-032 con una resolución de 1.8 grados/paso.
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2.2.1.1 REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DEL COMPUTADOR

Un computador que cumplirá la función de servidor, el mismo que tiene los

requerimientos mínimos que exige la versión 6.1 de LabVIEW que es la que se ha

empleado para el desarrollo de la aplicación.

Los requerimientos mínimos son los siguientes15:

- Mínimo 32 MB de memoria RAM. National Instruments recomienda tener un

mínimo de 64 MB, se puede requerir más memoria dependiendo del tamaño

de la aplicación y la cantidad de datos que ésta manipule.

. Mínimo 300 MB libres en disco para la instalación completa de LabVIEW o al

menos 65 MB para una instalación básica.

Debido a que la tarjeta de adquisición de datos utiliza un Puerto ISA 8, esto

impone la limitación para escoger las características del computador, debido a

que las máquinas actuales ya no utilizan este tipo de puerto.

Es recomendable trabajar con un computador de mejores características, ya que

puede brindar mayor rapidez para procesar la información que se va a transmitir

y a la vez ejecutar los VI'S en un tiempo más corto. Para mejorar las

características de la máquina se debería emplear una tarjeta de adquisición de

datos más actualizada.

2.2.2 HARDWARE EN EL LADO DEL USUARIO

Un computador con características similares a la máquina del administrador que

cuente con acceso a Internet, tener instalado el programa LabVIEW versión

mínima 6.1 para poder interactuar con el servidor.

15 http://ni.com/labview/requirements
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2.3 SELECCIÓN DEL SOFTWARE

Tomando en cuenta diferentes factores que influyen en la selección del software

tales como: el costo, el sistema operativo sobre el que se va a trabajar, tipo de

elementos a utilizarse, requerimientos del computador, el ambiente en el que

harán las mediciones, se llegó a determinar que el software más adecuado para la

adquisición de datos y el control del equipo de MFT era el programa LabVIEW, el

mismo que ofrece una interfaz de fácil utilización, visualizaron y control de todos

los parámetros importantes involucrados en el proceso, además posibilita

modificar el código de acuerdo a las necesidades de medición y pruebas.

A pesar de la optimización lograda tanto en lo referente al funcionamiento del

equipo como a la disminución del personal a cargo, a través de la automatización

que se implemento, las necesidades actuales para el manejo del equipo de MFT

han cambiado. La idea del control y monitoreo está revolucionando en lo que se

refiere al lugar del administrador de un proceso; no es necesario para iniciar o

configurar un sistema que el administrador se encuentre físicamente en el mismo

lugar donde se desarrolla el proceso. La posibilidad del monitoreo y control a

distancia o remoto del equipo se lo realizará a través de la red que ofrece todo

tipo de información disponible para cualquier usuario en todo el mundo, el

Internet.

Para el presente proyecto se utilizará el programa LabVIEW versión 6.1, ya que

ofrece herramientas para aplicaciones de Internet, además se facilita el uso de los

SubVI desarrollados en el Proyecto "Diseño y construcción de un sistema de

adquisición de datos para el monitoreo y control de un equipo piloto de

Microfiltración Tangencial".

Gracias a las herramientas que este software posee para la adquisición de datos

y control del equipo MFT a través de Internet, se podrán transmitir los datos más

importantes del proceso para varios usuarios, estos podrán observar el

funcionamiento del equipo de MFT en tiempo real. La versión de LabVIEW

utilizada para el monitoreo y control remoto del equipo MFT, presenta algunas

mejoras con relación a la versión LabVIEW 5 que fue utilizada para el desarrollo
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de la adquisición de datos y automatización del equipo, entre ellas se puede

anotar las siguientes:

LabVIEW 5.0

Multhilo

Asistente de

Instrumentos

Soporte para

ActiveX

VI servidor

Deshacer

(Undo)

LabVIEW 5.1

Eventos en

ActiveX

Control de

Gráficos

Nodos de

script para

MATLAB®

Gráficos en 3D

Guardar en

versiones

previas

LabVIEW 6.i

Funcionalidad

mejorada para

Datasocket en

redes

Tipo de dato

de forma de

onda el cual

caracteriza

mejor las

señales

medidas

DLLs en

adición a EXEs

Funciones de

medición

simplificadas

para

adquisición y

análisis más

fácil

Generación de

reportes HTML

LabVIEW 6.1

Paneles

remotos para

control

instantáneo a

través de Web

Estructura de

programación

para manejo

de eventos

Librerías de

análisis para

mediciones

punto por

punto

Mediciones de

pulso y

transición

Habilidad para

crear

instaladores

MSI con el

LabVIEW 7

Express

Vis Express

interactivos para

configuración de

aplicaciones

frecuentes para

medición y

automatización

Configuración de

tareas DAQ y

generación de

código con NI

DAQ 7.0 y el

Asistente DAQ

Control interactivo

de instrumentos y

generación de

código con el

Asistente de E/S

de Instrumentos

Eventos

dinámicos y

definidos por el

usuario

Nodo de

retroalimentación
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Herramientas

de diferencia

gráfica

Barras de

menús

programáticas

Barras de

menús

programáticas

Ajuste en la

escala del

panel frontal

•

Nuevos

gráficos, cajas

de listas y

otros controles

Controles en

3D para diseño

de interfases

de usuario

Controles en

3D para diseño

de interfases

de usuario

creador de

aplicaciones

(application

builder)

Habilidad para

importar y

exportar datos

XML

Soporte para

comunicación

infrarroja de

datos IrDA

Soporte para

comunicación

infrarroja de

datos IrDA

Cuadriculado de

alineación

E-mail de datos

desde Vis

E-mail de datos

desde Vis

Manipulación

automática de

errores

Puntos de paro

condicionales y

pruebas

personalizadas

Plataformas

LabVIEW para

PDAs en Palm OS

y Pocket PC

Tabla 2.1 Diferencias entre las versiones de LabVIEW16

1 Cuadro tomado de la página http://ni.com/labview/esa/last_upgrade.htm
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2.3.1 CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE SELECCIONADO

LabVIEW es un revolucionario ambiente de desarrollo gráfico con funciones

integradas para realizar adquisición de datos, control de instrumentos, análisis de

mediciones y presentaciones de datos. LabVIEW da la flexibilidad de un poderoso

ambiente de programación sin la complejidad de los ambientes tradicionales.

a.- Lenguaje desarrollado para medición, control y automatización: A

diferencia de los lenguajes de propósito general, LabVIEW provee funcionalidad

específica para poder acelerar el desarrollo de aplicaciones de medición, control y

automatización.

b.- Ambiente de desarrollo intuitivo para incrementar su productividad:

LabVIEW entrega herramientas poderosas para crear aplicaciones sin líneas de

texto de código. Con LabVIEW se coloca objetos ya construidos para rápidamente

crear la interfaz de usuario. Luego se especifica la funcionalidad del sistema

armando diagramas de bloques.

c.- Fácil integración con algunos instrumentos y dispositivos de medición:

Se puede conectar de manera transparente con virtualmente todo tipo de

hardware incluyendo instrumentos de escritorio, tarjetas insertables, controladores

de movimiento y controladores lógicos programables (PLCs).

d.- Ambiente abierto para usar con otras aplicaciones: LabVIEW se puede

conectar con otras aplicaciones y compartir datos a través de ActiveX, la Web,

DLLs, librerías compartidas, SQL, TCP/1 P, XML, OPC y otros.

e.- Compilado para optimizar el desempeño del sistema: Puede desarrollar

sistemas que cumplan con sus requerimientos de desempeño a través de las

plataformas incluyendo Windows, Macintosh, UNIX o sistemas de tiempo real.

2.3.2 BENEFICIOS DEL SOFTWARE

a.- Integra cualquier Hardware y Software de Medición: LabVIEW puede

conectarse con algunos instrumentos de medida para construir sistemas

completos, incluyendo desde cualquier tipo de instrumento autónomo hasta
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dispositivos de adquisición de datos, controladores de movimiento y sistemas de

adquisición de imagen. Trabaja con más de 1000 librerías de instrumentos de

cientos de fabricantes, y muchos fabricantes de dispositivos de medida incluyen

también herramientas de LabVIEW con sus productos.

b.- Con LabVIEW, se pueden construir sistemas definidos por el usuario mucho

más rápidamente que con métodos tradicionales.

c.- Aumenta el rendimiento del sistema, LabVIEW está optimizado para el

desarrollo de las aplicaciones de medida y automatización más exigentes. Debido

a que la instrumentación virtual está basada en la tecnología informática estándar,

se puede disfrutar de un aumento exponencial en el rendimiento con un costo

mucho más bajo que el de un nuevo instrumento de medida dedicado. Se pueden

desarrollar sistemas con el rendimiento necesario para las aplicaciones más

exigentes. Tanto en laboratorio como en producción, los sistemas de medida más

rápidos significan un aumento de la producción.

d.-. Con LabVIEW puede publicar aplicaciones de datos en la Web muy

fácilmente o conectarse a otras aplicaciones a través de una variedad de

tecnologías estándar, como TCP/IP, DLLs y ActiveX.

e.- LabVIEW se ha convertido en una herramienta de desarrollo estándar de la

industria para aplicaciones de prueba ya que se puede analizar y registrar

resultados reales para aplicaciones en sectores como el automotriz, investigación

de energía y muchos otros. Para las aplicaciones que requieren sonido y

vibración, procesamiento de imagen, análisis de tiempo y frecuencia conjunta,

diseño de filtros digitales.

2,4 REQUERIMIENTOS DE CONEXIÓN

El ancho de banda disponible o la cantidad de información que puede ser enviada

en un segundo a través de una red, es una de las mayores limitaciones y

preocupaciones para los sistemas habilitados a través de Internet.
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Para obtener tiempos de respuesta adecuados, se requiere que el usuario posea

una buena conexión a Internet. Además dependerá de la red a la que pertenezca

el Equipo MFT, ya que existen horas de congestión en la que la información

tardará en transmitirse.

El ancho de banda disponible es generalmente una función de la capa física, a

continuación se indican los valores de ancho de banda teóricos para algunas de

las interfaces de hardware más comunes para Internet

HARDWARE

Módem celular (inalámbrico)

Módern serial (telefonía

analógica)

Módem ISDN

T1

Módem ADSL

Ethernet 10-BaseT

Cable Módem

T3

Ethernet 100-BaseT

Gigabit Ethernet

VELOCIDAD

19Kbps

56 Kbps

128Kbps

1.544Mbps

9Mbps

10Mbps

30 Mpbs

44.736 Mbps

lOOMbps

1000 Mbps

Tabla 2.2 Velocidades teóricas de algunas interfaces de hardware más comunes para
Internet

Para el control a distancia, el tiempo que existe entre el valor de una medición

actual y la generación de un nuevo valor, corresponde a la suma entre el tiempo

de procesamiento remoto (algoritmo de control) y el tiempo de viaje de la

información sobre la red de datos (tiempo de latencia).

En una red IP, el tiempo de latencia es totalmente aleatorio y no es fácil

determinar un valor exacto. Mientras más completa sea la aplicación en cuanto a

contener texto, sonido, imágenes, animaciones, video, entonces el requerimiento

de ancho de banda será mayor.
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2.2.1.1 REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DEL COMPUTADOR

Un computador que cumplirá la función de servidor, el mismo que tiene los

requerimientos mínimos que exige la versión 6.1 de LabVIEW que es la que se ha

empleado para el desarrollo de la aplicación.

Los requerimientos mínimos son los siguientes15:

. Mínimo 32 MB de memoria RAM. National Instruments recomienda tener un

mínimo de 64 MB, se puede requerir más memoria dependiendo del tamaño

de la aplicación y la cantidad de datos que ésta manipule.

Mínimo 300 MB libres en disco para la instalación completa de LabVIEW o al

menos 65 MB para una instalación básica.

Debido a que la tarjeta de adquisición de datos utiliza un Puerto ISA 8, esto

impone la limitación para escoger las características del computador, debido a

que las máquinas actuales ya no utilizan este tipo de puerto.

Es recomendable trabajar con un computador de mejores características, ya que

puede brindar mayor rapidez para procesar la información que se va a transmitir

y a la vez ejecutar los VI'S en un tiempo más corto. Para mejorar las

características de la máquina se debería emplear una tarjeta de adquisición de

datos más actualizada.

2.2.2 HARDWARE EN EL LADO DEL USUARIO

Un computador con características similares a la máquina del administrador que

cuente con acceso a Internet, tener instalado el programa LabVIEW versión

mínima 6.1 para poder interactuar con el servidor.

15 http://ni.com/labview/requirements
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Adicionalmente hay que considerar que el tiempo de respuesta también depende

del tiempo de procesamiento de la aplicación en el servidor y éste a su vez

depende de la velocidad de procesamiento del computador.

2.4.1 REQUERIMIENTOS DE ANCHO DE BANDA DE LA APLICACIÓN
ESPECÍFICA.

Para dimensionar el ancho de banda debemos realizar algunas consideraciones

previas, fas mismas que listamos a continuación:

. Se asume las tramas TCP de igual tamaño.

• El tamaño de cada trama TCP generada por la aplicación es de 120 bytes,

siendo esta la trama más larga del proceso.

. El flujo de datos es continuo.

• Se considera una desconexión luego de haber trascurrido 25000 ms. desde la

última recepción de datos, establecida en las herramientas TCP del programa

Labview.

. Los requerimientos de ancho de banda serán establecidos, considerando que

la comunicación y configuración del equipo ya ha sido realizado.

De las premisas antes expuestas se deduce que el ancho de banda necesario,

suficiente para asegurar la correcta transmisión de datos, que la aplicación

específica del monitoreo y control remoto del equipo de Microfiltración Tangencial

requiere es menor a 9.6KBPS.

Usuario remolo

Administrador remoto

INTERNET

Servidor Equipo MFT

Usuario

Fig. 2.7 Diagrama de Red de la Aplicación
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Tomando en cuenta que la aplicación del monitoreo y control remoto del equipo

de microfiltración tangencial, tendrá que convivir con otros recursos de red como

son: Correo Electrónico, Navegación Web, news, FTP, y otros servicios TCP, es

conveniente dimensionar el ancho de banda de acuerdo al tipo de red y número

de usuarios de la misma; ya que incluso en el ámbito comercial no encontramos

anchos de banda menores a los 32 o 64 KBPS, para una red pequeña de

alrededor de 8 a 10 computadoras, el ancho de banda necesario es de 64 KBPS.

Otro parámetro a considerar para la definición de anchos de banda son los costos

de las conexiones dedicadas, los mismos que detallamos a continuación:

Tipo de

conexión

Par de Cobre

Fibra óptica

Satelital

Ancho de banda

RED 32 Kbps

RED 48 Kbps

RED 64 Kbps

RED 96 Kbps

RED 128 Kbps

RED 32 Kbps

RED 48 Kbps

RED 64 Kbps

RED 96 Kbps

RED 128 Kbps

RED 96 Kbps

RED 128 Kbps

RED 192 Kbps

Costo de instalación

400

400

400

400

400

1000

1000

1000

1000

1000

2000

2000

2000

Valor mensual

350

400

450

600

750

350

400

450

550

800

2460

2650

2850

Tabla 2.3 Valores para diferentes tipos de conexión tomados de la Empresa Telconet
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CAPITULO III. DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL
SISTEMA

Se desarrollará un sistema que permita el monitoreo y control remoto de las

principales variables del equipo de Microfiltración Tangencial utilizando las

herramientas que el programa LabVIEW ofrece tanto para aplicaciones en

Internet como para aplicaciones de instrumentación virtual.

3.1 PROGRAMA LABVIEW

Descripción

LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) es un lenguaje

poderoso de instrumentación y análisis para PC's. LabVIEW se distingue de los

lenguajes tradicionales de programación porque provee un ambiente de

programación gráfico (lenguaje G) con todas las herramientas necesarias para la

adquisición, análisis y presentación de datos de programación, en donde el flujo

de datos determina la ejecución del programa.

LabVIEW se integra totalmente para la comunicación con el hardware como

GPIB, VXI, RS-232, RS-485, y tarjetas de adquisición de datos (DAQ); incorpora

también librerías que permiten configurar y controlar estos dispositivos de

manera rápida, las bibliotecas existentes permiten la conectividad con otras

aplicaciones utilizando herramientas virtuales como contenedores ActiveX,

Dynamic ünk Librarles (DLL), o comunicaciones con aplicaciones remotas

usando protocolos como TCP/IP o UDP. Permite también construir aplicaciones

autoejecutables. Algunas de estas propiedades vienen incluidas en el paquete

básico y otras deben ser compradas por separado como accesorios.

Instrumentos Virtuales

Los programas creados en LabVIEW son llamados instrumentos virtuales (Vis)

porque su apariencia y operación es similar a la de los instrumentos reales, el

usuario observa en la pantalla del computador un panel cuya función es idéntica a

la de un instrumento físico. Los Vis se crean de acuerdo a las especificaciones
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funcionales que el programador diseñe y pueden emplearse en cualquier otra

aplicación como una subfunción dentro de un programa general.

Aplicaciones de LabVIEW

• LabVIEW ofrece mayor flexibilidad que los instrumentos estándares de

laboratorio, ya que dota de gran flexibilidad al sistema, permitiendo cambios y

actualizaciones tanto del hardware como del software.

• Permite diseñar interfaces de usuario interactivas, fáciles de utilizar, manejar,

visualizar y controtar los parámetros involucrados en algún proceso.

• Tiene aplicaciones en procesamiento digital de señales, análisis en tiempo

real, diseño de filtros digitales, etc.

Panel frontal y diagrama de bloques

Para el desarrollo de instrumentos virtuales, se disponen de ventanas en las que

se realiza la programación, estas ventanas están estrechamente relacionadas.

Los Vis tienen tres partes principales:

El panel frontal (interfaz interactiva de usuario).

El diagrama de bloques (código de programa).

El icono/conector.

El Pane/ frontal, como se muestra en la Figura 3.1, es la interfaz interactiva con

el usuario, permite dar valores de entrada (controles) y ver los valores de salida

(indicadores) de los Vis.

Entre los controles e indicadores tenemos: perillas, interruptores, botones,

gráficas, etc, los mismos que se encentran en librerías que son fáciles de acceder

a través de las paletas de herramientas.
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Al colocar un control o indicador se crea una variable cuyo valor queda

determinado por el movimiento que realice el usuario de un control o por algún

cálculo. Cada dato ingresado al panel frontal es inmediatamente entregado al

diagrama de bloques.

E* í>imple Add.vi *

Fíg. 3.1 Panel frontal17

A través del diagrama de bloques el VI recibe las instrucciones. El diagrama de

bloques es el código ejecutable y está compuesto por nodos, terminales y cables,

los mismos que definen el flujo de datos y ayudan a obtener la respuesta

requerida.
Simplr Ailil vi ÜMyí.im

£dt Opérate loob Broun»

HRE3

m

fv/avefaim GtapH

Fig. 3.2 Diagrama de bloques18

1 Gráficos tomados del "LabVIEW User Manual"
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Se puede convertir un VI en un SubVI, para utilizarlo como una subrutina dentro

de los diagramas de bloques de otros Vis. LabVIEW reside en la naturaleza

jerárquica de un VI; después de crear un VI, se le puede utilizar como un SubVI

en el diagrama de bloques de un VI de nivel más alto; no existe un límite en el

número de jerarquías.

El Icono/conector es utilizado para convertir un VI en un SubVI, este actúa como

una subrutina dentro de los diagramas de bloque de otros Vis. Esta representado

mediante un icono y para los datos de entrada y salida se emplea el conector, que

a través de terminales permite pasar datos entre varios SubVIs.

Mcde |Temp Temperatura

El icono representa al VI

• El conector muestra los terminales
disponibles para transferencia de
datos

Fig. 3.3 Representación del icono/conector

3.2 PROGRAMACIÓN EN LABVIEW

Para empezar a programar, se debe escoger un nuevo VI en la ventana de inicio

de LabVIEW, luego se colocan los controles e indicadores necesarios en el panel

frontal, para cada uno de ellos se crea la variable correspondiente en el diagrama

de bloques, la cual debe ser unida con otros bloques de funciones.

Barra de herramientas

Las ventanas de panel frontal y de diagrama de bloques contienen una barra

de herramientas con botones de comando e indicadores de estado que se

utilizan para controlar el VI.
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13ptAppfcationFora

Fig. 3.4 Barra de herramientas del panel frontal19

Dentro de esta barra encontramos botones que cumplen las siguientes funciones:

Ejecución del VI.

Ejecución continua.

. Abortar la ejecución.

Pausa/continuar.

Fuente, tamaño, estilo y color del texto.

. Alineación de elementos.

Botón de distribución.

Reordenación para definir un objeto frente o atrás de otro.

La barra de herramientas del diagrama de bloques contiene algunos botones

adicionales a los existentes en la barra del panel frontal.

•jrí
Fig. 3.5 Barra de herramientas del diagrama de bloques

• Animación de la ejecución, permite ver paso a paso la ejecución del programa.

Ingresar a un ciclo, subVI, etc.

Pasar sobre, se detiene en cada uno de los nodos

Salir de un ciclo

Para poder hacer uso de los controles e indicadores así como a las funciones se

dispone de tres paletas: Herramientas, Controles y Funciones.

1920 Gráficos capturados de la pantalla frontal y diagrama de bloques del programa LAbVIEW
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Paleta de herramientas

Se utiliza la paleta flotante de herramientas para poder crear, editar, modificar y

depurar los Vis.

Fig. 3.6 Paleta de Herramientas

En la paleta se encuentran herramientas para: manipular los controles e

indicadores, mover o redimensionar objetos, escribir textos en etiquetas, cablear

los objetos en el diagrama de bloques, deslizarse a través de ventanas, colocar

puntos de detención para poner puntos de ruptura en Vis funciones y estructuras,

utilizar puntos de prueba en alambres, cambiar de color a los elementos.

Paleta de Controles

Esta formada por una paleta gráfica flotante que aparece automáticamente al

abrir el panel frontal. La paleta se utiliza para añadir controles e indicadores,

cada icono da la opción de acceder y desplegar una subpaleta con los controles

e indicadores disponibles para cada sección.

En la figura 3.7 se muestran algunas de las subpaletas existentes en la paleta

de controles:

Subpaleta numérica.

Subpaleta Boofeana.

Subpaleta de Arreglos y Cluster.

Subpaleta Active X.

Subpaleta de Decoración.

Subpaleta para almacenar controles creados.

Urtfc Tabla

RE?"

cMon

PrÍKI

muí

Fig. 3.7 Paleta de Controles
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Paleta de Funciones

Los diagramas de bloques se construyen utilizando esta paleta gráfica flotante de

funciones, la misma que es usada para colocar nodos (constantes, indicadores,

Vis, funciones, etc). Cada uno de los iconos de alto nivel de esta paleta contiene

a su vez otras subpaletas de nivel inferior, a las cuales se accede presionando

sobre el icono que corresponde.

En la paleta de funciones se encuentran las siguientes subpaletas:

• Estructuras de control; funciones aritméticas, trigonométricas, logarítmicas.

• Manipular cadenas de caracteres.

• Procesar arreglos y agrupamientos.

• Comparar números, etc.

• Control de tiempo y manejo de errores.

. TCP, UDP.

• Adquisición de datos e imágenes

• Controlar instrumentos GPIB, seriales, VISA.

La Figura 3.8 muestra la paleta de funciones y la subpaleta empelada para

comparar números.

x]

rea

<D

Fio. 3.8 Paleta de Funciones
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Creación de SubVIs

LabVIEW tiene la ventaja de trabajar con aplicaciones totalmente ejecutables

unas dentro de otras. Un SubVI es similar a una subrutina en un lenguaje de

programación convencional, de la misma manera que no hay límite para el

número de subrutinas no existe limitación para el número de SubVIs.

Al crear una aplicación, empezamos en el nivel alto del VI y definimos las

entradas y salidas para esa aplicación. Entonces se construyen los subVI

necesarios para ser utilizados en el diagrama de bloques. Si el número de

elementos en el diagrama es demasiado grande entonces es mejor agruparlos

dentro de un VI de más bajo nivel para mantener la simplicidad del diagrama de

bloques, este enfoque por módulos hace fácil depurar y entender el desarrollo

de cualquier aplicación.

3.3 TECNOLOGÍAS PARA COMUNICACIONES CON LABVIEW A
TRAVÉS DE INTERNET

LabVIEW y las tecnologías existentes para aplicaciones en el Internet están

siendo utilizadas en todo el mundo, en aplicaciones tales como:

Experimentos en tiempo real en un laboratorio y observar los eventos a través

de un video en los escritorios situados a gran distancia del laboratorio.

. Construir un servidor de Web y de comercio.

. Construir laboratorios virtuales para que estudiantes realicen experimentos

desde cualquier lugar del mundo utilizando un explorador de la Web.

Crear instrumentos virtuales que permitan a múltiples usuarios, remotamente

colocados, colaborar en tiempo real para el funcionamiento de algún proceso.

Monitorear en tiempo real.
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La combinación de la instrumentación virtual con el Internet, permite tener

algunas aplicaciones situadas dentro de estas cuatro categorías:

Mon/foreo remoto: En una aplicación de monitoreo remoto un proceso puede

ser observado desde otra localización en la red, la observación la realiza un

cliente mientras el proceso está puesto en marcha en un servidor. Si se trata

solo de monitoreo el cliente no puede realimentar o añadir datos al servidor.

Control remoto: Permite al usuario remoto enviar cierta información, mensajes o

ingresar de nuevo al proceso del servidor, es decir no solo observa

pacíficamente el proceso ya que puede manipular los controles.

Colaboración: El diseño de los sistemas computarizados debe brindar soporte y

aumentar las maneras naturales de colaboraciones de las personas con el objeto

de realizar un trabajo. En una aplicación colaborativa múltiples usuarios desde

diferentes sitios remotos pueden utilizar un programa de un cliente para

comunicar y compartir información no solo con el proceso del servidor sino para

compartir información con cada uno como parte de una comunicación global.

Computación distribuida: Una aplicación de computación distribuida simple se

refiere al proceso de software que esta puesto en marcha en varias

computadoras, es una manera de compartir recursos de computación y hardware

con el objeto de realizar una tarea que podría ser pesada en una sola máquina.

Es decir distribuir procesos a través de varías máquinas con el objeto de que

cada proceso trabaje de manera más eficiente.

Hay muchos caminos para conectar un programa LabVIEW al Internet. Además

de las cuatro categorías de instrumentación descritas anteriormente, podemos

categorizar sistemas de acuerdo al tipo de aplicaciones que el cliente esta

usando asumiendo que LabVIEW está actuando como servidor en un modelo de

cliente-servidor. La Figura 3.9 muestra las tecnologías para comunicaciones con

LabVIEW en Internet, este gráfico fue tomado del libro Internet Applications in

LabVIEW.
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Fig. 3.9 Tecnologías para comunicaciones con LabVIEW en Internet

En general los clientes remotos que compartirán información, comunicación, o el

control de la aplicación serán uno de estos cuatro tipos:

• Otra aplicación LabVIEW.

• Una aplicación escrita en otro lenguaje como Visual Basic, C++.

• Un explorador web.

• Un servidor de red que provee servicios tales como e-mail, ftp, telnet, etc.

Para cada una de estas categorías, a menudo varias técnicas y tecnologías

pueden ser utilizadas en una implementación particular. Para diseñar una

aplicación de red hay que considerar varios aspectos para obtener los

resultados óptimos, los aspectos a considerar son los siguientes:

• Bajo que categoría se sitúa la aplicación.

• Que tipo de aplicación de cliente será necesaria.

• La tecnología apropiada para la comunicación con el cliente.
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3.4 HERRAMIENTAS QUE LABVIEW OFRECE PARA EL DESARROLLO DE
APLICACIONES EN INTERNET

Para el desarrollo de aplicaciones en Internet con LabVIEW, es necesario elegir

primero el tipo de sistema a emplearse, esto con el objeto de conocer el

esquema de comunicación, es decir donde estará situada la información central y

hacia donde y como debe transmitirse; entre los tipos de sistemas podemos

encontrar:

Oliente-Servidor: Es un modelo común para clientes de aplicaciones de red. En

el modelo cliente servidor, un grupo de procesos llamados clientes, piden

servicios de otro grupo de procesos, los servidores. Un servidor usualmente

espera por un cliente para iniciar una conexión y en muchos casos un servidor

puede atender a muchos clientes al mismo tiempo.

Computación distribuida: En este caso se tienen varias máquinas que trabajan

conjuntamente en una tarea común y comparten datos o servicios entre ellas.

LabVIEW presenta una variedad de opciones y herramientas para aplicaciones

en Internet, entre las que se tienen21:

• Funciones TCP/IP y UDP.

• Servidor Web incorporado (LabVIEW Built-in Web Server), a través del que se

publican los paneles frontales remotos y se les controla desde Internet.

• Servidor Web G para publicar páginas Web en Internet y soporte CGI.

• Servidor VI, herramienta para construir una aplicación de red con LabVIEW

sobre TCP/IP.

21 Internet applications in LabVIEW , TRAVIS, Jeffrey , Cap. 14 Págs. 481- 498
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• Soporte DataSocket para uso del protocolo Datasocket de National

Instruments.

Además se puede utilizar LabVIEW con tecnologías adicionales y software como:

• Applets de Java para controlar y monitorear remotamente un VI.

• Controles ActiveX.

• Soporte CG1 en el servidor Web G.

• Correo electrónico, FTP, TELNET.

3.4.1 SERVIDOR VI

Da la capacidad de tener acceso a características programáticas en el LabVIEW,

ya sea utilizando las funciones del diagrama de bloques del servidor VI , o a

través de Active X, o el protocolo TCP. El VI Server es una manera de introducir

programación orientada a objetos a través de LabVIEW.

Con el VI Server se pueden programar aplicaciones como:

• Dinámicamente puede correr un SubVI que puede ser llamado en el momento

en que esta en marcha, tan solo conociendo el nombre y la estructura del

conector.

• Cambiar propiedades de un VI particular, tales como el tamaño y la posición

de la ventana del panel frontal, etc.

• Puede mover las ventanas del LabVIEW al frente de las pantalla.

• Llamar a un SubVI desde el diagrama de bloques, sin esperar que termine la

ejecución.

• Llamar remotamente un VI.
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* Recuperar información acerca de una aplicación de LabVIEW, como versión,

plataforma sobre la que esta corriendo.

Una de las características que tiene el Servidor VI para aplicaciones en la red es

la transparencia, es decir que se puede hacer todas las manipulaciones antes

indicadas de un VI o LabVIEW en otra máquina a través de la red como si se

trabajará en la propia máquina.

El servidor VI esencialmente brinda un mecanismo para crear referencias a dos

clases de objetos LabVIEW, permitiendo operar en los objetos al poner en

escena métodos y al configurar propiedades en ellos.

Clase de aplicación, se refiere al ambiente de programación gráfica. Se puede

obtener información a cerca del ambiente de la programación gráfica tales como el

sistema operativo, leer el estado del servidor del Web , VI exportados.

Clase V7, se puede cargar un VI en memoria, guardarle y configurar las

propiedades.

Objetos, es un componente de software auto contenido, definido en términos de

la información que contiene y de las funciones que provee.

Clase, define el tipo de información en un objeto.

Métodos, funciones que pueden ser ejecutadas en el objeto.

Propiedades, funciones que manipulan el estado de un objeto

3.4.2 DATASOCKET

De acuerdo a National Instrument, DataSocket es un usuario final único unitario

(API) basado en URLs, localizado en cualquier lugar ya sea local o en cualquier

parte del Internet, es independiente de protocolo, independiente de lenguaje.

DataSocket es una tecnología que permite enviar y recibir información a través

de la red desde una variedad de plataformas de software sin la necesidad de
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preocuparse por los detalles de implementación de bajo nivel. Además puede

ocuparse de varios tipos de datos, enteros, flotantes, strings, arreglos, etc.

El Datasocket esta formado por dos piezas que trabajan juntas:

. El servidor DataSocket, disponible solo para Windows, automáticamente

maneja la red, conexiones, transmisión de datos, haciendo esto transparente

al cliente.

. La interfaz del programa de aplicación (API) para clientes, sirve para poder

hablar con el servidor, ya sea para leer o escribir. Estos API están disponibles

para: LabVIEW Vis, LabWindows(CVIC Library), ActiveX control y JavaBean.

3.43 PANELES REMOTOS

Los paneles remotos permiten que un programa realizado en LabVIEW pueda

ser controlado remotamente a través de un navegador Web común, sin la

necesidad de programación adicional en Java, CGI o ActiveX.

Para habilitar los paneles remotos se debe cargar el VI que va a ser publicado,

luego se activa el servidor Web incorporado en LabVIEW para publicar y

controlar las imágenes frontales del panel en Internet.

La versión 6.1 de LabVIEW incluye una licencia que permite que un solo cliente

mire y controle el panel a la vez, se puede aumentar el número de clientes

solicitando licencias a la National Instruments, los precios varían de acuerdo al

número de usuarios que podrán controlar:

Número de

clientes

5

20

50

Estados

Unidos (dólares)

295

1.195

2.995

Ecuador

(dólares)

325

1.315

3.295

Tabla 3.1 Precios de Licencias para Paneles Remotos 22
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Existen herramientas adicionales que permiten supervisar y monitorear el tráfico

de la red, configurar los Vis que se pueden acceder remotamente, etc.

Las tecnologías más importantes para control remoto en LabVIEW a través de la

red

son: COI, JAVA y Active X.

3.4.4 PROGRAMACIÓN DE CLIENTES

Java Applets

Java es un lenguaje de programación orientado a objetos, la característica que le

ha hecho muy importante es su habilidad para crear programas que pueden ser

puestos en marcha en una variedad de plataformas como un ejecutable por si

mismo o dentro de un explorador de red.

Un applet es un tipo especial de aplicación Java. Pueden ser fácilmente

distribuidos a través de una red simplemente conectándose a una Web que

contiene una referencia Applets en el código HTML.

Los Java applets pueden ser utilizados en:

• Cuadros y tablas en tiempo real y otros despliegues gráficos para información.

• Conferencias virtuales y cuartos de Chat.

• Formas interactivas para comercio y banca en línea.

• Visualización en tres dimensiones.

• Acceso a bases de datos y reportes.

• Control remoto de instrumentación.

• Administración remota de procesos de control y automatización de fábrica.

22 Datos tomados http://sine.ni.com/apps/we/nioc.vp?cid=11017&lang=US
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JavaScript

Se diferencia con los applets porque el programa viene incluido en el mismo

archivo html. Es un lenguaje de guiones que puede dispersarse por el

documento, como bloques de código o sentencias simples asociadas.

Los programas de Javaschpt permiten las siguientes posibilidades:

• Crear nuevas ventanas del browser.

• Consultar y cambiar los parámetros generales de un documento html.

• Generar dinámicamente documentos html.

• Temporización.

• Realizar menús jerárquicos dentro de las páginas Web.

ActiveX

Es una tecnología que define una arquitectura basada en un componente para

construir aplicaciones que pueden comunicarse unas con otras. ActiveX es una

tecnología para Windows únicamente

Con los controles Active X no se necesita observar o conocer el código del cual

procede o modificar para utilizarlo, ya que funcionan como una caja negra,

permitiendo ejecutar sus métodos y propiedades.

Su uso debe limitarse a intranets ya que al ejecutar Explorer y ActiveX se

presenta un riesgo para la seguridad del sistema, esto porque el ambiente

Windows es un sistema operativo cuyas directivas de seguridades no son

confiables.

3.4.5 PROGRAMACIÓN DE SERVIDOR

Common Gateway Interface (CQI))

El interfaz de pasarela común es la manera habitual de añadir interactividad a las

páginas Web desde el servidor. Un CGI es un programa que se ejecuta en

tiempo real en un servidor Web en respuesta a una solicitud de un browser.
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Un programa CGI se puede escribir en cualquier lenguaje soportado por el

sistema operativo del servidor, tales como: C, C++, Visual Basic, sin embargo

son habituales algunos lenguajes de script que permiten manipulación de texto

en forma sencilla, como: Perl, Pitón e incluso LabVIEW que tiene herramientas

para trabajar con CGI.

Server Side Includes (SSI)

La forma más simple de incluir código para la ejecución del servidor son los

Server Side Includes, Se incluye en el mismo archivo html una pequeña directiva

(comando) que instruye al servidor a realizar una tarea. Para el cliente es

transparente la ocurrencia del SSI.

Cold Fusión

Es una herramienta de desarrollo de aplicación Web que incluye una serie de

etiquetas similares a las de html que son las que conforman el CFML o lenguaje

de marcas. El Cold Fusión Markup Language permite conectividad a bases de

datos distintas y es utilizado en varios servidores Web.

Active Server Pages (ASP)

Active Server Pages, es un entorno de programación creado por Microsoft para

su Internet Information Server. Permite incluir llamadas desde una página a

distintas aplicaciones o lenguajes del servidor, dependiendo de cómo esté

configurado.

3.4.6 HERRAMIENTAS TCP/UDP/IP EN LABVIEW

Las funciones de TCP/UDP/IP están ubicadas en la paleta de funciones,

Subpaleta Comunicaciones.

Dentro de la Subpaleta Comunicaciones, también se encuentran ActiveX,

DataSocket, HiQ, IrDA , el proceso de funcionamiento de estas herramientas

involucra la apertura, conexión, lectura- escritura y cierre de la conexión.
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Fig. 3.10 Subpaletas TCP y UDP en LabVIEW

Cada icono que se indica en la Subpaleta TCP cumple una función específica, a

continuación se realiza una breve descripción de cada uno de ellos:

TCP Listen.vi

Crea un oyente sobre un puerto especificado en la entrada port23, espera por la

conexión un tiempo indicado en la entrada time out, entrega un identificador de

la conexión en la salida connection ID, puede entregar la dirección IP y el número

de puerto remoto en las salidas remote address y remote port. Este icono realiza

la función de inicialización llamada por el programa servidor.

povt -
timeout ms [wait Forever: -1) -

error in [na eirorj

connectkm ID
"- lernote addiess

remóte port
" error out

Fig. 3,11 Icono TCP Listen.vi

TCP Open Connection

Intenta abrir una conexión TCP con la dirección IP y el puerto remoto indicados en

las entradas address y remote port, en la entrada time out especifica el tiempo

23 No se puede utilizar dos TCP Listen VI en el mismo puerto, dentro del mismoVI.
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que debería tratar de conectarse antes de rendirse, devuelve un identificador

cuando la conexión se establece, en la salida connection ID.

Este icono realiza la función de inicialización llamada por el cliente.

.-,Je
leaote |

timeoUI ms (60
error ín (no e

^JUU í ' —
mfJ-J
i_".';

P5P cormection ID

É

Fig. 3.12 Icono TCP Open Connection

TCP Read

La entrada bytes to read, indica el número de bytes a leer desde una conexión

TCP, connection ID es un identificador a la conexión de cada cliente, la salida

data out contiene los datos leídos en la conexión TCP. Este icono presenta

modos para optimizar la lectura de datos remotos, ya que en aplicaciones TCP/IP

no se conoce exactamente la longitud de los bytes que tienen que ser leídos.

Estos modos especifican el comportamiento de la operación de la lectura, y

pueden tener cuatro valores24

Estándar: Este es el valor por defecto que tiene este icono, espera hasta que

todos los bytes requeridos lleguen o el timeout haya terminado. Retorna el

número de bytes recibidos hasta el momento y si es menor que el número de

bytes requeridos reporta un error de timeout.

Buffered: Espera hasta que todos los bytes requeridos hayan llegado o el

timeout termine. Retorna el número de bytes requeridos o ninguno, y si es

menor que el número de bytes requeridos reporta un error de timeout.

CRLF: Espera hasta un CR ( carriage return) seguido por un LF (line feed) dentro

del número de bytes requeridos o hasta que el timeout haya terminado.

24 Internet Applications in LabVIEW Travis Jeffrey Cap.3 Pags. 71-72
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Retorna los bytes leídos incluido el CR y LF o nada. Si el CR y LF no son

encontrados reporta un error de timeout.

Immediate: Espera todo el timeout solo si no han llegado bytes. Retorna el

número de bytes recibidos hasta ese momento y da un error de timeout si no ha

recibido nada.

• mode (standard)
connection ID

bytes lo read
timeout ms (25000)

error in (no error)

connection ID out
dalaoul
error out

Fig.3.13 Icono TCP Read

TCP Write

La entrada data in contienen los datos a ser escritos en la conexión TCP, la

salida bytes written indica el número de bytes escritos.

connection ID
data in -̂ Ü̂ÜI

trneout ms [25000]
errar ¡n [no error]

- connection ID out
- bytes written
-erroiout

Fig. 3.14 Icono TCP Write

TCP Cióse Connection

La entrada connection ID identifica la conexión que se desea cerrar o terminar.

connection 10

error in [no error)

connection ID out

eira out

Fig. 3.15 Icono TCP Cióse Connection
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TCP Créate Listener

Porí es el número de puerto sobre el que se desea escuchar una conexión, la

salida listenerlD es un identificador para el oyente, este icono puede ser utilizado

para crear varias conexiones ya que no se especifica la dirección del cliente.

pwt

1 r*

istener ID

Fig. 3.16 Icono Créate Listener

TCP Wait On Listener

Espera y acepta nuevas conexiones en la entrada listener ID int entrega cada

conexión en las salida listener ID out junto con la dirección IP y el número de

puerto.

istener ID in -

timecut m* (wait torever: -1) — ' S
ofof «i (no error] ™*

- fctener ID out

arar out
connection ID

Fig. 3.17 Icono Wait On Listener

Estas dos últimas funciones pueden ser utilizadas conjuntamente como

alternativa para configurar un oyente sobre un puerto específico. Son de gran

ayuda ya que se puede hacer algún proceso adicional antes de esperar por una

conexión.

Proceso adicional

IP To String/ Stríng To IP

Convierte una dirección IP a un formato String.

nel address
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Los datos que se manejan con los iconos de TCP/IP tienen un formato string, en

LabVIEW se debe convertir todo lo que se envía a través de la red a este tipo de

formato. Esto mantiene las funciones TCP/IP muy eficientes y capaces de trabajar

con otros tipos de software, debido a que ellas no tienen que preocuparse de

convertir o empaquetar los datos.

Para la manipulación de datos sobre TCP/IP se emplean funciones que se ubican

en la siguiente paleta:

-toe
•typesííing
•datastáig

binay string en
valué

Type Cast Flatten To String Unflatten From String

Fig. 3.18 Iconos para manipular datos sobre TCP/IP

Dentro de la subpaleta UDP encontramos los siguientes iconos que cumplen las

funciones que se detallan a continuación:

UDP Open

Intenta abrir una conexión UDP sobre un número de puerto conocido ingresado

en la entrada porf, entrega el identificado!" de la conexión en la salida connection

ID.
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UDP Read

porl |5§w>P| connection ID

error in (no error] ™™|—^̂ «—™ error oirt

Fig. 3.19 Icono UDP Open

Lee los datos que ingresan de una conexión, devuelve los datos a la salida data

out, también la dirección y el puerto del host que envía el datagrama.

connectkm ID
man size (548)

limeout inv [25000}
error ín (no erroij

connection ID out
data out

Su™ erroi out
port
addiess

UDP Write
Fig. 3.20 Icono UDP Read

Las entradas port y address son el número de puerto y la dirección a las cuales se

desea enviar un datagrama.

poit
address

cmnecfaon ID ~-^^
datain~r ""

enot ti (no enoi) =-*-—•

^Lfi¿***
m*

connection ID out

•—-—•= enor out

UDP Glose
Fig. 3.21 Icono UDP Write

Cierra un socket UDP remoto.

connection ID K**! comedión ID out

error in (no error) -™™J—jaH^m^̂  error out

Fig. 3.22 Icono UDP Cióse

3.4.7 COMPARACIÓN ENTRE HERRAMIENTAS Y TECNOLOGÍAS DE
INTERNET PARA LABVIEW

Para tener un mejor criterio al elegir entre las diversas alternativas que ofrece

LabVIEW para aplicaciones de Internet, se presenta una comparación entre las

herramientas y las tecnologías.
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Una consideración importante en un sistema habilitado a través de Internet, es si

los usuarios remotos necesitan un cliente VI para acceder a sus sistema, o si lo

hacen usando un Web Browser.

Clientes Ventajas Desventajas

Basados en

Web

• No requieren

software especial, solo

un browser.

• Menos costo de

mantenimiento, el

código reside en el

servidor

• Fácil de utilizar.

• Mayor seguridad, el

código fuente no está

en la máquina del

cliente.

• Soporta variedad de

plataformas

• El control remoto es

más complejo de

implementar, requiere

CGI, Java, ActiveX.

• Cualquiera que

tiene un browser puede

acceder

potencialmente al

sistema.

Basados en VI

• El control remoto es

más fácil de

implementar.

• Flexibilidad para el

interfaz de usuario.

• Mayor seguridad,

solo los usuarios con

acceso a los clientes

Vis pueden usar el

sistema.

• El usuario remoto

debe tener instalado el

LabVIEW

• Los usuarios

pueden tener acceso al

código fuente del

programa cliente.

• Los cambios

requieren que todos los

usuarios descarguen

nuevos programas

cliente.

Tabla 3.2 Comparación de clientes basados en Web y en VI
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VI Server, Datasocket y TCP Vis

Cuando se diseña un protocolo propio de comunicación, es necesario el uso de

Vis TCP; es recomendable utilizar el servidor VI cuando se necesita compartir

procesos e interfaces. Cuando se comparten los datos activos,

independientemente de cómo se los está desplegando, guardando u obteniendo,

es conveniente usar DataSocket.

Comparación de CGI, ActiveX, Java y Paneles Remotos

Para mostrar datos sobre la Web se emplea el Servidor Web G, que se encuentra

implementado en el LabVIEW, si se trabaja con paneles remotos el LabVIEW

built-in Web Server. Con los paneles remotos se tienen la oportunidad de

interactuar con la aplicación. Para controlar y tener usuarios que interactúen con

el sistema sobre la Web se puede escoger entre CGI, ActiveX, Java, Paneles

remotos. En la Tabla 3.3 encontramos la comparación antes señalada.

3.5 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE

Se desarrolla un software que, basado en el sistema de adquisición de datos a

través del computador, permite el monitoreo y control local y/o remoto de las

principales variables físicas del equipo de MFT, con las herramientas que

LabVIEW ofrece para este tipo de aplicación.

Para que la aplicación alcance los resultados requeridos, se ha divido el

programa general en un grupo de actividades específicas que se desarrollaron

en pequeños programas. Una vez que cada programa funciona correctamente, se

los une en una sola aplicación general.

3.5.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO IMPLEMENTADO

Categoría a la que pertenece la aplicación: Control remoto

Pertenece a esta categoría porque el cliente podrá enviar algunos datos,

mensajes, o respuestas al proceso en el servidor y con ello obtener resultados.
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Opción

Habilidad

para

interactuar

con

controles

Habilidad de

desplegar datos

activos, animados

Soporte
multiplataforma

Herramientas

recomendadas

para el desarrollo

Seguridad

CGI

Posible

con

mapas

de

imagen

No

Si

Internet Toolkit

forG

Mediana

Java

Si

Si

Si

Virtual

Instrumentaron

Beans con un

IDE de Java

Poca

ActiveX

Si

Si

Solamente

Internet

Explorer para

Windows

National

Instruments

Measurement

Studio con

Visual Basic

Alta en los

clientes

Paneles

remotos

Si

Si

Si

LabVIEW6.1

en adelante

Basada en

direcciones IP

Tabla 3.3 Comparación de CGI, ActiveX, Java y Paneles Remotos

Tipo de aplicación cliente: Otra aplicación LabVIEW

El interfaz de usuario es creado de acuerdo a las necesidades que se presentan

en el funcionamiento del sistema. El utilizar un software propio de cliente permite

tener cierto grado de seguridad, porque solo quien disponga del programa cliente

puede acceder al sistema.

Tecnología a utilizarse: Herramientas TCP/IP

Se utiliza este tipo de tecnología ya que el protocolo de comunicación es propio

para el sistema desarrollado. Además al utilizar las herramientas TCP/IP que

LabVIEW ofrece, se tiene un poco de seguridad ya el cliente necesariamente
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debe tener el sofware de cliente e instalado el programa LabVIEW es su

computador.

Modelo de Red: Cliente - Servidor

Es el modelo más adecuado para el desarrollo del proyecto. Un diagrama

general se muestra en la figura 3.23.

Adquisición de datos
HERRAMIENTAS TCP/IP TARJETA NI-DAQ

Pedido

CLIENTE SERVIDOR EQUIPO MFT

Respuestas

Fig. 3.23 Diagrama general del Sistema

3.5.2 PRINCIPALES PARÁMETROS A MONITOREAR Y CONTROLAR

Los principales parámetros que se deben monitorear y controlar son los

siguientes:

* Temperatura del jugo que circula por la membrana: Este parámetro es

específico para cada experimento por lo que deberá ser establecido al

empezar la operación del equipo y no podrá ser modificado durante todo el

proceso.

* Error de temperatura: El máximo error que se podrá tener es de 1°C, y el típico

0.5°C, si el circuito se encuentra calibrado a 25 °C.

• La presión en la membrana de filtración: También es un valor específico para

cada experimento, fijado al inicio de la operación del equipo y no podrá ser

modificado.

• Error de presión: El valor de la presión en cada instante deberá mantenerse

con un error no mayor de 0.1 bar del valor nominal establecido.
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• El nivel del tanque de alimentación del equipo: Se controlará únicamente el

nivel inferior del mismo con ayuda de un sensor, el software permite al

operador del sistema la selección del tiempo durante el cual la válvula que

controla el paso del líquido permanece abierta, este tiempo puede ser

modificado durante la operación normal del sistema y depende de las

necesidades del mismo.

3.53 DISEÑO DEL SERVIDOR PARA LA ADQUISICIÓN DE DATOS,
MONITOREO Y CONTROL LOCAL/REMOTO DEL EQUIPO DE MFT

El Servidor está diseñado para recibir múltiples clientes al mismo tiempo, y los

atiende por igual a todos, cada tarea se realiza de acuerdo al número de clientes

conectados y los que necesitan una tarea diferente permanecen en cola de

espera para ser atendidos. Es necesario como primer paso, escoger el tipo de

control, es decir si el administrador del equipo va ha ser local o remoto. A

continuación el cliente ingresa el nombre y password, los mismos que son

verificados y de esta manera podrá ingresar al sistema.

El servidor tiene la capacidad de identificar al administrador remoto, con el objeto

de darle ciertas atribuciones que lo diferencian de un cliente normal, estas son:

permite ingresar las condiciones iniciales del equipo de MFT, visualiza el proceso

de purgado y en el proceso normal le da la oportunidad de controlar el tiempo de

apertura de la válvula para el ingreso del líquido al tanque.

Cuando es un cliente normal el que está conectado al sistema, podrá visualizar

las pantallas correspondientes al proceso de purgado y el proceso normal. Si

este cliente se conecta antes de un administrador tendrá en su pantalla un aviso

de "proceso inactivo". Finalmente el cliente puede terminar con su conexión y

automáticamente saldrá de la cola. Un diagrama de bloques del funcionamiento

del servidor se muestra en la Figura 3.24.
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Espera de conexión

Establece
conexión? Yes

/ Nombre y Password

Admin conectado?.

' Validación '•
\? /

No

Yes

Etapa purgado?

No

Yes

Yes
_!

Inicio funcionamiento equipo
MFT

/ Caiftywmáfa
/ condcionee i riela es

Yes

Proceso normal

No Proceso de Estabilización y
Purgado

Mensaje: Proceso
Inactivo

__________ _ ...... ________
Proceso normal-almacenamiento

__ dalos __ __ ____ |

No

Mensaje: Admin
desconectado Yes

Cerrar conexión

Fig. 3.24 Diagrama de bloques del servidor
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Para un cliente normal (user) el servidor no ingresa a la pantalla para

configuración inicial del equipo, además en la pantalla de proceso normal no tiene

la opción de control, únicamente puede visualizar.

El servidor es un modelo que acepta varios clientes; el mismo que permite

múltiples conexiones TCP/IP de usuarios remotos incluso si es que otro está

conectado.

Los pasos básicos para programar un servidor de cliente múltiple con cola de

espera son:

1.- Escuchar las conexiones de los clientes que entran.

2.- Cuando un cliente se conecta adicionar esta conexión a la cola de espera.

3.- Escuchar por conexiones de nuevos clientes.

4.- Mientras continúa esperando, los otros procesos siguen funcionando.

5.- Cierra la conexión.

La figura 3.25 muestra la pantalla principal del servidor, y tiene la siguiente

información: dirección IP local, dirección IP remota del último cliente que se ha

conectado al servidor así como el número de puerto local y remoto, además

presenta un indicador con el número de conexiones que tiene el servidor.

Contiene también el menú que permite escoger el tipo de control, ya sea local o

remoto. Adicionalmente presenta el botón Stop, utilizado para detener el proceso.

El servidor se compone de dos secuencias: en la secuencia cero, se escoge el

tipo de control y en la secuencia uno, se establece la conexión, se realiza la

transmisión y recepción de datos hacia el cliente y equipo MFT y finalmente el

cierre de conexión.
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PUERTO LOCAL STOP

Fíg. 3.25 Panel frontal del Servidor

Secuencia cero

En la secuencia cero, se encuentra el menú que permite escoger el tipo de control

que se desea para el equipo de MFT sea este remoto o local, mientras no se elige

un tipo de control el proceso no continua. En la pantalla principal se selecciona el

tipo de control, el mismo que es almacenado en la variable global CONTROL, y

se guardan los siguientes valores:

Control remoto: la variable GLOBAL CONTROL adquiere el valor 1

Control local: la variable GLOBAL CONTROL adquiere el valor 2

También en esta secuencia encontramos una variable global llamada START, la

misma que por defecto mantiene el valor cero (falso), esta variable cambia a uno

(verdadero) solamente cuando un administrador remoto se ha conectado y este

será el encargado de proporcionar los datos de configuración inicial para que el

equipo de MFT pueda comenzar a funcionar; con esta variable global nos

aseguramos que al escoger el tipo de control remoto, el equipo de MFT se ponga

en marcha únicamente cuando el administrador remoto se haya conectado al

servidor.
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Fig. 3.26 Diagrama de bloques de la secuencia cero del servidor

Secuencia uno

La secuencia uno, está constituida por tres partes principales:

1.- Dentro de un lazo se encuentra el procedimiento designado para establecer

cada una de las conexiones y poner en cola de espera a cada uno de los

usuarios. Para ello se emplean conjuntamente dos herramientas que permiten

crear un oyente y esperar por varias conexiones.

Fig. 3.27 Diagrama de bloques para establecimiento de conexión

2.- Paralelamente al primer lazo se encuentra un segundo lazo que es el cuerpo

del servidor, en él se ubican los SubVIs de configuración del equipo de MFT, de

control de acceso, de transmisión y recepción de las variables y datos, y cierre de

la conexión; cada SubVI será analizado posteriormente. El gráfico

correspondiente se encuentra en el Anexo 1.
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3.- En la secuencia uno, también está el SubVI desarrollado para la adquisición de

datos del equipo de MFT, el mismo que arranca en forma paralela a los lazos

anteriores.

El servidor está compuesto por un conjunto de SubVIs para facilitar la

programación y depuración de la aplicación. Cada subVI está diseñado para

realizar una tarea específica.

3.5.3.1 SUBVTs DEL SERVIDOR

A continuación se dará una explicación de los subprogramas utilizados dentro del

servidor.

SubVI para modificar la Lista de Usuarios

Antes de poner en marcha la aplicación se debe escoger el tipo de control del

sistema:

,/ TIPO DE CONTROL

CONTROL RBV1OTO

CONTROL LOCAL

Fig. 3.28 Panel frontal para escoger tipo de control

Control local: El administrador o encargado se encuentra físicamente junto al

equipo MFT y al servidor. Es el responsable de configurar los parámetros

iniciales, tiempo de apertura de la válvula, encendido de motores, apertura y

cierre de válvulas manuales.
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• Control remoto: El administrador se encuentra ubicado en cualquier lugar y

controla el sistema desde su máquina. Este debe configurar los parámetros

iniciales del equipo, controlar el tiempo de apertura de la válvula de

alimentación de líquido para el tanque. Es necesario especificar que el

administrador remoto necesita que exista un operador local, ya que algunos

elementos como los motores son de operación manual.

Dependiendo del tipo de control escogido, la lista de usuarios debe modificarse

de la siguiente manera:

• Para el control remoto, necesariamente uno de los usuarios debe ser

administrador (admin), y todos los demás usuarios solo como user

(usuario).

Fig. 3.29 Panel frontal para control remoto

En el caso de que el control sea local, todos los usuarios deben constar en la

lista de usuarios como user (usuario), ya que el administrador será aquella

persona que se encuentra junto al equipo. La Figura 3.30 indica el diagrama

de bloques del SubVI que coloca en la columna "tipo" la palabra user.

Fig. 3.30 Diagrama de bloques control local
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SubVI para poner en cola de espera a los usuarios

La conexión para múltiples clientes se logra poniendo en cola de espera a cada

cliente que se conecte.

Este SubVI, se forma de dos partes:

a) La cola se forma con el identificador de conexión (ID) que cada cliente tiene

cuando se conecta con el servidor, en la variable empty se asigna un número,

que es utilizado para contar el número de conexiones que tiene el servidor.

"H l rué

o--

HUEVO CUENTE!

um

|VALiDn?|
jim!
CLIEMTEI

Fig. 3.31 Diagrama de bloques para poner en cola de espera a los clientes

b) Saca los componentes o clientes que tiene el arreglo de uno en uno, para

poder atenderlos.

Fig. 3.32 Diagrama de bloque para recuperar los ID de los clientes
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Control de acceso al proceso

Para el control de acceso al proceso se requiere el ID de conexión de cada

cliente, el mismo que es utilizado por la herramienta TCP read del servidor para

recibir el NOMBRE Y PASSWORD que cada cliente escribe y envía desde su

máquina de trabajo.

Inicio

t
; 1 •

Lee el nombre
y password
recibidos

usuario en lista?

.Si !

Escribe y envía el
comando PASSOK, y un
indicador "V(verdadero)"

de diente válido

Escribe y envía
el comando

No + PASSERROR, y
un indicador

"F(falso)"

El diente ingresa
nuevamente el nombre y
passsword (máximo tres

veces)

Compara el atributo de
cada diente

Atributo = "admin"

Escribe y
envía el valor
T(falso)" en la
variable status

i

No

Si

t.

Escribe y envía el
valor 'V(verdadero)"
en la variable status

Termina la
conexión

.*
Fin

Fíg. 3.33 Diagrama de flujo para el control de acceso al proceso
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El nombre y password que cada cliente envía son comparados con los

registrados en el archivo llamado lista de usuarios que se ubica en el disco duro

del servidor. Si los datos enviados son correctos, el servidor transmite el

comando P4SSOKal cliente.

En el caso que el nombre y password son incorrectos, entonces el servidor

transmite al cliente el comando PASSERRQR. El servidor permite a cada cliente

máximo tres oportunidades para ingresar correctamente su nombre y password,

caso contrario termina la conexión con dicho cliente.

A continuación pasa a la siguiente secuencia, la misma que se ejecuta solo en el

caso de que el nombre y password son correctos, aquí se obtiene el status de

cada cliente. El status indica si el cliente conectado fue user (usuario) o admin

(administrador).

Si el cliente tiene el status de administrador (admin), su ID de conexión quedará

guardado en una variable global llamada ADMIN, que será utilizada

posteriormente.

El gráfico correspondiente a este SubVI se encuentra en el Anexo 2.

Lectura de los datos de las condiciones iniciales del equipo de MFT

La lectura se efectúa por medio de un SubVI que se pone en marcha únicamente

con el ID de conexión del cliente que tenga el status de administrador remoto;

además este SubVI se presenta solo al inicio del proceso, ya que los datos de

configuración se establecen una sola vez al iniciar el mismo.

Inicialmente el servidor transmite el comando CONFINIC hacia el cliente, para

que éste, al recibirlo, presente la pantalla para colocar los valores de

configuración inicial y los transmita nuevamente al servidor.

Al utilizar las herramientas TCP READ y TCP WRITE para la transmisión o

recepción de información, es recomendable colocarlas una a continuación de

otra, la primera lee o escribe solo la longitud y la segunda el contenido de dicha

información; sobre todo cuando no se conoce la longitud exacta, ya que la
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información se puede perder, o el tiempo de espera será demasiado largo para

una información corta y se reporta un error de tiempo (time out).

Fig. 3.34 Transmisión del comando CONFINIC

Los datos que necesita el equipo de MFT para la configuración inicial son los

siguientes:

• Temperatura.

• Error de temperatura.

. Presión.

. Error de presión.

. Tiempo de grabar.

. Nombre del archivo en el que se van a guardar los datos obtenidos a lo largo

del proceso de funcionamiento del equipo MFT.

Los datos de configuración que el cliente transmite, son guardados en la variable

global DATOS CONFIG. La Figura 3.35 muestra el diagrama de bloques del

SubVI condiciones iniciales, que realiza la lectura de datos que envía el cliente y

los almacena en la variable global.

El cliente transmite el comando SIGA, que actúa como una orden para cerrar la

ventana de configuración y continuar con el proceso.
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Fig. 3.35 Diagrama de bloques del SubVT condiciones iniciales

Finalmente se cambia el valor de la variable global START, con el propósito de

que el equipo de MFT inicie su funcionamiento únicamente luego de que se

hayan dado las condiciones iniciales. Además se crea un indicador llamado

COLA, el mismo que toma el valor V (verdadero) al finalizar la configuración

inicial, este indicador junto con la validación correcta, permiten al cliente

pertenecer al arreglo de usuarios que recibirán los datos del equipo de MFT.

El SubVI para la configuración de las condiciones iniciales del equipo MFT solo

se presenta una vez en todo el proceso, ya que los valores de las variables de

configuración se mantienen y no pueden ser cambiados. Posteriormente,

cuando se conecte un cliente normal (user) el servidor no ingresa al SubVI de la

configuración de las condiciones iniciales, solo se coloca un valor verdadero (V)

en COLA, para cumplir con uno de los requisitos para formar parte del arreglo de

clientes que recibirá la información o datos del equipo de MFT.

Como se explicó anteriormente, si el cliente que se conecta ingresa el nombre y

password correcto y además cola se encuentra en verdadero, se construye un

arreglo con todos los clientes para que puedan recibir los datos del proceso; caso

contrario si una de las condiciones anteriores no se cumple se termina la

conexión.
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cola

cliente...
vado

Datos del proceso

cEente vado

. Termina
conexión

Fig. 3.36 Cliente válido se

mantiene en cola

Fig. 3.37 Cliente no válido,

termina conexión

A continuación se compara el identificador (ID) de cada cliente conectado con el

ID que se encuentra almacenado en la variable global ADMIN, si los ID's son

iguales se trata de un cliente administrador (admin), caso contrario es un cliente

normal (user).

Si se trata de un admin, se almacena en la variable global CHEQUEO el valor V

(verdadero), y si es un user se guarda el valor contrario. La variable chequeo

posteriormente es utilizada dentro del funcionamiento del equipo de MFT,

dependiendo de su valor, permitirá al cliente modificar el valor de la perilla que

simboliza el tiempo que la válvula se abre para alimentar al tanque; este control

solo lo puede realizar el administrador (admin). A continuación se transmite a

cada cliente los datos que se van obteniendo durante el funcionamiento del

equipo de MFT.

La Figura 3.38 muestra la recepción de datos provenientes del equipo de MFT

hacia el servidor, y la transmisión hacia un cliente normal.
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Fig. 3.38 Transmisión de los datos del Equipo de MFT a un cliente user

Cuando el ID del cliente es el mismo que el almacenado en la variable global

ADMIN, la variable global CHEQUEO toma el valor verdadero; y se ejecuta el

SubVI SOLO ADMIN.

ID del cliente

Datos titinsmitidos
desde el equipo
de MFT

Número de
clientes
conectados ¿I
servido!

Fig. 3.39 SubVI solo admití.

Lectura y transmisión de datos del administrador (SubVI solo admin.)

Este SubVI recibe el valor de la perilla que simboliza el tiempo que la válvula

permanece abierta para alimentar al tanque del equipo de MFT, dicho valor es

enviado por el cliente admin.
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Fig. 3.40 Diagrama de bloques SubVI solo admin

Lectura de datos del equipo de MFT

Este SubVI es comandado por una variable global denominada SELECCIÓN, la

misma que toma un valor verdadero o falso dentro del proceso de funcionamiento

del equipo de MFT. Toma el valor verdadero cuando el equipo MFT está en el

proceso de purgado y estabilización y cambia el valor cuando el equipo se

encuentra en el funcionamiento normal.

Datos
Equipo
MFT

, Datos a
transmitirse

Fig. 3.41 SubVI para recibir datos del equipo MFT

Los datos de la etapa de purgado transmitidos desde el equipo de MFT, son

leidos de la variable global DATINI. La Figura 3.42 muestra cuando la variable

global selección tiene el valor verdadero, y la variable global DATINI, contiene

los valores de la etapa de purgado transmitidos desde el equipo.

[Dalo? inicíate?!

Fig. 3.42 Obtención de datos de la etapa de purgado del equipo de MFT
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Cuando son los valores del proceso normal del equipo de MFT los que van a

transmitirse, entonces la variable GLOBAL SELECCIÓN toma el valor falso,

adquirido y transmitido desde el equipo de MFT.

De la variable global DATNORM se leen los valores de las variables a ser

controladas durante el proceso normal de funcionamiento del equipo

selección]
nm

Fig. 3.43 Obtención de datos de proceso normal del equipo

3.5.3.2 SUBVI DEL EQUIPO MFT

El software desarrollado en la Tesis "Diseño y construcción de un Sistema de

Adquisición de Datos para el monitoreo y control de un equipo piloto de

Microfiltración Tangencial", fue tomado como base para el desarrollo del subVI de

funcionamiento del equipo MFT.

Se realizaron algunas modificaciones en el software y hardware diseñado

originalmente, con el objeto de optimizar el funcionamiento del equipo.

Entre los cambios realizados al hardware original tenemos:

• La balanza electrónica modelo DI 4 KD que determinaba el peso del liquido

filtrado, no será parte del equipo.

• Cambio de los potenciómetros conectados a los motores.

• Elaboración de nuevos cables para interconectar los módulos.

• Revisión de los circuitos de las tarjetas electrónicas y recalibración de los

mismos.
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Las modificaciones referentes al software original del equipo de MFT son:

• Se elimina el SubVI de la comunicación serial con la balanza, deja de existir el

botón que permitía la configuración de la comunicación serial.

• La pantalla de configuración inicial, presenta la alternativa de configuración

avanzada, es decir en la pantalla de configuración aparecen únicamente los

parámetros que de manera obligatoria deben tener un valor, tales como:

temperatura, error de temperatura, presión, error de presión, temperatura

máxima, presión máxima, temperatura mínima, presión mínima, tiempo de

grabar, tiempo de muestreo, el nombre del archivo; y en el caso de necesitar la

configuración de la lectura analógica de la tarjeta, se ingresa a la opción de

configuración avanzada.

Configuración inicial del equipo de MFT

La configuración inicial del equipo puede ser realizada por el operador local o por

el administrador remoto, las pantallas para esta configuración se presentan de

acuerdo al valor que tenga la variable global CONTROL, adquirido al seleccionar

el Tipo de Control (local o remoto) al momento de ejecutar al servidor.

SubVI de configuración inicial para el operador local

Cuando la variable global CONTROL, tiene el valor 2, significa que en la pantalla

principal del servidor fue escogido tipo de control: control local.

La pantalla principal para la configuración local presenta los campos:

Temperatura: Es la temperatura a la cual se desea realizar el proceso, valor

comprendido entre 0°C y 80°C.

Error de temperatura: Error típico 0.5°C, error máximo 1°C.

Presión: Es la presión de trabajo seleccionada, entre O y 15 bares.
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Error de presión: Valor típico 0.3 bares.

Tiempo de grabar: Fija el tiempo para grabar en disco los datos adquiridos.

Tiempo de maestreo: Velocidad a la cual se efectúa la adquisición de datos con

la DAQ.

Archivo: Nombre del archivo donde se almacenan los valores de las variables a

ser monitoreadas.

Em»l

CONTINUAR

IICTURA
ANALÓGICA

Fig. 3.44 Pantalla para configuración inicial local

Configuración avanzada

Al presionar este botón, se llama al SubVI ANALOGCONFIG1 que permite la

configuración de la lectura con la tarjeta DAQ, selecciona los canales analógicos

configurados para la lectura de los datos de presión y temperatura así como de la

posición de las válvulas respectivas. Estos valores se encuentran configurados

por defecto y pueden ser modificados cuando se desee cambiar la configuración

de la tarjeta DAQ.
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Fig. 3.45 Diagrama frontal del SubVI analconfígl

Cada uno de los valores ingresados en la configuración son almacenados en

variables locales, que serán utilizadas posteriormente.

SubVI de Configuración inicial para el administrador/operador remoto

La variable global control, toma el valor 1, el mismo que fue escogido en la

pantalla del servidor al seleccionar como tipo de control: control remoto.

La pantalla de configuración se muestra únicamente cuando la variable global

START, tiene el valor verdadero, adquirido cuando al servidor se ha conectado un

usuario que va actuar como administrador; mientras un administrador remoto no

ingrese los datos de configuración el proceso del equipo de MFT no inicia. Es

decir, que si un usuario normal (user) se conecta antes de un administrador

remoto, obtendrá en su pantalla un indicador que dice: PROCESO INACTIVO.

La pantalla de configuración para el administrador remoto contiene los mismos

campos que la pantalla de configuración del operador local.

La diferencia se encuentra en la forma de recibir los datos de configuración, para

el control remoto los valores son leídos de la variable global DATOS CONFIG.
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Fig. 3.46 SubVI de configuración inicial para cliente remoto

Proceso de estabilización del equipo

Para que el equipo pueda trabajar en las condiciones adecuadas, es necesario un

procedimiento de arranque, que consiste básicamente en asegurar que tanto las

tuberías como la membrana se encuentren completamente llenas de líquido antes

de aumentar la presión, manteniendo encendida solo la bomba de circulación.

Este proceso se conoce como el purgado del equipo y se lo realiza a una presión

de un bar, luego se debe controlar el incremento gradual de la presión a razón de

0.4 bar/min hasta alcanzar ia presión de trabajo o referencia.

for-|

ALCANZANDO PRESIÓN
ÜL IMAÜAJO

PRESIÓN UE
REFERENCIA1

RoT"|

••:.„.. .^«....«wjfirrmi

Sü~|

3.47 Pantalla de purgado y estabilización de) equjpo
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Este procedimiento inicial es realizado por el SubVI llamado INICIAL que se

ejecuta después de que se han configurado todos los parámetros de operación.

li>l

Fig. 3.48 Diagrama de bloques para purgado y estabilización del equipo MFT

Proceso normal del equipo de MFT

La pantalla frontal del proceso normal de funcionamiento del equipo de MFT es la

mostrada en la figura 3.49. Se encuentra formada por una serie de botones los

mismos que se describen a continuación:

Válvula: Es una perilla que sirve para configurar el tiempo de apertura de la

válvula de alimentación del jugo.

Gráficos: Presenta dos botones que al ser presionados, presentan una pantalla

que permite visualizar la variación de la presión y temperatura.

Alarmas: Indican que se han excedido los límites superior o inferior de presión o

temperatura.
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Indicadores: Muestran los valores medidos de presión, temperatura y la cantidad

de datos grabados.

Fecha y hora: Fecha y hora actuales

Stop; Detiene el funcionamiento del programa.

Los elementos que forman parte del gráfico del equipo de MFT se animan

cuando el proceso se encuentra en funcionamiento.

Fig. 3.49 Diagrama frontal del proceso normal del equipo MFT

Dentro del proceso normal del equipo de MFT, se encuentra la opción que

permite al cliente cambiar el valor del tiempo en que la válvula se abre para llenar

el tanque.

El operador local puede cambiar este valor desde el servidor, y el administrador

remoto modifica el valor de la válvula desde su lugar de trabajo ubicado en

cualquier lugar, y luego lo transmite al servidor.
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Cuando un administrador remoto está conectado, la variable global CHEQUEO

tiene el valor V (verdadero), en cuyo caso se envía el comando CONTROLS

hacia el cliente para que en su pantalla aparezca la perilla de la válvula como

control y pueda cambiar su valor.

Si la variable global CHEQUEO tienen el valor F (falso), significa que es usuario

normal, en este caso se envía el comando CONTROLN y solo se podrá

observar el valor de la perilla como indicador.

Fig. 3.50 Lectura de la variable global CHEQUEO

Los comandos CONTROLS y CONTROLN se envían solo uno a la vez; la perilla

de control que tiene el cliente administrador se superpone a la perilla de indicador

que tienen el cliente normal, es decir en la pantalla del cliente administrador la

perrilla de indicador se vuelve transparente y es visible únicamente la perrilla

para el control, de la misma manera en la pantalla del cliente normal esta visible

la perrilla de indicador y es invisible la perilla de control.

Los cambios físicos de las perillas se logran haciendo uso de los atributos o

propiedades que tienen los componentes de las subpaletas de la paleta de

control.

En la Figura 3.51 se muestra las propiedades que tienen las perillas.
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Fig. 3.51 Propiedades de la perilla

SubVI para almacenar los datos

Los datos medidos son almacenados en un archivo con formato de hoja de

cálculo, en intervalos de tiempo que son fijados por el usuario en la configuración

inicial.

La conversión a formato de hoja de cálculo la realiza el SubVI llamado GRABAR,

cuyo diagrama de bloques se muestra a continuación.

Fig. 3.52 Diagrama de bloques del SubVI GRABAR
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SubVI para graficar los valores de presión y temperatura.

En cualquier instante se puede obtener en pantalla, un gráfico de la variación de

los valores de presión o temperatura, para esto se han creado dos SubVI's

denominados PRESGRAF1 YTEMPGRAF1

Fig. 3.53 SubVI presgrafl y tempgrafl

El diagrama de bloques es similar para los dos SubVI's, la diferencia es la señal

que se desea graficar.

[TEMPERATURA!

Fig. 3.54 Diagrama de bloques del SubVI temgrafl

Los SubVI's que se detallan a continuación fueron creados en el F'royecto de

Titulación "Diseño y construcción de un sistema de adquisición de datos para el

monitoreo y control de un equipo piloto de Microfiltración Tangencial", y son

utilizados en el presente proyecto.

SubVI para el control de la electrovalvula

Para el control de la electrovalvula, se tiene el SubVI llamado VALVULA2, el cual

lee el canal digital, previamente configurado, correspondiente a la señal del

sensor de nivel.
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Si se detecta un nivel inferior al deseado, se enciende la válvula y se mantiene en

ese estado por un tiempo igual al preestablecido ya sea por el operador local o el

remoto mediante la perilla válvula.

S>
MFate'M

-!>< ''jTimei 21

a ana a ana nn

Fig. 3.55 Diagrama de bloques del SubVI válvula!

SubVI para el control de los motores de pasos

El SubVI llamado MOTORES2, sobre la base de los datos que le entrega un

SubVI llamado MEDICIÓN, realiza el control de los dos motores de pasos.

El SubVI medición lee los valores analógicos de presión, temperatura y las

posiciones de las dos válvulas desde la tarjeta DAQ y en base de estos datos,

entrega dos valores que indican si los motores deben girar, el sentido de giro y la

frecuencia del reloj.

A continuación se muestra una parte del diagrama de bloques, referente al motor

de temperatura, se tiene igual para el motor de presión.

E"..
Lsa!»

Fig. 3.56 Diagrama de bloques del SubVI medición
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MOTORES2 selecciona el sentido de giro, la velocidad de los motores o los

detiene, dependiendo de los valores que recibe.

Los valores calculados por MOTORES2 son convertidos a valores binarios para

que puedan ser escritos en el puerto digital de la tarjeta DAQ.

¡Temperatura!
|["iFn

7,,

Vía-

Fig. 3.57 Diagrama de bloques del SubVI motores!

SubVI de escritura en el puerto digital

Con los valores adecuados para el giro de los motores y con la señal de control

de la electroválvula, se forma un arreglo de datos binarios que luego se

transforman en un número sin signo que es el dato requerido por el VI que realiza

la escritura en el puerto digital. Todo esto lo realiza el SubVI PUERTODIG.


