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RESUMEN

El mundo modemo esta cada vez más ligado a las tecnologías de automatización, las

cuales se basaron en modelos matemáticos que hoy han sido implementados en

programas de computador, Estos permiten una mayor eficiencia en la producción, control

y monitoreo de los procesos industriales.

La ingeniería actual canaliza todos los conocimientos Msicos aprendidos durante su ciclo

de estudio en técnicas computarizadas haciendo que la misma se enfoque en el manejo

de estos programas. El computador hoy hace parte de los múltiples implementos de

estudio y trabajo de todo ingeniero, de allí la importancia de contar con un prcgrama

como Paragon 550, para facilitar la tarea de control.

Paragon 550 es tan versátilque llega a fusionarse con el sistema a contrdar, de talforma

que en un momento dado no sería posible tener una planta en plena producción sin

contar con el programa de control.

Elaborar un proyecto de grado sobre un programa de este üpo es muy complejo y amplio,

sin embargo, se trata de que el manual de funcionamiento sea tan daro que permita a los

estudiantes de las facultades de lngenierfa familiarizercr con el, se abordan temas como

la instalación en un computador, el inicio del sistema, manejo detallado de las

principales opciones del menú general y por supuesto un Capitulo dedicado a ejemplos

prácticos de la vida real, con b cual se le da un poco de sentido al manejo de este

programa.
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El estudio y el análisis de Paragon permiten descubrir una amplia variedad de

aplicaciones de los sistemas de control estudiados durante la canera de Ingeniería

Eléctrica, de alli la importancia de que los estudiantes cuenten con esta henamienta

desde elinicio de sus estudios profesionales.

La principalvirtud de este programa de computador es que cuenta con une gran canüdad

de librerlas preprogmmadas, que permiten la rápida utilización de esquemas y diferentes

sistemas de control, por ejemplo los controles de tipo PD y PID están definidos y solo

basta con seleccionarlos y aplicarlos direcilamente en el proceso de control, por tal razón

se dedica el capitulo más extenso de este proyecto a la definición clara de cada una de

las librerias con sus respectivas opciones y variantes.

Paragon 550 es desanollado por la casa de sorftvyare INTEC y hoy día es utilizado en más

de 600 grandes empresas muttinacionales como 3M Company, BASF, BAXTER, ESSO,

EXXON, FORD, GENERAL ELECTRIC, IBM, KODAK, PHILIPS, SHELL, TEXACO,

WESTINGHOUSE ELECTRIC y muchas más.
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INTRODUCCION

El costo y complejidad de automatizar el controlde procesos y la adquisición de datos fue

drasticamente reducido por los sistemas de control distribuido, siendo Paragon el pionero

en eldesanollo de interfaces de usuarios, basados en iconos, asíabsolutamente ninguna

programación es necesaria. Con Paragon el PC se convierte en una estación de

monitoreo y controlde procesos.

La henamienta de diseño de Paragon Control, "Constructor de estrategias", es basada en

un concepto original, el cual abandona el viejo procedimiento de conexiones por menú.

En cambio, el "Constructor de estrategias" de Paragon, utiliza un formato gráfico de

ingeniería que contiene bloques de función, representaciones grfficas de algoritmos

standard de la industria que se deben ejecutar durante la operación. Esas

representaciones gráficas proporcionan una dimensión visual a la estrategia,

permitiéndole ver de una sola mirada la ubicación de sus puntos de entrada - salida y sus

interrelaciones.

La mayoría de las estrategias tienen funciones que se repiten. Con Paragon, se puede

agrupar bloques de función en bloques de usuario, denominados Compuesto, darle un

nombre y ponerlo en la librería de bloques, para que se puedan dar repetidos usos

después. Elcompuesto hace posible implementarfunciones complejas en un solo bloque

representativo, ahonando tiempo y a la vez incrementando consistencia y comprensión.



Este paquete origino el concepto de procesos, un método único que permite que todos

los bloques de función sean definidos como procesos relativamente independientes,

salvados y asignados a ejecutarse en memoria expandida, distribuida a un nodo de la

red, rcdistribuida a un nodo diferente en la red o ligada a una representación gráfica.

Paragon 550 proporciona la capacidad de emplear un esquema verddero de procesos

distribuidos de su estrategia a través de nodos múltiples y manüene automáticamente

todas las conexiones entre procesos. Se üene la facilidad de obseruar o cambiar cada

punto de Ia estrategia desde cualquier nodo durante la operación. La ubicación de los

puntos se hace transparente. Solo es ne@sario decidir en la fase inicial de diseño

exactamente donde implementar puntos dentro de la red y si se va utilizar una red

finalmente. La habilidad de Paragon de ejecutar en redes le permile compartir en forma

descomplicada información con otros paquetes de Software para satisfacer las

necesidades de registros administrativos.

Paragon también soporta informes de formato opcional, registro de datos, y transferencia

de datos historicos hacia Hojas Electrónicas (Lotus 123) y varios paquetes estadísticos.

El modulo de control estadístico de procesos en tiempo real (SPC) tiene la habilidad de

producir varios registros de control, induyendo Histogramas, Diagramas de banas, etc.

Este paquete permite obtener en forma fácil presupuestos y gestionar pedidos induyendo

opciones para ellos y manejadores. Se puede decidir que módulos de la lista Extensiva

de INTEC se necesita y elos son instalados por el usuario.



La combinación de bloques de control, compuestos, bloques de proceso, integración en

redes, control estadfstico de proceso extensivo y en üempo real (SPC) y los módulos

cargables, han capacitado a Paragon de satisfacer las necesidades de usuarios de

diferentes ind ustrias.

Este proyecÉo de grado explica en forma lógica y concisa como con Paragon se pueden

implementar requerimientos en un prooeso, no en el sorftrrare y además como

implementarlo como henamienta para el control de procesos industriales.



1. INSTALACION Y REQUERITIENTOS

1.1 REQUERITIIEIIITOS DEL SISTEHA

La ejecución del prcgrama Paragon requiere de la siguiente configuración tanto de

equipos como de programas, veamos cuales son las necesidades mínimas y cuales las

recomendaciones para que la instalación, sea la más optima.

1.1.1 Requerimlentos de Equipos (Hadwarc): Los rcquerimientos son :

. El computador debe ser compatible IBM PC/AT, PS/2, con un prccesador no menor

a 80286, sin embargo se re@miendan computadoras con procesador 80386, 80486

o suprior. El más optimo es el 80486 DX.

. Memoria base de 640K RAM y un total de 2 MB en el modo expandido (EMS), para

proyec{os de gran envergadura lo optimo son 4 MB de memoria total.

. Tarjeta graficadora üpo EGA o VGA con un mínimo de 256K de memoria de manejo.

. Monitora colorüpo EGA o VGA.

. Si el computador tiene procesador 80386 debe acondicionársele el coprocesador

matemáico 80387 o 80487. No se debe utilizar programas emuladores del

coprocesr¡dor como el EM87 o similares.

. Sistema de ratón (Mouse), tipo Microsofr, PC, Logitech o lBM, en general cualquier

sistema de ratón con protocolo de dos botones.



. Un (1) puerto paralelo tanto para la impresora como para la llave de protección

suministrada con elpaquete paragon 550.

. Disco duro de 30 MB y una unidad de disco fleible preferiblemente de 3.5" 1.44 MB.

El programa completo después de la instalación ocupa 12 MB, el crecimiento de allí

en adelante depende de la utilización que se le de.

Las impresoras soportadas por el programa son las siguientes:

. Epson FX-80, FX-100, LQ-850 y l90o/o compatibles (Matriz de punto).

. IBM ProPrinter (soportada solamente en el modo de ejecución).

. HP Paintjet y Laserjet impresoras de color (Tipo burbuja y láser).

Otros equipos soportados son los siguientes :

. Pantallas de contacto Elographics o compatibles.

. ComputadoresindustrialesNematron.

. ComputadoresindustrialesXycom.

. Teclado serial Hardened.

1.1.2 Requerimienbs de programas (Softwarc):

. Sistema operativo DOS versión 3.x o superior.

. Manejadores de memoria que permitan ubicar la memoria en el tipo EMS, estos

pKtgramas son LIM 4.0, EMM386, 386Max, Etc. Estos programas se cargan en los

archivos de arranque del computador es decir, en el AUTOEXEC.BAT y

CONFIG.SYS.



. Si se cuenta con un sistema de red local, el sofrware y hardware rcquerido es el

siguiente:

Neüios
Programa de Red Equioos Tioo de Red
Novell Netware 3.11

IBM PC LAN
(solamente IBM PS/2)

TCPNP
Prcqrama de Red

ARC-CARD TC6142

IBM 4/16

Arcnet

Token Ring

Tadetas NE1000 - NE2000 Ethemet

Eouioos Tioo de Red
FTP programa PC/TCP NEl000 - NE2000 Ethemet
K210 Ver.2.05

Una vez que se tenga toda la configuración tanto de equipos como de prcgramas se

puede proceder a la instalación del programa Paragon 550.

1,2 INSTALACION Y ARRANQUE DE PARAGON . 550

Para la descripción de la instalación se asume que se tienen conocimientos básicos en el

manejo del sistema operativo DOS y se enüenden los principios fundamentales de un

computador personal.

El paquete completo de Paragon comprende tres (3) discos de instalación los cuales

están marcados con la etiqueta D|SK1, DISK2 y D|SK3, trcs manuales y una llave de

protección la cual debe ser conectamente ins{alada en el puerto paralelo de su

computador, a ella se conectara la impresora (esta no afecfa en nada la impresona), si

esta llave no esta conectada no se puede ejecutar Paragon.



Para instalar Paragon simplemente inserte eldisco marcado como DISK1 en la unidad A

o B según sea la disponibilidad. Seleccione la unidad marcando a: o b:, una vez ubicado

escriba INSTALL y presione ENTER.

Por ejemplo:

C:>a:<enter>

A:>lNSTALLcenter>

El programa instalador veriñcará que los requerimientos de equipos como de programas

estén instalados. Detectará si el manejo de memoria es el adecuado y si existe alguna

red local activa en ese computador. Una vez evaluados los requerimientos, el sistema

preguntará que tipo de instalación desea hacer. Los diferentes üpos de instalación son:

Instalación Nueva de Paragon 550: Consiste en que Todos los archivos se instalaran,

se debe escoger esta opción cuando se instale por primera vez o cada vez que se

actualice una versión anterior.

Mantenimiento Paragon 550: Solamente los prcgramas ejecutables y los archivos de

soporte serán instalados, se debe escoger esta opción cuando accidentalmente los

archivos se hallan dañado.

Archivos de ananque y estandar de Paragon-550: Solamente se instala el ambiente

DEMO550, estnategias, presentaciones, procesos y tablas de localización, archivos de

ayuda. Escoja esta opción cuando accidentralmente se halla sobrcscrito en el

ambiente DEMO550 y se quiera recuperarlo.

Se debe definir un üpo de instalación, si es la primera vez que usted instala paragon

seleccione la instalacitln nueva de paragon (NEW PARAGON INSTALLATION).



Una vez definido eltipo de instalación elsistema preguntara las siguientes opciones:

DISK DRIVE:

Se refiere a la Unidad en que se desea instalar Paragon, si se esta trabajando en un

computador personal la única posibilidad es el disco duro C:, si se dispone de una Red

Local se puede instalar en cualquier unidad disponible. El sistema validará la unidad que

usted defina.

DESTI NATION SUBDIRECTORY:

Se debe especificar en que directorio o suMirectorio se desea instalar Paragon, en este

se copiaran todos los archivos que conforman el programa, el directorio estandar (sino se

define otro) es PARA550.

DI FFERENT SUPPORT DIRECTORY?

Se escoge Sl (YES), si usted quiere instalar los programas ejecutables y arctrivos de

soporte en un directorio diferente al que contendra los archivos de datos. Esto es muy

utilizado cuando se dispone de una Red Local. Si la respuesta es afirmativa el sistema

preguntará nuevamente el DISK DRIVE (Unidad) en la cualestará ubicado eldirectorio de

soporte, a conünuación preguntara el SUPPORT SUBDIRECTORY (Directorio de

soporte), en el cual se especiñca la ruta en la que Paragon instalara los archivos de

soporte.



2. INTRODUCCION A PARAGON 550

Este capitulo contiene una descripción general de los rasgos y capacidad de Paragon y

de los ambientes que contiene pera configurar, ejecutar monitoreo y control de

estrategias.

2.1 QUE PUEDE HACER PARAGON :

Paragon es un programa de computador para monitorear procesos en plantas o fabricas,

establecer control y manejar información. Ha sido creado para procesos discretos, de lote

y aplicaciones continuas. Con Panagon el computador se transforma en una estación

manejadora de prccesos que realiza las siguientes tareas:

. Adquisición de datos en tiempo real.

. Amplia supervisión y controldirec'to.

. Verdadera distribución de procesos de su estrategia a través de múttiples nodos vla

Red Local(Lq$.

. Configuración gráfica de su estrategia y presentación de operadorcs.

. Fácil conexión a todo üpo de periféricos (elementos de entrada y salida l/O), induidos

PLC'S, controladores de cido sencillo y periféricos distribuidos con completa utilización

de la funcionalidad entrada y salida.

lJl|rrrtlard AutHmr de OccÍd¡t¡
sEcclctt ElBLloTtcA
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Adquisición de información en caracteres ASCII desde lectoras de códigos de banas,

operadores de teclado, terminales de colección de datos, lecÍoras de tarjetas, etc.

para completa integración con procesadores numéricos de datos.

Validación de datos, análisis del proceso y reportes.

Tiempo realy tendencia histórica.

Diagnostico de los procesos, opümización y selección.

Comunicación directa con minicomputadores, equipos grandes (Mainframe) y

estaciones de trabajo que coren en sistemas como VAX's, AS/400's, HP9000's y

equipos SUN.

Comunicación con computadorcs remotos vla Red Local, serial o comunicación por

Modem.

. Migración de información hacia otros programas para satisfacer el manejo de

reportes.

La figura 1 muestra la funcionalidad de Paragon y la manera en la cual se deben inicializar

las aplicaciones.

RASGOS Y APLICACIOI{ES :

2.2.1 Segura adquisición de dabs y control : Paragon ofrece adquisición de datos en

üempo real y control para aplicaciones reales. Para utilizar un ambiente que op€re en

tiempo real, se puede tomar fácilmente como ejemplo una sección de una plantra que

requiera aplicaciones que procesen datos en tiempo criüco, manejo de comunicaciones,

alarmas y reportes. Paragon conüene una librerla de más de 75 controles, los cuales

incluyen controles matemáticos, funciones booleanas, etc. diseñados para estar acorde

con la máxima demanda que requieren los pfocesos.

2.2



1l

MANEJADOR DE A|¡IBIENTES

Cafig,mA¡rÉirnbs

- Ddrr P¡rgnúoo do oju.Ki.h.
- Fl*fli{n nnnjedoB l/O, opcÍ<rr
- Espcrrfica nodcdr R€d l-o.
-A¡tfia gm¡ nodode llN

CONSTRUCTOR DE ESTRATEGIAS

Cor*uyc matUruo y conüol dc

eeffi¡it¡e
-ep*n<linc 6encac.
- Ddne beg d. dsbG.

- Dbuje nujo dc dabo.

CONSTRTTYE PRESENTACON

Ccwnycoporúmde
praañMn Lesrdo tsrsniarb
de óujo, ñbruh dc *rÉdoe lSA,

y €ldn rüs prlcormgl¡reda, hn
grsficG e prrncÜc dc prcao.

EJECUCION

F¡€(rnih e he¡b¡te(É d|tbyFo
f€d.

- Trrnpo rEl y bndench hisbri:a.

- Priritrd en *ns.
-MudehcffifrmtbÍpo

rd.

OPCIO¡¡ALMENTE

CttaqtÉ, selecciyra y rmorÉuye

6túd6 anb & cornüt¡i los

op.rdorE ó prG.ntacón.

U¡a im¡hdse pcr¡ dar viia e

psfsi<n(llO).

Figura 1. Funcionalidad de Paragon

2.2.2 Heramlentas de diseño : Paragon utiliza henamientas de diseño que le permiten

al Ingenierc @noentrarse en los objetivos del diseño sin que tenga que conocer tá:nicas

complejas de configuración de programas, virtualmente cada fase de Paragon esta

orientada gráficamente (lo cual no ¡mpl¡ca programac¡ón) por lo tanto no requ¡€re ser un

especia¡¡sta en el manejo de programas de computador. La configuración de las

estrategias cons¡ste de slmbolos gráficos (bloques de funciones) los cuales representan

las funciones de control y pos¡ción física de los periféricos (l/O), estas se dibujan en la

pantalla usando el ratón y coneciando los bloques entre si mediante flechas que

representan elflujo de datos.

2.2.3 Operadorcs gráñcc : Paragon provee todos los elementos necesarios para

construir animac¡ones gráficas que muestren los operadores. La presentación de

operadores es muy fácil de hacer utilizando el ratón y usando las henamientas de diseño

que vienen en el progrema Peregon. Adicionalmente al diseño de elementos gráficos,

Paragon también üene las siguientes funciones de presentación:
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Gráficos de banas dinámicos.

Tiempo realy Tendencia histórica (Diagramas de secuencias)

Controles pnrconfigurados (PlD).

Animación Gráfica

Completa entrada de datos atfanumérica

Soporta pantallas de contacto (Touchscreen)

Elementos gráfi cos multicolores.

Ubrerla de simbolos lSA.

Una vez la presentación ha sido construida, es muy fácil la conexión a los parámetros del

proceso, solo basta dar un dick al ratón.

2.2.4 lnterfacee (UOl : Paragon soporta todo tipo de elementos de entrada y salida

como PLC's, controladores de cido sencillo, distribuido. Cada manejador tiene gran

ventaja ya que pueden presentar rasgos como ser programables o inteligentes, el

rendimiento del manejador es muy amplio para un verdadero manejo de múltiples tareas

en tiempo real. La operación del sistema permite rapidez, eficiencia en la búsqueda de

los periféricos porque la CPU ejecuta otras tarcas mientras espere datos desde los

puertos de comunicación. Esta capacidad le permite a Paragon soportar hasta 4 puertos

seriales estandar bajo DOS, utilizando valores en baudios hasta 38.4 KBaud. Se pueden

conectar varios üpos de periféricos de diferentes fabricantes en el sistema Paragon.

2.2.5 Comunicaciones : Paragon üene la capacidad de adquirir la información del

proceso que necesite y distribuirla cuando se requiera. Soporta una amplia variedad de

opciones de comunicación, incluidas redes locales (LAN's), Plantas de computadores,

comunicaciones seriales, Modems y terminales de soporte.
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2.2.5.1Redes locales : Soporta redes de comunicación de atta velocidad sobre

plataformas como NetBios y TCP/IP, usando estandares tales como Ethemet, Arcnet o

Token Ring. El proceso de bases de datos es distribuido sobre nodos de red individuales

para segmentación de la estrategia en procesos de bloques. Los procesos de bloques

son asignados a varios nodos en la Red local y la coneión de los interprocesos es

automática. Cada nodo de Paragon ejecuta una porción de la estrategia para producir

verdadera distribución de procesos. Paragon también soporta el uso de un servidor de

red conectado a la red local. El servidor le permite múltiples estaciones Paragon que

copiaran SPC y datos históricos en un disco común. De esta manera se tendrá

centralizada la información refenente a estrategias, presentadores grfficos y otros

archivos de soporte.

2.2.5.2Planta de computadorcs : Paragon soporta los constantes cambios de

información del proceso entre el piso de control del sistema y la planta de computadores,

con lo cualel manejo productivo es seguro, se hace planeamiento del material, controlde

inventarios, archivo de datos y reportes, controlde calidad y Mantenimiento prevenüvo. Et

proceso de datos adquirido por Paragon puede ser cargado a Minicomputadorcs,

Mainframe, o estaciones de sistemas como Vi\X's, AS/400's, HP9000's y maquinas SUN,

esto con elfin de realizar análisis y archivo de la información. Para facilitar el intercambio

de informadón, Paragon puede almacenar y procesar informadón en un'archivo con

formato CSV (valores sepamdos por comas), en el formato ASCII se puede leer

directamente desde las aplicaciones en la planta de computadorcs ya que estas procesen

archivos de formatos como bases de datos relaciónales, hojas de calculo, etc.

2.2.5SPaquete de sopotb (HSPI : El pequete de soporte (HSP) le permite a estac¡ones

basadas en DOS que no cotren paragon ac@sar datos del proceso desde una estación

Paragon, mediante una @municación serial HSP puede recibir y enviar archivos y leer y
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escrib¡r datos en tiempo real cuando se este ejecutando una estrategia de Paragon. Con

HSP, usted puede interactuar con paragon en forma virtual desde el computador sin

requerir de copias adicionales de paragon.

2.2.5.4tlodulo de comunicación serial : El modulo de comunicación serial (SCM)

permite una implementación efecfiva a bajo @sto, una red serial puede ligar hasta 32

nodos de Paragon vía R9232, RS-422 y RS-a85. Las estaciones Paragon pueden

monitorear puntos en mas de una estación. T¡:ansmitir y recibir bloques para señales

análogas y digitales.

2.2.5.5Sisbma de modems : Paragon permite datos en tiempo real mediante

comunicación por vla modem. las eslaciones remotas de Paragon tienen acceso total a

datos y gráficos residentes en estaciones locales. Usando modems compatibles Hayes.

2.2.6 taneio de caractercs alfanumericos : Se puede adquirir información atfabética y

se puede integrar con los datos numéricos para ver completamente el proceso.

Caracteres atfebéticos tales como nombres de operadores y mensajes de alarmas,

combinados con datos análogos y discretos permitiendo fácil compresión del proceso. Se

puede manipular y combinar las entradas alfabéücas y rotarlas a una variedad de

destinos como paneles de anunciación, códigos de b€nas, impresoras, etc.

2.2.7 taneiador de alamas : La prioridad de Paragon en el manejo de alarmas

garantiza anuncio instantáneo de las condiciones de las alarmas, permitiendo así que el

operador pueda rcaccionar rápidamente evitando malgasto de materias primas y por lo

tanto rcducción de costos. Se maneja un archivo que permite ordenar por prioridad y

localización las alarmas activas (ON) y las que se activaron y después voMeron a un
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estado normal (OFF). Se puede también asignar atributos a las alarmas tales como señal

audible o anunciación gráfica, respuesta automáica delcontrolo generación de reporte.

2.2.8 Colección de datos y rcportee : La comprensiva recolección de datos y

capacidad de reportes permiten ver los datos que se deseen en el vía que se desee es

decir, on-line o off-line. La historia de paragon puede almacenar datos hasta de 1000

puntos simultáneamente, con poco uso del disco de almacenamiento. Los archivos

históricos pueden ser presentados, impresos, guardados en el disco duro o tnansferidos

al servidor. Estos archivos se pueden convertir a diferentes formatos para ser utilizados

en otros programas como bases de datos, hojas de calculo, etc. con lo cual se pueden

manipular y presentar como más se le facilite al usuario.

2.2.9 Tiempo rcal y bndencia histórica : Disponibilidad para cientos de puntos de

tiempo real y tendencia histórica usando una amplia variedad de brmatos de tendencia.

Cada formato puede pnssentar múltiples códigos de colores. La escala de tiempo puede

ser cambiada durante la ejecución y la tendencia puede ser movida, expandida y

congelada según se desee, con esto se tiene una mejor visión del proceso. Paragon

tiene la capacidad de sobreponer un gráfico histórico con uno en üempo reat que se este

ejecutando en el momento, esto con elfin de hacer comparaciones en el mismo momento

de la ejecución.

2.2.10 Recomendaciones : El modulo de recomendaciones de Paragon puede ca(far o

descargar parámetros de proceso dunante la ejecución, permiüendo cambios del prcceso

en aplicaciones de lote, fácil y automáticamente sin intem¡mpir la ejecudón de la

estrategia.
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2.2.11 Estadlsücas del proceso de conbol (SPC) : Paragon provee una serie completa

de avanzadas henamientas SPC que permiten rápida identificación de los problemas del

proceso logrando una rápida optimización. Las diferentes presentaciones de datos

disponibles por las funciones SPC revelan transitorios y variaciones difíciles de detectar

en los procesos de la planta que pueden comprometer la calidad y caus€¡r perdidas. Los

datos SPC pueden veft¡e sin intem¡mpir el proceso o se pueden almacenar en un archivo.

Los datos se pueden visualizar y manipular en diagramas como Histogramas, banas XY o

tortas.

2.3. PARAGON PASO A PASO :

Los siguientes pasos describen como se puede configurar una aplicación en Paragon.

Los pasos marcados con asteriscos (*) son escenciales y no pueden ser omitidos. Los

otros pasos requeridos por el sistema pueden ser especificados según la necesidad.

Chequeando la conf,guración delsistema :

1)* Asegurcse que su ratón este actividado. El manejador debe ser cargado y el raton

conectado.

Gonfigurando aplicaciones y definiendo parameüoe de eiecución :

Se crea la aplicación o se ut¡liza una existente (el sistema crea la aplicación

DEFAULT en el momento de la instalación.) para tal fin desde el menu principal

seleccione CONFIGURE, ENVIRONMENT.

Si se desea utilizar un directorio de archivos diferente, escoja SELECT, CHANGE

FILE PATHS y realice elcambio.

2\*

3)
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4) Configure su aplicación seleccionando coNFlGuRE, ENVIRONMENT, con lo

siguiente:

Escoja RUNTIME PAMMETERS, seleccione el grupo de valores de

busqueda (scan rates) y los valores de busqueda de tendecia (trend scan

rates) pare su aplicación.

Si se usan perifericos de comunicación serial (R$232, RS-422 o RS-495),

configure el número de puerto(s) con la opcion COMMUNICATIONS.

* configure su sistema para los manejadores de entrada/salida y las

opciones que se deseen con la opción LOADABLE MODULES. Asigne y

habilite los manejadores deseados y las opciones desde elapropiado SET.

cambie la ejecución OPERATOR INTERFACE si se quiere suprimir el

punto de presentación o la linea de comandos, el control de uso de

memoria, activarteclados seriales, pantallas de contacto o terminales.

Si se esta ejecutando Paragon en un PC con memoria alta especiñque la

carga de la misma con la opción HIGH MEMORY COMMANDS.

Grabe la configuracón de su aplicación. Haga dick con elratón sobre SAVE en la

parte superior de la opción CONFIGURE, ENVIRONMENT menu.

Gonstruya la base de datos de la estrategia :

6)" Construya el monitoreo y control de la estrategia en el construcfor de esirategias.

Desde elmenu principal, seleccione CONFIGURE. STRATEGY.

5)*

'Limpie la pantalla.
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. Si su esilEltegia cone en el modo distribuido o en varias estaciones, use

bloques de procesos para manejar las bases de datos para las estaciones

individuales.

. * Dibuje en la parte baja los bloques.

. * Configure los bloques.

. * Conecte los bloques.

. * Grabe la estrategia con el nombrc que usted escoja. Salga delconstructor

de estrategias.

Verificando y probando la estr:a@ia :

7) En este punto se tiene la opcion de verificar la integridad de la estrategia antes de

conectarla a los procesos fisicos.

. Use el EXPERT para chequear algunos errotl-as o inconsistencias de su

estrategia antes de la ejecución. Selecciones UTILITIES, EXPERT desde

elmenu principal.

. Vea y edite la ejecución de la estrategia. Selecciones RUN para entrar a la

ejecución, entonces seleccione ruNE, D¡SPLAYS, STMTEGy pana ver la

ejecución de la estrategia.

. Ver diferentes diagnosticos de presentación durante la ejecución le

ayudarán a localizar sus recursos y opümizar el proceso. Seleccione

TUNE, SYS PERF.

. Escoja QUIT para salir de la ejecución.

Gonstnryendo oper:adores de presentación y conectado la estrategia :

8) Construya una o más presentaciones en el constructor de presentaciones. Desde

el menu principal seleccione CONFIGURE, DlSpLAy.
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. * Limpie la pantalla

. * Carge la estrategia y seleccione el proceso que se quiera conectar.

. *Agrege simbolos graficos en la presentación.

o t Conecfe los simbolos dinamicos a los bloques de panametros.

. * Grabe su presentación principalcon el mismo nombre de la estrategia.

. Construya otras presentaciones si es necesario. Cuando esten completas

archive los nombres dentre del di¡rgctorio de presentaciones de la

presentación principal.

. * Salga del constructor de presentaciones.

Ilefiniendo tabla de red localy asignando locallzación de prccesos :

9f Especifique sus estaciones de red en CONFIGURE, NETWORK.

. * En la tabla de red ingrese el nombre, dirección y t¡po de media de su

estación. Especifique el nombre de la estación en LOCAL STATION.

(Todas las estaciones deben tener un nombre en la tabla de red).

. * Grabe el nombre de la tabla con el nombre que se desee.

. * Seleccione el nombre de la tabla de red con SELECT, NETWORK

TABLE, este sera grabado junto con el archivo de la aplicación.

10)* Especifique en que estaciones seran ejecutadas las difercntes partes de la

estratégia, seleccionando CON FIGU RE, PROCESS LOCATI ONS.

. * INITIALIZE asignara los procesos de la estrategia seleccionada a la

estación local. La estrategia se convierte en una raiz de procesos.

. Para una estrategia distribuida, se asigna los bloques de procesos a las

estac¡ones cuando se quiera ejecutarlos.

. * Grabe la taHa de procesos con el nombre que desee.

UdllrfaÍt Arttnomr dc occililtr
sEcclcfl BlELr0Ttir
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* Seleccione la tabla de procesos con SELECT, PROCESS TABLE,

esta será grabada en el mismo archivo delambiente.

11)* seselecciona la estrategia escogiendo, sELEcr, srFl,ATEGyyse graba

elarchivo de ambiente. Se observa que el nombre de la estrategia aparece en

tope de la pantalla.

12)* Para gnabar cambios efectuados en la configuración del ambiente, se hace

click sobrc elcampo SAVE en eltope del menu CONFIGURE, ENVTRONMENT.

Ejecutando la ertrabgla :

13) se elige RUN del menu principal.

2.4 HANEJADOR DE AiIBIENTES :

El manejador de ambientes es el nombre del progrE¡me que se activa cuando se escribe

el comando PARAGON. El manejador de ambientes permite moverse a traves de las

diferentes funciones de Paragon 550, tales como Construcfor de estrategias, Constructor

de presentaciones, la Aplicación, las utilidades y el modulo de ejecución.

HELP SELECT RUN CONFIGURE UTILITIES QUIT

Figuna 2. Funciones del manejador de ambientes

El manejador de ambientes emplea una ventana tradicional apropiada para seleccionar

las funciones. Excepto el HELP el cual se puede accionar presionando la tecla F1, se

puede usar el ratón mediante click sobrc la opción que se desee seleccionar o

escritriendo la misma mediante eltedado.

en

el
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Usando el Ratón.

Se selecciona mediante posicionamiento del cursor (el cual se ldentifica gomo una flecha

en fomra de puntero) sobre el campo deseado y presionado el boton izquierdo del ratón

(Click). Si el campo o comando seleccionado contiene un submenu, une nueva ventana

con opciones adicionales aparecerá. Si un campo requieng entrada de datos, use el

tedado para escribir los valon¡s deseados. Si el campo contiene un valor Toggle (ej.

Yes/No) su puede hacer click con el ratón para cambiar el valor. Si el campo contiene

una lista de valores seleccionables, se hace dick sobre el campo para desplegar la lista,

luego se hace click sobre el valor que se desea seleccionar. Para retomar una función o

salir, se puede presionar el botón derecho del ratón y se regresa una opción dentro de la

ventana. Algunas ventanas conüenen una lista de valores seleccionables con más

posibilidades hacia la dengcha y hacia abajo. EEto se presenta en un cuadrante el cual

posee botones los cuales estan marcados por UP (moverse hacia aniba), DVVII (moverse

hacia abajo), esto se realiza mediante click del ratón.

Usando el teclado.

Se puede usar tipeando la primera letra de cada selección (Ej. "C" pana CONFIGURE) o

posicionando el cursor sobre elcampo deseado usando tas siguientes teclas :

TAB : Pasa de un campo alsiguierrte (Horizontalmente a la derecfra).

SHIFT/TAB : Pasa alcampo preüo (Horizontalmente a la izquierda).

FLECHA HACIA ABA.JO : Pasa al campo de abajo sobre la pantalla cuando ta

selección es de forma vertical.

FLECHA HACU\ ARRIBA : Pasa al campo superior (de aniba) cuando la selección es

en forma vertical.
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' FLECHA HACIA LA DERECHA : Mueve un caracter a la derecha en un campo de

entrada de datos o en una lista de valores seleccionables.

' FLECFI,A HACIA LA ZQUIERDA : Mueve un caracfer a la izquierda en un campo de

entrada de detos.

. BARRA ESPACIADORA: cambia tos vatones Toggte (Ej:yes/No).

' ENTER : Ingresa un valor escrito o seleccionado desde la lista. Si el campo contiene

un submenu, una nueva ventana con opciones adicionales aparecerá moviendose

hacia un nivel inferior de selección.

. ESC : Retoma un posición o permite salir de la misma dependiendo del nivelactual.

Todas las instrucciones descritas aparecen en la parte inferior de varias de las ventanas

delprograma.

2.4-1 Ambbntes : Paragon usa un sistema de parametros configurables por el usuario

lo que permite mucha fleibilidad en el sistema. Parametros tales como los bloques de

valores de busqueda, valores de busqueda de tendencia, rutas de directorios,

configuración de puertos seriales, nombres de las estrategias, etc., todo puede ser

especificado y ordenado dentrc de un archivo. Una completa confuuración de los

parametros delsistema se llama Ambiente (ENVIRONMENT). El concepto de ambiente

le permite al usuario tener multiples aplicaciones en el mismo computador para rapidos

cambios de la configuración del sistema por simple selección de otras aplicaciones. Los

diferentes ambientes conüenen los siguientes componentes :

1) La ruta de archivos en direciorios como :

support : Este es el dinectorio donde todos los archivos de programas

(ejecutables) de Paragon estan instalados.
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' Sffigy : Es el diredorio donde las estrategias que trabajan en este

ambiente estan almacenadas.

' Display : Es el diredorio donde las presentaciones pertenecientes a la

estrategia son almacenadas.

' History : Es el dineciorio donde los archivos historicos y de alarmes son

almacenados.

' Recipe : Este es eldirectorüc donde los archivos combinados se almacenan.

' Nefttrork : Directorio donde los archivos de rcd tocalson atmacenados.

2) El nombre de :

. La estnategia seleccionada.

. La tabla de procesos selecq'onada.

. La tabla de red localseleccionada.

3) Parametros (PARAMETERS) de configuración delsistema :

. Bloques de valores de busqueda.

. Valorcs de busqueda de tendencia.

. Parametros historicos.

. Selección de puertos de comunicación.

. Configuración de operadores de interface.

. Selecciona manejadores de opciones (drivers).

un ambiente es almacenado en un archivo en eldirectorio PAM550. Et nombrc de este

archivo se asigna en el momento de la grabación con una extención .CFG
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(Ej.:DEFAULT.CFG). El ambiente seleccionado acÍualmente es desplegado en la parte

superior del menu principal.

2-4-2 Estrategia : La brma de adquirir datos y la creacón de bloques de procesos de

control creados en Paragon es llamado Estrategia (STRATEGI. La elrategia es

diseñada con el constructor de estrategias. En un ambiente simpte, se puede construir

multiples estrategias, pero solamente una estrategia puede ser seleccionada a la vez para

a@eso inmediato en la ejecución o en el diseño. El nombre de esta estrategia es

desplegado en la margen superior del menu principal.

itIENU PRINCIPAL :2.5

La figura 3 muestra el menu principal en el manejador de ambientes.

Figura 3. Paragon 550 Menu principal.

Se pueden crear y almacenar un buen número de estrateg¡as y ambientes, pero

solamente se puede user a la vez un ambiente para todas las diferentes estrategias.

Paragon 550 es instalado con un ambiente de proposito genenal ltamado DEFAULT y una

estrategia de demostración llamada DEMO550 que permiüra introducirse en el manejo

delprograma.

IHTEC
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Envlrcnment tlefault

Figura 4. Maqen superior del menu principal

La estrategia aciual y el ambiente son desplegados en el margen superior del menu

principal, estos pueden ser cambiados haciendo click (presionando el boton izquierdo del

ratón) sobre la opción SELECT ubicada en la margen inferior del menu principal, luego se

selecciona SELECT STRATEGY o SELECT ENVIRONMENT. La estrategia y elambiente

activo apareceran en la margen superior y se ejecutaran cuando se ingnese al modo

ejecución (RUN) de Paragon.

Help Select Run Configure Utilities Quit Environmcnt

Figura 5. Margen inferior del menu principal

2.5.1 Ayuda (HELP) : La ayuda es contextual. Cuando se hace click con el ratón sobre

HELP desde el menu principal se dispondra de una corta descripción de los items sobre

la pantalla. Para salir de la ayuda presione la tecla ESC. Las pantaltas de ayuda pueden

ser llamadas desde cualquier parte del sistema posicionando el cursor sobre un campo

especiñco y presionando la teda F1.

2.5.2. Selección (SELECT) : SELECT le permite seleccionar ambientes de Paragon.

Esto induye la selección de estrategias, tablas de red local, tablas de procesos y rutas de

archivos que son almacenadas en el ambiente. El concepto es seleccionar primero un

set de trabajo (es decir, un ambiente con sus respectivas estrategias, tablas de red y

tablas de procesos) para ejectrtarlo y rcalizar camtios si es necesario. Se pueden

observar estos items para el actual set de trabajo o ambiente por la opción VIEW
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SELECTIONS y se puede seleccionar un nuevo ambiente con la opción SELECT

ENVIRONMENT.

2.5.2.1Selección de ambiente (select environment) : Para seleccionar un ambiente,

presione el boton izquierdo del ratón sobre el nombre del ambiente deseado y presione

nuevamente (boton izquierdo) sobre la opción OK.

Figura 6. Menu Seleccion (SELECT).

2.5-2-2Ve¡ selecciones (View Selecüons| : Prcsione el boton izquierdo del natón sobrc

ver selecciones para observar cual ambiente, induyendo la estrateg¡a, Red Local y

configunación de ptpoesos, esta seleccionada ac'tualmente para corTer en el modo de

ejecución, en la figuna 7 se observa la ventana que contiene dicha información. Se

observa que la ruta completa y el nombre de los archivos es especificado.

Cunent Selec{ions
Environment: TEST_IT.CFG
Strategy : C:\PARA550\TEST\FLOWSIM.DB
Network Table : C:\PARA550\STATIONS.NET
Process Table : C:\PAM550\TESflFLOWSIM.PRC

Figura 7. Ver Selección
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2.5.2.3Cambia rutas de archivos (Change file paths) : La selección de rutas de

archivos (FILE PATH) permite especificar cual es el directorio de acceso para los

ambientes. Todos los programas de PARAGON en archivos tales como *.EXE, HALO*.*,

".MEN y *.HLP estan archivados en el direc{orio SUPPORT. Si se usa un directorio de

soporte diferente debe especiÍlcarse la ruta del mismo para el tipo de archivos que

contenga, con el fin de que se puedan encontrar estos archivos. El directorio de

estrategias (STRATEGY) determina la ubicación desde la cual se leen y escriben los

archivos de estrategias. Eldirectorio de graficas (GRAPHIC) es donde se escriben y leen

los archivos graficos. Los datos historicos, incluyen archivos histoticos, archivos SPC,

recuento de alarmas y eventos, son todos almacenados en eldiredorio HISTORY.

La selección de busqueda de archivos permite utilizar un sistema Paragon y trabajar

sobre tareas diferentes que residen en directorios diferentes del disco duro como se

observa en la figura 8. La selección de rutas de archivos permite optimizar el servidor de

una red con diferentes estaciones.

File Paths
SUPPORT : C:\PARA550
STRATEGY: C:\PARA55O\TEST
GRAPHIC : C:\PAM550\TEST
HISTORY : C:\PARA550\TEST\HIST_DIR
REC¡PE: C:\PARA550\TEST
NETWORK: C:\PAM550

Figura 8. Rutas de Archivos

2.5.2.4Seleccionando estrategias (Select Strabgy) : Las estrategias son construidas y

nombradas en el construc{or de estrategias, est¡a se selecciona por la opción
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CONFIGURE en el menu principal. Se selecciona una estrategia para ejecutarla en el

modulo de ejecución y/o en el modo de configuración, presione el boton izquierdo del

ratón sobre el nombre de la estrategia deseada y presione nuevamente sobre OK.

2.5.2.5Seleccionando la tabla de red local (Select Netrrrort Table! : La NETWORK

TABLE especifica el nodo de estación que se utiliza en el sistema Paragon. La tabla se

selecciona por la opción CONFIGURE del menu principal, aqui se costruye y almacena la

configuración de la red local.

2.5.2.8Selecclón de la tabla de prccesos (Select Process Table) : Una estrategia

puede ser subdividida en grupos de bloques llamados procesos. Los procesos en una

estrategia pueden ser distribuidos en multiples estaciones en una red local. Las

asignaciones de procesos a las estaciones de red se almacenan en una tabla de

procesos. (El asignamiento es hecho en el modo CONFIGURE de la opción PROCESS

LOCATIONS). Se debe seleccionar SELECT PROCESS TABLE para seleccionar una

tabla.

2.5.3 Efecución (Run) : Cuando se selecciona ejecución (Run), paragon ejecuta la

estrategia actual utilizando elambiente acÍivo que se observa en la margen superior del

menu principal. Para salir de la ejecución se puede usar la tecla ESC y las flechas de

cursor para selecionar la opcion TUNE y presionar la tecla ENTER. Luego se presiona la

letra Q o la flecha para desplazanse hasta la opción QUIT en la linea de comandos y

presionar la teda ENTER. Se debe especificar si se desean grabar cambios en los

parametros (presionando Y o N), se sale del modo de ejecución y se retoma al menu

principal. Despues de tener instalado Paragon, se puede ejecutar la estrategia DEMO550

con el ambiente DEFAULT.
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2.5.4 Configurc : La opción Configuración (CONFIGURE) permite moverse dentro de los

modulos de Paragon cuando se quiere construir varias estrategias y presentaciones.

2.5.4.lAmbientes (Envircnment) : Seleccione Environment para editar o crear un

ambiente. La primera ventana de environment tienen como función la grabación de los

ambientes que han sido diseñados en las categorias mostnadas en la ventana.

Figura 9. Menu Configuración de Ambientes (Environment).

2.5.4.1.1 Grabación (Savel : La opción grabación permite grabar los ambientes. Al

seleccionarlo aparece la ventana con los nombres de los archivos existentes. Seleccione

o especifique un nombre de archivo para identiñcar el ambiente. Para copiar un ambiente

se seteociona primero elambiente ya existente y se graba con otro nombre. La grabación

de un ambiente lo deja ac{ivado.

hha$larl t¡tfion¡ dt occ¡a.rh
sEccloN ElSL|oTtcA
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2.5.4.1.2 Grcación de un ambiente (Crcate Environment| : Esta ventana permite crear

un nuevo archivo de ambiente con parametrcs standar, se entra el nombre en el campo

archivo (FILE) y se almacena presionando el boton izquierdo del rutón sobre la opción

OK. Para copiar un ambiente existente se puede usar la función SAVE para regrabar el

archivo existente con un nuevo nombre.

2.5.4.1.3 Parametros de Eiecución (Runüme Parametes) :

. Scan Rates : Se pueden frjar seis valores de busqueda desde el mas rapido (#1)

hasta el más lento (#6). Estos seis valores representan los valores de los bloques

.de busqueda que se pueden utilizar en los bloques de funciones. El campo usuario

(USER) se refiere a la tasa de ejecución de funciones que son enüadas y

ejecutadas en las tareas del usuario gracias al kit de envios al usuario (UDK). Los

valores que maneja van desde 0.1 a 1500 segundos. La tasa de busqueda de

procesos de caracteres (STRING PROCESSING SCAN RATES) especifica cual de

los seis valores de busqueda sera usado para el proceso de bloques de caracteres.

Sise efectuan cambios en la tasa de busqueda de procesos de canac'teres se debe

regrabar la estrategia antes de la ejecución para permitir que los cambios tengan

efec'to.

Si se üenen muchos bloques para la ejecución con un valor lento de busqueda (Ej.:

5000 bloques a 10 segundos de valor de busqueda), se puede descongestionar la

ejecución de los bloques liberando tiempo en la CPU para el tedado y servicios de

presentación.

Scan Rates Interprocess Delay

#1|O.25
#2:A.5A

0.0
0_0

Scan Rates
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#3:1.0
H:2.0
#5: 6.0
#6:30.0
User: 1.0

0.0
0.0
0.0
0.0

Scan Rate: .50

Se puede configurar un tiempo de espera en la ejecución de los procesos lo cual

trae más servicios continuos de tedado y presentación rcspondiendo la operación

del sistema en tiempo real. Para especiñcar el tiempo de espera entre cada

proceso para cada valor de busqueda se utiliza en la opción INTERPROCESS

DELAY. Los tiempo de espera se incrementan en 0.05 segundos, estos son

recomendados solo cuando los valores de busqueda son lentos.

Trcnd Rates : Especifica el valor de tendencia que se quiera frjar de derecha a

izquierda (estandar) o izquierda a derecha. Solamente se debe seleccionar el

tiempo deseado de I a 8 para los valores de tendencia. estos valores pueden ser

especificados cuando se consÉruye una tendencia en el construcior de

presentaciones. Los valores no ne@s€rriamente deben ser especificados en orden.

Cuando se definen estos valores se utilizan durante la ejecución para adicionar

tendencias o tendencias histoñcas.

Trend Rates
Trend Direction Leñ to Right? No

Trend
1

2
3
4
5
6
7
I

Day
00
00
00
00
00
00
o1
07

Hour
00
00
00
01
04
08
00
00

Min
01

06
30
00
00
00
00
00
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Trend
1

2
3

Online Configured Trend
Day Hour Min

01

06
30

Max points
1

1

1

00
00
00

00
00
00

Se pueden especificar tambien el numero de Buffers de tendencia para adicionar a

sistemas de tendencia. Cada buffer de tendencia utiliza aproximadamente 300

Bytes de memoria. El sistema permite manejar 194 buffer de tendencia para los

tres primeros valores de busqueda de tendencia y 204 buffers para cada uno de los

valores siguientes. Esto permite una capacidad de mas de 1000 buffers de

tendencia, para poder configurar la tabla de conexión se debe disponer de memoria

convencional. Los bufiers de tendencia son mantenidos en memoria EMS.

Hisbrian setings : Fija el numero de archivos historicos por bloque historico y el

tamaño del a¡chivo, necesario para ser almacenado en el disco duro dependiendo

de la cantidad de archivos especiñcados.

AlamilEvent Seüings : Esta ventana permite manejar el registro de ingresos

(logging), anunciaciones, prioridad de alarmas y reporte de eventos.

Historian Settings

Historian Files per Block :

Historian Data Per File :

2 (1 - r00)
25 (0 - eeeK)
NoBlank Lines :

Alarm/Event Setting
Logging Buffer Size : 20
Audible Alarm Threshold : 51
Printer On at Startup :

Unavailable Data Color: -
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Alarm Bin 1

Alarm Bin 2
Alarm Bin 3
Alarm Bin 4
Alarm Bin 5

Size
200
200
200
200
100

Min Max
119

20 39
40 59
60 79
80 99

El tamaño del Buffer del registro de ingresos permite fijar el numerc de alarmas

y eventos que pueden ser guardados en memoria para ser escritos despues

en eldisco. Un buffer muy grande @nsume más memoria pero utiliza menos

escritura en eldisco.

La percepción de alarmas audibles se causa a todas las alarmas , con una

prioridad entre el numero minimo de percepción y 99, para anunciar la

audición. La prioridad de alarma es ingresada en cada bloque de función

durante la construcción de la estrategia.

Si se desea que la impresión en linea este activa se debe fijar Yes, esto

habilitara el mensaje de alarm¿levento y sera impreso inmediatamente

despues de que el modo ejecución (RUN) haya sido seleccionado. Si se fija

No, la salida por impresora será desabilitada hasta que el switche PRINT se

coloque en la posición ON desde la linea de comandos.

La disponibilidad de datos en colores es el color de un campo de datos o

conexión dinamica que se tiene en cuenta para obtener un nuevo valor desde

otra estación.

Las alarmas BIN penniten seleccionar el numerc maximo de archivos que

seran almacenados en el disco duro. Los datos viejos se sobreescribiran con

nuevos datos cuando elarchivo se halla llenado. La alarmas escriben de I a 5

archivos. La Min/Max prioridad determina la función con que va a ser

almacenada dicha alarma. El tamaño del archivo de eventos indica cuantos

registros pueden ser almacenados. Las alarmas y los eventos son

almacenados en el mismo archivo ubicado en el directorio historico llamado
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station.AlM, donde station es el nombre de la estación que ha sido definida en

la tabla de red local.

. Grabación de parametrcs seleccionados (Parameüer save seüings).

Grabar los panametros permite especificar parametros, cambiarlos durante la ejecución y

grabarlos en eldisco. Por ejemplo, valores limites de alarmas o selección de panametros

que son ajustados durante la ejecución. Entrar a SCHEDULED SAVE PERIOD para

asegurar automaticamente la grabación de los parametros especificados en la estrategia.

Se ingresa YES en ENABLE SCHEDULED SAVES para aciivar los parametros de datos

grabados y YES dentro de RESTORE BEFORE RUNNING se logra que Paragon instale

automaticamente los parametros grabados cuando la ejecución se inicia. Se pueden

iniciar los parametros grabados y durante la ejecución se puede seleccionar SAVE DB de

la linea de comandos. La secuencia seria TUNE - FILES - SAVE DB, cuando se salga

del modo de ejecución se pueden grabar los ultimos cambios.

o Conexiones (Connections| :

Connection Settings

Number of remote Connections : 250

Parameter Save Settings

Scheduled Save Períod :

Enable Scheduled Saves ?
30 minutes
No
NoRestore Before Runnino ?

La configuración estandar recomendada es :
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Connection Table Size :

Numberof Aclive Remote Lists:
Remote Update Period :

Keyboard Lock Timeout

8000
40
2.0

Number of Look Up Tables :

2
1

El NUMBER OF REMOTE CONNECTIONS (numero de conexiones rcmotas) es un

parametro relevante solamente para las redes locales y estaciones de red de Paragon.

este campo es reservado para el espacio de los buffers de datos necesarios para otras

estaciones desde la estación local. Para el calculo estimativo de este parametro debe

tenerse en cuent¡a lo siguiente :

1. El numero de interprocesos conec'tados durante la ejecución en la estación local y

alimentando información a otras estaciones (a traves de la red local) en la estrategia.

2. El numero de conexiones de tendencia necesario para otras estaciones desde la

estación acliva.

3. El numero de conexiones de presentación activas (puntos) realizados por otras

estaciones a esta.

La memoria utilizada es 12 Bytes por conexión remota. El minimo requerido es 'l (sin red

localactiva).

Eltamaño de la tabla de conexiones es un parametro (en Bytes) que especiñca eltamaño

del buffer reservado para las coneiones necesarias de la estación local. Cuando no

existe la Red Local el parametro debe ser frjado adecuadamente. Pana estimar este

parametro se deben sumar el numero de coneiones y multiplicarlas por 30 Bytes de

tamaño cada una.

El numero de listas activas remotas (NUMBER OF ACTIVE REMOTE LISTS) es un

parametro que reserva el espacio del buffer para la requisición de datos de la estación
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local desde otras estaciones. Este parametro es solamente relevante para estaciones de

red local. Las estaciones locales pueden conectarse a ot¡as estaciones, para tal fin

existen 4 tipos de conexión :

Conexión de interprocesos (estrategia) que vienen desde otras estaciones.

Conexiones de tendencia a otra estación. (la fuente de la señal de tendencia es la

otra estación).

Conexiones de presentación, cuando la fuente de señalesta en otra estación.

Detalles de conexiones en la presentación, cuando los bloques conen en otras

estaciones.

Como guia, el numero de listas activas remotas se puede fijar como el numero de

estaciones menos una, muftiplicado por 4, adicionando 10 como nivel de seguridad. La

memoria utilizada es de 8 Bytes por lista. El minimo requerido es 1 cuando no se tiene

red local.

El periodo de grabación remoto (REMOTE UPDATE PERIOD) es aquel con el cual una

estación envia valores grabados por medio de la red local a otras estaciones. Este

parametro es solamente relevante para estaciones de red local. la grabación provee

valores desde la estación local a la presentación, tendencias y bloques de coneión de

otras estaciones. Estas grabaciones se dan en periodos de tiempo identicos a los

seleccionados en los bloques de valores de busqueda de la estación local. Se debe

recordar que una grabación más rapida consumirá mayor capacidad de la CPU.

El tiempo de inabilitación de teclado (KEYBOARD LOCK TIMEOUT) es un parametro

utilizado solamente en las estaciones de redes locales. Cuando una estación intenta
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conectan¡e a otra y esta no responde, elteclado se ignorará por un tiempo de{erminado

en este parametro.

. El numero de tablas de observación (NUMBER OF LOOK UP TABLES) es un

parametro que especifica el maximo disponible en la estación local.

2.5.4.1.4 Puerbs de comunicación (Communicaüon Portsl : Se pueden configurar

hasta cuatro (4) puertos de comunicación en cada computador.

Figura 10. Puertos de comunicación

Despues de seleccionar el numero de puertos seriales (l-4), se debe especificar la

velocidad en Baudios, Paridad, bit de parada, bit de datos, dirección base en hexadecimal

y las intenupciones. Adicionalmente, los siguientes campos deben ser especificados :
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RS485 : Se coloca Sl (YES) solamente si el puerto utiliza cable delüpo RS-485. Se

fija en NO para cualquier otro üpo de comunicación.

todem Intemrpt: Se ac{iva (YES) cuando se utilice RTS y CTS. RTS se fija en nivel

alto antes de que Paragon empieze a transmitir. Una vez se activa la transmisión

Paragon detecta un nivel alto de CTS. RTS entonces se fija en un nivel bajo despues

de que el mensaje es recibido.

DTR Enabled : Se fija en Sl (YES) para fozar al DTR (transmisión de datos lista) a ir

a un nivel alto en la inicialización de la ejecución de Paragon. Se fija en NO para

torzar al DTR a entrar en un nivel bajo.

RTS Enabled : Se fija en Sl (YES) para forzar al RTS (Recepción de datos lista) a

entrar en un nlvel alto en la inicialización de la ejecución de Paragon. Se fija en NO

paraforzar al RTS a entrar en un nivel bajo.

2.5.4.1.5 todulos cargables (Loadable Modules) : Cada paquete paragon 550 incluye

todos los manejadores de l/O disponibles con sus opciones, la unica limitante es el

numero que pueden sercorridas simultaneamente. El limite de rango de manejadores va

desde uno hasta ocho y las opciones dependen de la verción de Paragon. La selección

de modulos cargables (LOADABLE MODULES) permite establecer cuales opciones y

manejadores se necesitan para la ejecución.

Para seleccionar y cargar varias opciones y manejadores, presione el boton izquierdo del

raton sobre el apropiado numero de SET. El manejador y las opciones disponibles son las

siguientes:

SET l: Asigna y habilita el modulo de impresion de pantalla para impresoras tipo

epson, HP PaintJet, LaserJet, generador de reportes y bloques tipo carac{er.

SET 2: Este set esÉa aclualmente vacio.
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SET 3: Asigna y habilita los otros manejadores y opciones disponibles. Se pueden

asignar muchos dependiendo del paquete que se disponga.

SET 4: Asigna y habilita NetBios y TCPflP l-AN's y seMdores tipo FTP (Protocolo de

transferencia de archivos).

Figura 11. Modulos Cagables

Presione el boton izquierdo del raton sobre el campo MODULE y una ventana auxiliar

aparecera con lós manejadores disponibles. Seleccione la opcion deseada y el

manejador, si la lista excede la ventana ac{iva, presione la opcion UP ó DOWN para

moverse de aniba hacia abajo. Solamente se tiene que seleccionar el manejador ó la

opcion, habilitando el campo especificado como YES, usando el raton o la bana

espaciadora. En el campo siguiente se le puede asignar al manejador coner en memoria

alta si es apropiado. Para ver o cambiar un parametro que ha sido especificado,

seleccione elcampo PARAMS. Si no existen parametros la ventana no aparecere.

Itrlrrrid¡rl Aüt¡iom. d¿ occia.rl¡
sEcclot{ BlBtloTEcA
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Si se quiere cargar un modulo dentro de un SET que esta lleno, se puede remover de él

un modulo, presionando el boton izquierdo del raton sobre el campo modulo y

seleccionando NONE en la subventana.

2.5.4.1.6 Operador de Interfase : La ventana del OPERATOR INTERFASE permite

habilitar o desabilitar varias opciones. Tres segmentos de la pantalla ejecución, el punto

de presentacion (POINT DISPI-AY), la presentacion de la estrategia (STMTEGY

DISPIáY) y la linea de comandos (COMMAND LINE), pueden ser desabilitados.

Desabititando elpunto de presentación (Es elarea debajo de la presentacion principal), el

cual solamente se puede desabilitar estando en el modo OPERATOR; en el modo TUNE

siempre se puede ac@sar el punto de presentación. Si la linea de comando esta

desabilitada, use la tecla ESC y (Modo TUNE) la clave de seguridad para salir del modo

de ejecución de Paragon. Adicionalmente, el operador de interfase permite habilitar una

presentación en pantalla de contacilo OOUCH SCREEN), un tedado serial (SERIAL

KEYBOARD) configurando tarieta de interfase, dirección y nivel de interupción, el raton

de ejecución (RUNTIME MOUSE) y elteclado principalde terminales como NEMATRON y

XYCOM. El operador de interfase hace posible el control de la memoria utilizada

permitiendo desabilitar la ayuda en linea (ON-LINE HELP) que ocupa 6Kb y los archivos

de corte (CUT FILES) que ocupan 1 Kb y realizanclo la configuración del tamaño de la

memoria de presentación (DISPLAY RAM SIZE), este tamaño se puede confgurar entre

26 Kb y 32 Kb dejando la maxima para las presentaciones mas complejas. Los archivos

de corte son aquellos que permiten capturar las pantallas aciivas para imprimirlas fuera

de linea. Los valores para las llaves de rampa alta y baja (HIGH - LOW RAMP KEY

RATES) determinan la velocidad a la cual las llaves de rampa durante la ejecución

cambian el valor de un dato entrada. Los valores de la rampa deben estar dentro del

rango de 0 a 100 y son interpretados como un rango de entrada de datos en porcentaje

por segundo. El rango de los valores de los datos de entrada es asignado cuando se
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construye la presentacion en el construcfor de presentaciones. La opcion de mensaje de

sobre ca€a (OVERLOAD MESSAGE) permite habilitar o desabilitar las entradas y salidas

de comunicación mostrando el mensaje de enor de sobrecarga desde que se inicia

estando en el modo de ejecución. Si se estan ejecutando muchos bloques de entrada y

salida (l/O) a un valor muy rapido de busqueda (Ej. Si la estrategia tiene 20 bloques l/O a

0.1 segundos comunicandose a 9600 baudios), se debe incrementar el periodo de

busqueda para los bloques mientras el enor de sobrecarga desapareoe. Si el enor

aparece frecuentemente es posible que los bloques de l/O lentos (slower) no empiecen su

procesamiento.

2.5.4.1.7 Gomandos de memoria alta (High tlemory Commands| : Los comandos de

memoria alta permilen usar manejadores tales como Qualilas 386Max o Quarterdeck

QEMM 386 para cargar en ellos manejadores de l/O y opciones dentro de la memoria

disponible RAM por encima de los 640K de base. Se debe ingresar Yes en la opción

HIGH MEMORY BRACKET? lo cual ocasiona la apertura de los comandos de memoria

alta que serán ejecutados antes de que los manejadores y opciones sean cargados y la

especificación del ciene de los mismos despues de que se han ejecutado los

manejadores y opciones.
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Figura 12. Operador de Interfase

Por ejemplo : cuando se usa 386Max se deben especiñcar las siguientes opciones :

High Memory Command Strings

High Memory Bracket? no
Open Memory Command? 386LOAD PROG=7os
Close Memory Command? no

Sien la ejecución de Paragon se activan las opciones Recipe y SPC se debe cargar con :

386LOAD PROG=recipe 0 Load Recipe
Load SPC386LOAD PROG=spc 1

High Memory Bracket ? no
LOADHIGommand? %s

Cuando se usa QEMM 386, los parametros a especificar son los siguientes :
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Close Gommand? no

Si en la ejecución de Paragon se activan las opciones Recipe y SPC se debe cergar con :

Loadhi recipe 0 Load Recipe
Load SPCLoadhi spc 1

Nota : Se debe asegurar que se adicionó el direc'torio 386Ma¡< o QEMM386 a la busqueda

en el archivo AUTOEXEC.BAT (PATH=C:\386MAX) y definir el dispositivo en el archivo

CONFIG.SYS (DEVICE=C:\386MAXB86MAX.SYS).

2.5.4.1.8 Puertos de imprcsión (Printer portsl : Los puertos de impresión permiten

designar cual puerto de impresión sera utilizado para los reportes de alarmas (ALARM

REPORTS), reportes de eventos (EVENT REPORTS), e impresión de pantallas

(SCREEN PRINTS). Se pueden configurar hasta 3 puertos de impresión.

2.5.4.2Estrategia (Strategy) : Presione el boton izquierdo del ratón sobre STRATEGY

para activar el constructor de estrategias. Para salir del mismo, haga Click sobre el icono

señalde parada (STOP SIGNAL).
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Figura 13. Puertos de lmpresión

2.5.4.3Prcsentación (Display) : Presione el

para activar el construclor de presentaciones.

icono señalde parada (STOP SIGNAL).

boton izquierdo del ratón sobre DISPLAY

Para salir del mismo, haga Click sobre el

2.5.4.4Red Local (Network| : Presione el boton izquierdo del ratón sobre NETWORK

para construir una red local para el ambiente seleccionado y que se encuentra activo,

esta red se indica en el campo NETWORK TABLE. Ia red local se construye

simplemente especificando el numero de estaciones de computador que existen en la red

y asignandoles un nombre unico.
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Figura 14. Configuración de Red Local

¡ Tabla de Red Local (Network Tablel : Nombre de la tabla de Red Local.

. Estación Local (Local Station) : Presione el botón izquiedo del ratón y escoja el

nombre para la estación de trabajo. El nombre escogido aparecerá en la columna

nombre.

. Nombrc de la Estación (Station Name| : Asigna un nombre unico por cada estación

pesionando la teda mas (+) e ingresando el nombre. Para borar una estación se

debe posicionar el cursor sobre la misma y presionar la teda (-).

. Dirccción de la Esbción (Staüon Addrcss) : Se debe asignar una unica dirección

alfanumerica para cada estación de trabajo o conforme a los requerimientos del
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sistema de red local (media) que se este utilizando. Usualmente la dirección de la

estación es el mismo nombre de la estación.

. Tipo de Red Local (iledia Type) : Especiñca eltipo de media a utilizar. Las opciones

son : NetBios, TCP/IP y Modem.

2.5.4.5 Localización de prccesos (Prccess Locaüons) : Esta es la función que permite

distribuir la adquisición de datos y estrategias de control sobre multiples estaciones de

red local. Simplemente se asignan los procesos creados en elconstruc'tor de estrategias

y que coren en varias localizaciones de la red usando los nombres de las estaciones que

se especificarón en la ventana Network. Se debe notar que el nombre de la estrategia es

solamente una ruta de procesos que a sido asignada a una estación. Si no se esta

utilizando üna red localse debe asignar elcomputador local.

. Inicializar (lnitialize) : Presionar el boton derecho del ratón sobre la opción Initialize,

bona la tabla de procesos y asigna todos los procesos en la estnategia especiñcada y

ac{iva en la estación local.

o Agrcgar (Append) : Presionar el boton derecho del ratón sobre la opción Append,

agrega procesos desde la estrategia especifcada y ac'tiva en la eslación local y que ha

sido seleccionada en la tabla de procesos.

Se pueden editar los nombres de los procesos, escribiendo sobre la entrada ac{iva. Use

la tecla (+) para adicionar nombres de procesos en el nuevo campo y use la tecla C)

para bonar el nombre de un prooeso. Presione el boton izquierdo del raton sobre el
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Figura 15. Edita Localización de Procesos

Cuando la tabla esta completa, hacer click sobre el campo OK para grabarla con el mismo

nombre o un nuevo nombre. Seleccione CANCEL para salir sin grabar.

NOTA: Si la tabla de procesos asigna procesos en la estacion local que no existen en la

estlategia acÍiva, se generara un mensaje de eror al momento de la ejecucion y se

regresara al menu principal. Bone este proceso de la tabla o adicionelo en la misma para

que sea consistente.

2.5.4.6Grabacion de parametrcs de seleccion (Paramebr save selection) : Esta

funcion permite seleccionar cuales parametro seran grabados. Estos son especificados

segun eltipo de bloque de funcion y los elementos que contiene.
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Figura 16. Grabacion de Parametros de Selección

. Reset: Bona todos los parametros seleccionados.

. All : Muestra los grupos de bloques de parametros que pueden ser habilitados o

desabilitados para la grabación. Por ejemplo, si se quiere grabar los cambios en los

limites de alarmas altas y bajas (H¡gh and Low Alarm Limits) para todos los tipos de

bloques se debe hacer click sobrc ALARMS LIMITS y chequear que la opción quede

marcada. Para desabilitar esta opción se debe hacer dick nuevamente sobre la

opción, la marca desaparece de la misma. Para grabar un parametrc especificado

para determinado bloque, se debe hacer click sobre el bloque deseado y pres¡onar el

boton izquierdo del ratón sobre los parametros en el submenu. Por ejemplo, se

pueden grabar los limites de alarmas solo para el bloque AIN seleccionandolo y

habilitando ellimite de alarmas.
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2.5.4.7 Alarmas rcmotas (Remoúe Alarms) : Las alarmas remotas permiten especificar

cual estación de la tabla de red va a tener monitoreo de alarmas local. Si se especifica

Yes en elcampo MONITORED LOCALLY, la estación conespondiente reportara todas las

alarmas identificadas en la estación local según la tabla de red. Estas alarmas se pueden

ver en la presentración de alarmas activas de la estación local. Con la bana espaciadora

se cambia la opción de Yes a No.

Figura 17. Alarmas Remotas

2.5.4.8 Tarieta ARTIC (ARTIC Cad| : Este menu de selección aparece en el menu de

configuración si se tiene una tarjeta ARTIC y la versión de Paragon la soporta.

SeleccionarART|C CARD pemite configurar los puertos comm ARTIC.

2.5.4.9 Estrategia LC4 (LC4 Strabgy) : Este menu de selección aparece en el menu de

configuración si se tiene el Opto 22 LC4, se instala en el contructor de estrategias.

Urlrrnil¡l A¡lhon¡ d¿ occilul¡
sEcclott BlELlotEi.A
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Seleccionar LC4 STRATEGY para configurar estrategias que conan en LC4. Para

poderfas ejecutar se debe contar con una EPROM Paragon disponible pala Opto 22.

2.5.5 Ut¡lidades (Uülities) : La figuna muestra el menu de utilidades.

Uüllües

Figura 18. Menu Utilidades

2.5.5.1Experb (Expertl : Experto es un ruüna basada en chequear la estrategia, para

localizar errores e inconsistencias antes de la ejecución. Esta opción solo hace

sugerencias sobre como optimizar y seleccionar la estrategia. Ejecutando la asistencia

Expert se puede revisar el diseño de la estrategia, usandose especialmente para largas y

com plicadas config uraciones.

2.5.5.2Hisbria (Historian| : Este programa carga la historia fuera de linea (offi{ine

HISTORIAN) para graficas y vistas tabulares de archivos historicos. La historia solamente
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convierte los archivos historicos en archivos con formato de hoja electronica (..WKS) y

base de datos C.DIF). Adicionalmente la utilidad henamienta de recuperación de datos

convierte los datos de archivos como historia de Paragon (Paragon History), SPC,

Alarmas y archivos de eventos en formatos universales como hojas electronicas, bases

de datos, procesadores de tefo, etc. Los formatos de archivos soportados son CSV

(Variables Separadas por Comas) y WKS.

2.5.5.3 Crca Autocarga (Greate Aubloadl : La creacion de autocarga genera un archivo

batch que conüene los manejadores seleccionados y llamados a los modulos de

ejecución de la estrategia seleccionada. Cuando se sale del modo de ejecución estos

manejadores son bonados. este archivo Batch puede ser adicionado en el archivo

AUTOEXEC.BAT , así que cuando el computador ananca, la estrategia inmediatamente

se ejecuta sin la intervención deloperador.

Cuando se selecciona esta opción aparecerá una ventana con una ruta y un dircctorio en

blanco. Se debe ingresar C:\ para indicar la ruta en la cual se almacenará el archivo

Batch, una vez definida la ruta se debe ingresar el nombre del archivo (Ej.

START550.BAT), luego se hace click sobre OK para almacenar.

2.5.5.¡lEditor de pantalla (Screen Ed'rtorl : El editor de pantalla es un pequeño editor

que se habilita para ver y hacer pequeños cambios en archivos tales como

AUTOEXEC.BAT o CONFIG.SYS.

2.5.5.5lnformación del sft¡bma (System Informaüon) : Definición del producto (Product

Definition). Esta ventana permite ver la información sobre la definición del prcducto. Aqui

se puede chequear el numero serial de la aplicación para efectos de registro, así como
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tipo de la llave de protección de paragon. Elcampo KEY INSTALLED permite chequear si

la instalación de la llave de protección es conec'ta o no.

Lista de Equipos (Hadwarc List). Esta pantalla muestra que üpo de equipos estan

instalados y ac{ivos en el computador. Se debe consuJtar esta pantalla si se quieren

encontrar problemas con Paragon. Se puede chequear la posibilidad de instalar redes

locales, así como disponibilidad de memoria convencionaly tipo EMS. Se pueden instalar

tarjetas graficadoras, @prooesadores matematicos y puertos seriales y paralelos.

2.5.5.6 Gonvesión de estrategias (GonveÉ Sffigy) : Esta selección convierte una

estrategia desanollada en una versión anterior de Paragon (2.n<, 3.0x y 3.5x) a un

formato para Paragon 550. Esta selección NO CONVIERTE estrategias hechas en

Paragon 500.

2.5.5.7Convesión de prcsentaciones (ConveÉ Display) : Esta selección convierte una

presentación desanollada en una versión anterior de Paragon (2.n, 3.0x y 3.5x) o

Paragon 500 a un formato para Paragon 550.

2.5.5.8Convepión de simbolos (Convert Symbols) : Esta selección convierte archivos

de simbolos de control de versiones anteriores de Paragon (2.>a<,3.0x y 3.5x) a un

formato para Paragon 550. Esta selección NO CONVIERTE archivos de simbolos de la

versión Paragon 500.

2.5.6 Salir (auit) : Retoma alsistema operativo DOS.



3. CONSTRUCTOR DE ESTRATEGIAS

3.1 INTRODUCCION AL CONSTRUCTOR DE ESTRATEGIAS

La fijación de la adquisición de datos y los bloques de procesos de control que se creen

en Paragon 550 se llama ESTMTEG¡A (STRATEGY). La estrategia es una

representación grafica de las bases de datos que describen la funcionalidad del sistema.

Paragon permite organizar la estrategia en la misma via en que los procesos son

organizados. Paragon puede manejar desde la más pequeña a la más grande estrategia,

facilitando la distribución de la estrategia sobre un numero de computadores de una red

local (LAN) por cada par de comunicación. Para una utilización completa de estas

capacidades es neoesario un entendimiento basico de los bloques de funciones,

compuestos y bloques de procesos.

Los bloques de funciones son simplificados por paragon, Ej.: ADD (ADICION), MULTIPLY

(MULTIPLICACION), ANALOG INPUT, AND, OR, etc. Estos pueden ser agrupados para

construir bloques compuestos. Los compuestos pueden ser combinados con bloques de

funciones para producir otros compuestos.

Se pueden organizar bloques de funciones dentro de los compuestos, colocando

compuestos dentrc de compuestos y grupos de compuestos y bloques de funciones

dentro de uno o más procesos en una misma ruta.
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Selecciona algun numero de
conexiones y configura bloques.

Bloque Cempuesto

Adiciona el compue$to a
la libreda.

Coloca compuesto sobre compuesto
y eleva el nfuel a 10 niveles de
profundldad.

Grupo de 800 bloques dentro de un
bloque de procesos püra asiganción
y expanción de memoria a una cstación
de red local.
Bloques de kocesos.

Figura 19. Organización de Bloques de Control.

Paso 1

Empieza la construcción de la estrategia identificando la unidades de procesos. Una

unidad de procesos es una sección independiente de un grupo de equipos que operan

independientemente delresto de la planta.

Paso 2

Dibujar uno o más bloques de procesos de paragon para cada unidad de procesos.

Puesto que los bloques de procesos pueden contener un maximo de 800 bloques de

funciones, procesos largos requieren multiples bloques de procesos. Se puede diseñar el

contenido de cada bloque de procesos usando los bloques de funciones en la librcria de

Paragon.

Paso 3
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Elcontenido de un bloque de procesos esta diseñado para :

1. Seleccionar los bloques de funciones desde la libreria de bloques.

2. Configurar cada bloque oon los valores deseados de alarmas, rangos de datos y otros

parametrcs.

3. Conectando los bloques se define tambien la información deseada de las rutas de

flujo.

4. Opcionalmente, se pueden agrupar algunos o todos los bloques de funciones dentro

de compuestos. Los compuestos se usan para :

. Reducir el numero de bloques de funciones sobre la pantalla para facilitar la

comprensión y manipulación.

. Provee un orden funcionala la estrategia.

. Almacenamiento del diseño en una libreria que permite rapida duplicación o

funciones repetitivas.

. Mueve grupos de bloques entre diferentes estrategias.

Paso 4

Asigna cada bloque de procesos a un computador gracias a la Tabla de Localización de

Procesos según lo creado en el manejador de ambientes. Si se esta construyendo un

sistema en base a red local LAN, todos los computadores deben ser asignados con un

nombre en la Tabla de Red Local. Para computadores personales, solamente se

necesita hacer click sobre el campo inicializar en la opción DEFAULT de la tabla de

localización de procesos y asígnartodos los prccesos.
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Se tiene ahora creada una base de datos globaldonde pueden exisür porciones (bloques

de procesos separados) expandidas en la memoria o en computadores separados y las

conexiones sobre los bloques de procesos ocutren directamente sobre la red local.

Se debe recordar que generalmente los bloques de procesos representan relativas

porciones independientes de monitoreo y estrategia de control, la conexión entre bloques

de procesos será utilizada en una minima parte. Hasta 128 bloques de procesos pueden

existir en una estrategia. La conexión entre bloques de procesos requiere despreciar más

tiempo de la CPU y memoria. Las conexiones con bloques de procesos son diseñadas

para utilizar memoria expandida y manejar comunicación entre computadores.

3.2 HOJA DE TRABruO DEL CONSTRUCTOR DE ESTRATEGIAS

Esta es accesada desde el menu principal mediante la opción CONF¡GURE. La hoja de

trabajo muestra uno de los nueve segmentos del total de la hoja. Esta induye todas las

henamientas que se necesitarán para construir un monitoreo o estrategia de contlol.

Cuando la estrategia este completa, debe ser grabada para posterior ejecución. Se debe

construir por lo menos una presentación en el constructor de presentaciones antes de

que la estrategia sea ejecutada.

Los iconos sobre ellado izquierdo de la hoja de trabajo son henamientas para construir la

estrategia y los iconos atraves de la parte inferior son bloques de funciones que pueden

ser seleccionados. Se despliega en la esquina inferior izquierda el porcentaje de memoria

utilizado en la estrategia ac'tiva y la posición delcursor en coordenadas X-Y. De la misma

forma a la derecha , se observa el nombre de la estrategia en color purpura y el nombre
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del archivo compuesto, si se selecciona aparecerá en color vede. La F(¡ura 20 muestra

la hoja de trabajo del constructor de estrategias.

3.3 CONVEI{CION PARA EL RATON

Paragon soporta mtones con protocolo de 2 botones. El click izquierdo se refiere a

presionar el boton izquierdo del raton y click derecho a presionar el boton derecho del

mismo. Click simultaneo se refiere a presionar ambos botones al mismo üempo. Doble

dick se refiere a presionar sucesivamente (en forma inmediata) algún boton.
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Figura 20. Hoja de Trabajo del Constructor de Estlategias.

3.4 GONSTRUYENDO Y TIONITOREANDO UNA ESTRATEGIA DE CONTROL :

3.4.1 Selecclón, poslclonamlento, medlclón y dlbufo de bloques de Funclones : La

libreria de Paragon contiene las funciones y bloques de ingreso y salida (l/O) que son

usados para construir una estrategia. Un click izquierdo sobre la palabra LIBMRY en la
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esquina inferior derecha de la hoja de trabajo despliega un menu con la selección de

bloques de funciones por categorias. Un click izquierdo sobre una de las categorias,

mostrará un grupo de bloques de funciones sobre la margen inferior. Un nuevo click

sobre el bloque deseado permite que el bloque se desplace sobre ta hoja de trabajo hasta

la posición deseada, se puede tambien cambiar eltamaño del mismo dejando presionado

el boton izquierdo del ratón y desplazandolo de aniba a abajo.

3.4.2 Configurando bloques de funciones : Para configurar bloques de funciones se

debe hacer click sobre el icono intenogación (QUERY ?l V luego nuevamente click sobre

el bloque deseado. Un submenu de configuración aparecerá el cual presenta los items

que se pueden configurar para este bloque. Muchos de los campos de configuración

tienen valores estandar. Los que siempre requieren entrada son elcampo etiqueta (TAG)

el cuales uülizado por Paragon para identificar el bloque. El bloque debe ser configurado

antes de la conexiones del bloque.

3.4.3 Conectando Bloques de Funciones : Para realizar las conexiones de los bloques

se debe hacer click sobre el icono coneión (CONNECTION), el cual se representa como

una flecha apuntando hacia aniba, luego se hace nuevamente dick sobre el bloque que

se desea conectar. Se inicia siempre la conexión con el bloque fuente de la misma, al

hacer click sobre este se despliega un submenu el cual muestra las opciones disponibles

de conexión. Este menu es el resuttado de la configuración descrita anteriormente.

lh¡r.rt¡¡lr¿ Autlnim¡ d? Occ¡arb
sÉccoil 8l8u0rtcA
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Figura 21. Monitoreando y controlando una Estrategia.

Se escoge una de las opciones y se mueve el ratón hacia el bloque de recepción

dibujando en su trayec-toria una linea de conexión. Una vez se llega al bloque de

recepción se hace dick sobre este para escoger la opción apropiada. Se observa que

las conexiones son marcadas con letras que indican eltipo de coneión, Ej: O para salida

(Output), M para valor medido, etc.



6l

3.4.4 Conecbndo parametros e¡rtemos: Algunos parametros de los bloques de

funciones tienen unos valores definidos constantes (Ej.: 0.0 ó N). Cuando se configuran

los bloques de funciones, se pueden reemplazar los valores constantes con la letra E

(Extemal), esto abrira nuevas posibilidades de conexion para estos parametros dentro del

bloque las cuales pueden ser conectadas como salidas para otros bloques. Por ejemplo,

en el bloque AlN, el parametro Track esta definido como N (No). Cambiando este

parametro a la letra E se adiciona una nueva coneion ORCK), ahora otros bloques

pueden tener salida digitralde control para elestado Track del bloque AlN.

3.4.5 lnterfase de entrada y salida (UO): La interfase l/O o el manejador l/O es

implementado como un bloque de funcion. Cuando se habilitan los manejadores

deseados en el ambiente (ENVIRONMENT), gracias a los modulos cargables estos

bloques son adicionados en la categoria opcion (OPTIONS) de la librcria (LIBRARY) de

bloques de funciones. Simplemente seleccione el bloque l/O deseado, dibujelo,

configurelo y conectelo como se ha descrito.

3.4.6 Grabando la Estrabgia: Para grabar la estrategia, haga dick sobre el icono D¡SK

(Disco Flexible). Entre el nombre de la estrategia en el prompt (>J del submenu. Se

utiliza elteclado para escribir el nombre, cuando este es ingresado, se hace click sobre el

subicono SAVE (Disco Flexible con Flecha apuntando hacia el).

3.5ICONOÍ¡ DE LA ESTRATEGIA:

Excepto por el signo parada (STOP SIGN), cada icono de la estrategia üene subiconos

que aparecen como submenus. Para ac@sar los subiconos se debe hacer click sobre el

boton derecho del raton en el icono primario, cuando el submenu aparece, haga click
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izquierdo sobre el subicono deseado. Solamente se puede seleccionar un icono, este

estara activo hasta que se haga click sobre otro icono. Se puede dejar de utilizar un

icono moviendo el cursor fuera de la hoja de trabajo y haciendo click sobre otro icono.

Cada icono presenta una referencia de ayuda. Para accesarla mueva el curcor sobre el

icono y haga dick sobre ambos botones.

3.5.1 Signo de parada (STOP SIGN) : Sale de la hoja de trabajo y regresa al menu

principal haciendo dick izquierdo sobre este icono se sale del construc'tor de estrategias y

se retoma al menu principal

3.5.2 Disco (DlSKl: Graba, recupera y bona estrategias del disco duro. Haciendo click

sobre este icono se despliegan los siguientes subiconos.

La ventana en la mitad del menu muestra el directorio donde se han almacenado las

estrategias. Los archivos son organizados atfabeticamente de aniba a abajo y de

izquierda a derecha, los nombre de archivos mostrados son acoesados desde el

direc'torio de estrategias especificado en el ambiente. Hacer click sobre TOP, BOT, UP y

DWN muestra el directorio completo.

UP X TOP

DWtrl BOT

Figura 22. Menu de los subiconos disco.
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Para recuperar una estnategia se debe escribir el nombre de la misma en el campo

entrada de datos el cual se identifica por el prompt flecha, despues de que cada letra es

escrita, Paragon muestra solamente las estrategias que comienzan con esta letra.

3.5.2.1 Sub icono grabar (SAVEI : Graba la estrategia en el disco duro, para grabarla

inicialmente, se debe ingresar el nombre con el teclado y chequearlo en el campo de

entrada de datos. Se hace ahora click izquierdo sobre el subicono y la estrategia es

grabada, para regrabarla cuando se han realizado cambios se sigue el mismo

procedimiento.

3.5.2.2 Sub icono cargar (LOAD) : Recupera la estrategia, se mueve el curcor sobre el

nombre de la estrategia que se desea y se hace click izquierdo. El nombre cambia de

color indicando que ha sido seleccionada, despues se hace click sobre el subicono

LOAD, la estrategia se sobreescribe a la que acfualmente se estaba manejando en la

hoja de trabajo.
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3.5.2.3Sub icono borrar (DELETE) : Borra una estrategia, se debe mover el cursor

sobre el nombre de la estrategia que se desee y bonarla haciendo un click izquierdo, el

nombre cambia de color indicando que ha sido seleccionada, despues se hace click

izquierdo sobre el sub-icono DELETE.

3.5.3 Gompuestos (COISPOUNDS) : Un compuesto es un bloque de función creado por

el usuario que es hecho con otros bloques de funciones que se tienen activos en la hoja

de trabajo. Con los compuestos se puede def¡nir en un bloque de función sencillo la

representación de grupos entercs de bloques de funciones.

Haciendo click sobre elicono compuesto se despliega elsiguiente submenu :

UP ffi X TOP

DW?{ BOT

Figura 23. Submenu Compuesto
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Primero se debe crear un archivo para almacenar alli los bloques compuestos. Cada

archivo puede contener hasta 30 bloques compuestos. Estos aparecen sobre la margen

inferior de la hoja de trabajo del constructor de estrategias cuando se ha ingrcsado el

nombre del archivo, este se ingresa en el prompt identiñcado por una flecha en el

submenu.

3.5.3.1 Sub icono grabación (SAVEI : Se graba el archivo compuesto en el disco duro.

Despues de que se ha escrito el nombre delarchivo en elcampo, se hace click izquierdo

sobre el subicono grabación. El submenu desaparece y el cursor se convierte en una

linea, la cual con el boton derecho del ratón se puede ajustar pam encerar los bloques

que se desean agrupar. Presionando el boton izquierdo se definen la selección de

bloques agrupados y aparece nuevamente elsubmenu.

Se definen cuatro caracteres para describir los bloques para el nuevo compuesto :

. ADD : Un click izquierdo sobre la opción ADD y el bloque compuesto es adicionado al

archivo. Esto esta disponible para ligar otros bloques de funciones en el mismo

archivo.

. REPLACE : Reemplaza un bloque compuesto existente con uno nuevo, haciendo

click sobre elcompuesto viejo y nuevamente click sobre la opción REPLACE.

. ABORT : Para salir de la operación compuesta, se hace dick sobrc ABORT.

Wre]
! *rF- 

!
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3.5.3.2 Sub icono calgar (LOADI : Recupera elarchivo compuesto, haciendo click sobre

el nombre deseado. Los compuestos del archivo apareceÉn sobre la margen inferior de

la hoja de trabajo. Un click izquierdo permile seleccionar y dibujar el bloque compuesto

con los bloques de funciones estandar. Un click derecho permite seleccionar los bloques

originales, esta opción es utilizada para mover grupos de bloques entre estrategias o

bloques de procesos.

Para recuperar los bloques de funciones estandar en la margen inferir¡r, se hace click

sobre LIBRARY y se seleccionan los grupos de bloques de funciones.

3.5.3.3Sub icono borrado (DELETE) : Borra un archivo compuesto, se hace dick sobre

el nombre delarchivo y luego se hace click sobre el subicono bonado (DELETE).

3.5.4 Pan & zoom : El

trabajo del construclor de

icono Pan & Zoom permite moverse alrededor

estrategias y ampliarla o reducirla.

de la hoja de
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Un click izquierdo sobre ZOOM o click derecho despliega los siguientes sub iconos :

Figura 24. Menu de los Sub iconos Pan y Zoom

3.5.4.1 Sub icono ZOOilI : Permite ampliar o reducir un objeto o anra, con un click

izquierdo sobre el sub icono ZOOM. Cuando se lleva el cursor hasta la hoja de trabajo,

se convierte en una linea blanca la cual se debe posicionar sobre el area que se desea

modificar, para cambiar el tamaño se ubica la linea de cursor y dejando presionado el

boton derecho del ratón se mueve para ampliar o reducir lo seleccionado. Cuando este

listo se hace un click izquierdo para frjar los cambios.

3.5A.2 Sub icono UNZOOil : Restaura la hoja de trabajo a la presentación previa,

haciendo dick sobre el sub icono. Altemativamente se puede hacer click sobre el icono

SEGMENTS e inmediatamente retoma desde la posición actual a uno de tos nueve

segmentos.

MWW
ffiffiW
W F
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3.5.4.3Sub icono PAN : Mueve la visión que se tiene sobre la hoja de trabajo, PAN

permite deslizarse por los nueve segmentos de la hoja de trabajo, debajo de la pantalla

se pueden ver areas entre los segmentos o bloques de conexión en uno de los

segmentos. Un dick sobre el sub icono PAN y posicionado el cursor sobre la hoja de

trabajo. Ahora un dick izquierdo permite desplazarse.

3.5.5 Borrador (ERASER| : Un click izquierdo sobre el icono bonador (ERASER), luego

se hace click sobre un bloque o sobre la cabeza, cola o esqulna de una conexión

bonandola. Un dick derecho sobre un lugar vacio de la hoja de trabajo permite redibujar

sobre la pantalla.

Haciendo click derecho se despliega el menu que conüene los sub iconos :



g X Undo

Select The Eraser By:
- Left Eutton For An Object
- Right Button For Area
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Figura 25. Menu de Sub iconos Bonador

3.5.5.1 Sub icono borar (DELETE) : Para bonar un objeto se hace click izquierdo sobre

elsub icono DELETE y luego se hace click sobre elobjeto.

Para bonar un Area, se haoe click derecho sobre el sub icono DELETE, dejando

presionado el boton delratón se sombrea elarea que se desea bonar, luego se hace click

izquierdo para bonar lo seleccionado. Solamente los bloques encerados se bonan

totalmente. Todas las conexiones que hacian parte de los bloques bonados tambien se

borran, incluyendo las lineas de conexión.

3.5.5.2 Sub icono bon:ar estrategia : Para bonar una estrategia, se hace dick izquierdo

sobre el icono bonar estrategia (ERASE STRATEGY), este procedimiento bona la

estrategia completa, sila estrategias esta activa borra todos los bloques de procesos que

la conforman.

thhart¡úra Autfrcm¡ d¡ occilut¡
sEoctolt BrBLr0TtcA
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3.5.5.3Sub icono UNDO : Un ctick izquierdo sobre el sub icono UNDO y haciendo un

nuevo click sobre la hoja de trabajo, RESTABLECE ToDoS LoS BLoeUEs y

CONEXIONES QUE HAN SIDO BORRADOS. Repetiendo esta opción se pueden

recuperar hasta las ultimas 250 acciones de bonado en orden cronologico.

3.5.6 Edición (EDlTf : Se utiliza para mover un bloque o conexión, un dick izquierdo

sobre el icono EDIT y un nuevo click sobre el bloque, cabeza, cola o esquina de una

conexión permite ¡ealizar el movimiento. Para cambiar el tamaño de un bloque, se hace

click izquierdo sobre el icono EDIT y luego click izquierdo sobre el.bloque. Con un click

dereeho y deiandolo oprimido se puede variar el tamaño del bloque moviendo el ratón,

una vez definido el tamaño se hace click izquierdo para frjarlo. Para abandonar una

operación de edición, se mueve el cursor fuera de la hoja de trabajo y se reselecciona el

icono EDIT o se oprimen ambos botones delratón.

Se hace click derecho sobre elicono EDIT y se despliega el menu de sub iconos :
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><l e
Select Sub lcuo By:
- Left Button For fui Object
- Riglrt Buüon For Group

Figura 26. Menu de edición de Sub lconos

3.5.6.1 Sub icono edición (EDlTl : Permite modiftcar el tamaño o mover un grupo de

bloques, haciendo un click derecho sobre elsub icono EDIT, el cursor se convierte en una

linea, se mueve el raton sobre la hoja de trabajo y se ubica. Se hace un click izquierdo

cuando se han seleccionado los bloques y las conexiones, moviendo el mouse se puede

reubicar lo seleccionado o haciendo un click derecho dejando presionado el boton se

puede modificar eltamaño de lo seleccionado, una vez se han hecho las modiñcaciones

se fijan haciendo un click izquierdo.

3.5.6.2 Sub icono sello (STAllP) : Se utiliza para copiar un bloque, haciendo un click

izquierdo sobre el sub icono STAMP y un nuevo click izquierdo sobre el bloque que se

desea copiar (se aprecia que la etiqueta del bloque desaparece temporalmente). Se

posiciona el bloque y se hace un dick izquierdo para copiar el bloque en la posición

definida, se podrian seguir haciendo copias de este bloque en otras posiciones o hacer

click nuevamente sobre el sub icono srAMp para copiar otros bloques.
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Para copiar un grupo de bloques, se hace click derecho sobre el sub icono STAMp, el

cursor se convierte en una linea, se lleva el ratón sobre la hoja de trabajo y se selecciona

el grupo de bloques requerido, se hace un click izquierdo para efectuar la copia una vez

se haya definido la posición en la hoja de trabajo (mediante otro click izquierdo).

3.5.7 Conexión (CONNECTION) :

bloques se pueden conec{ar sola

mediante el icono QUERY.

utilizado para conec{ar bloques, los

les haya definido la configuración

Este icono es

hasta que se

Sise hace un click denscho sobre elicono conexión se despliega el menu de sub iconos :

-f l--fi

Figura 27. Menu de los sub iconos de conexión
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3.5.7.1 Sub icono bloques de conexión (BLOCK CONI{ECflOU : Las Conexiones

analogas son representadas por lineas solidas, las conexiones digitales son

represenüadas por lineas conidas y conexiones tipo caracÍer (STRING) son

representadas por lineas punteadas. Las conexiones SIEMPRE son hechas desde el

bloque de salida al.bloque de entrada (de la Fuente al Destino). Para hacer una coneión

en un bloque (exceptuando el bloque historico) se debe hacer un click izquierdo sobre el

sub icono Bloques de Conexión.

3.5.7.2 Sub icono conexión hisbrica (HISTORIAN COlrlNECTlOill : Estos permiten

conectar puntos a bloques tipo historico (HISTORY) o SPC, permite además especificar

los puntos que van a ser utilizados para el registro de datos durante la ejecución. Los

bloques historicos generan archivos en el disco donde son grabados los datos por la

ejecución, permitiendo verlos despues del proceso. Las conexiones historicas deben

localizarze en el bloque de procesos acfivo en el momento, para hacer las onexiones se

utilizan los mismos parametros de las conexiones normales.

3.5.8 Ptegunta (QUERYI : Este icono es uülizado para configurar bloques o ver la

configuración de los mismos. La configuración de los bloques es un paso obtigatorio del

constructor de estrategias, por que es aqui donde se ingresan los bloques de parametros

de las estrategias. Despues de que se ha dibujado el bloque dentro de la hoja de trabajo,
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se debe utilizar el icono QUERY para configurarlo y posteriormente realizar las diferentes

conexiones.

Haciendo un click derecho sobre el icono QUERY se despliegan los siguientes sub-iconos

:

Ala

Figura 28. Menu de los subiconos de pregunta.

3.5.8.1 Sub icono configurar (CONFIGURE) : Haciendo click sobrc el subicono eUERy

y luego un dick sobre el bloque deseado, aparecerá un menu de configuración el cual

despliega todos los campos necesarios para configurar el tipo del bloque. Todos los

campos tienen valores definidos (los estandar) excepto el campo TAG (etiqueta), La

etiqueta es un c€tmpo alfenumerico hasta de ocho posiciones que deben ser ingresados

en el panel de configuración, la etiqueta es el nombre que Parcgon utiliza para identificar

un bloque, eisten algunos caracteres que no son aceptados en la etiqueta, estos son :

punto y coma (;), dos puntos (:), punto(.), ooma (,), backslash (\), signo igual (=¡, espacio

en blanco, llaves ($). Para desplazarse entlre los campos se pueden uülizar las flechas de
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cursor, las teclas INS para insertar o sobreescribir, ENTER para ingresar los datos, TAB

salta de un campo a otro, HOME mueve el cursor al primer caracter de un campo y END

mueve el curcor al ultimo caracter de un campo. Despues de realizar la conexión entre

dos bloques, se puede utilizar el icono QUERY @mo reporte de puntos de inicio y fin de

cada conexión describiendo eltipo de conexión que se escogio en cada bloque.

3.5.8.2 Sub icono verificar (VEmFn : Es utilizado para chequear que todos los

requerimientos de conexión y etiqueta han sido asignados. Un dick izquierdo sobre el

sub icono verificar despues de que ha finalizado la conexión de todos los bloques de

funciones en la estrategia, indicara si existen conexiones o etiquetas perdidas, estas se

indicaran mediante un trazado amarillo en la conexión equivocada.

3.5.8.3comando de busqueda de bloques (Find Block Command| : Si se desea

buscar la localización de un bloque dentro de la estrategia, seleccione el icono QUERY y

posicione el cursor en un sitio vacio de la hoja de trabajo, haciedo doble click izquierdo se

produce un sub menu con los nombres de los bloques de procesos.

Del menu anterior se selecciona el bloque que se desea haciedo doble click sobre el

nombre.
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UP PROC: UNITI TOP

Ftc100 Ftc200 Fl0tt4200
FLOW300 FSEO100 FSEO200
tHl tHt0 tNz
tNz0 tlrl3 tN30
MAIIIUAL OUTI OUTI O

flwl{ BLOCK: BOT

Figura 29. Menu de selección para busqueda de bloques.

3.5.9 Segmentos (SEGtftEltTS) : La cuadricula representa los nueve segmentos

continuos que pueden ser utilizados en la hoja de trabajo del construc'tor de estrategias.

El icono segmentos es un suitche que divide la totalidad de la hoja de trabajo en nueve

secciones y puede activarse directamente sobre este la sección que se desea observar,

esto permite dividir la aplicación en multiples partes y localizarla en diferentes segmentos

para una mejor visualización.

Al hacer click derecho sobre el icono se obtienen los subiconos :

ffilw

Figura 30. Menu de los subiconos de Segmentos.
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3.5.9.1 Sub icono segmento (SEGilIENT) : Selecciona un nuevo segmento, haciendo

click sobre elsegmento deseado delsuFicono.

3.5.9.2 Sub icono todos los segmentos (ALL SEGMENTS| : Muestra la totalidad de los

segmentos, haciendo click izquierdo sobre el sub icono, esta visión se utiliza cuando se

estan realizado conexiones entre los segmentos o moviendo bloques de un segmento a

otro. Para retornar a un segmento especifi@ se debe hacer dick sobre el icono

segmentos en el cuadro central del mismo.

3.5.10 Henamientas (TOOLS) : Esta es una cuadricula invisible que ayuda a alinear y

orientar bloques sobre la hoja de trabajo. Cuando la cuadricula esta ac{iva, pequeños

puntos se observan en el icono herramientas, estos se pueden activar o desac{ivar

haciendo click sobre el icono.

Un click derecho sobre elicono despliega elsiguiente menu de sub iconos :
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Figura 31. Menu de sub-iconos de Henamientas.

3.5.10.1 Sub icono rccupera base de dabs (DATABASE RESTORE) : Recuperá los

parametros modiñcados, durante el modo de ejecución, se pueden hacer camt¡ios en los

parametros de los bloques de funciones. Estos cambios son almacenados en un archivo

de tipo "base de ddos", para recuperar estos cambios en la estrategia, se debe hacer

dick sobre el subicono DATABASE RESTORE, un menú con los nombres de todas los

archivos de tipo bases de datos es desplegado, se escoge el nombre de archivo conecio

(debe ser identico al nombre de la estrategia) y todos los valores del archivo son escritos

en los bloques de funciones de la estrategia.

3.5.10.2 Sub icono imprcsora (PRINTER) : Haga click izquierdo sobre el subicono

impresora para imprimir la estrategia activa, tal cual como aparece sobre la hoja de

trabajo, se puede tambien imprimir la lista de especificaciones de los bloques de la

estrategia.

CUT

33 ffiWI
AA¡)

ffiW
taü,E

81¡rS
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Cuando se escoge la opción impresora, aparece elsiguiente menu :

DRAWS|RAIEGY

USTSTRAIEGY

Se hace click izquierdo sobre el panel de selección. Si se escoge la opción List Strdegy,

se tiene la opción de listar en la impresora o generar un archivo de extensión .LST.

3.5.10.3 Sub icono archivo de corte (CUT FILE) : Este habilita la captura de una

pantalla activa en un archivo con formato listo a imprimir. Este archivo puede ser leido

mediante un programa de medio cibemetico (DR: HALO) y ser impreso usando las

posibilidades de color disponibles segun el programa. Cuando se escoge este sub.ioono

el sistema preguntará el nombre del archivo y lo almacenará en el direc{orio de

estrategias definido.

3.5.10.4 Sub icono clave (PASSWORD) : Es utilizado para asignar la clave que se usará

cuando se va a ingresar al modo TUNE durante la ejecución, esto es opcional. Haciendo

ürltrala.d Arllncm¡ dc Occilart¡
sEcclol{ ElBl.loTtcr
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click izquierdo sobre este, Paragon ubica una linea en la parte inferior de la pantalla para

digitar la clave. Si se desea quitar el PASSWORD o clave eistente se debe presionar la

teda DEL.

3.5.10.5 Sub icono bloques malos (BAD BLOCKS) : Este subicono busca en la

estrategia si algun bloque tiene conexiones invalidas, sin destino y ngmbres de etiquetas

repetidos. Una vez se selecciona este bloque se toma de color amarillo el trazado

invalido.

3.6 COHPUESTOS :

Los Compuestos son funciones de bloques creadas por el usuario, estas son usados

para:

1. Reducir el numero de bloques de funciones en una pantalla para facilitar la

comprcnsión y manipulación.

2. Proveer mayorfuncionalidad de la estntegia.

3. Almacenar diseños en una libreria, permitiendo rapida duplicación de funciones

repetitivas.

4. Mover grupos de bloques de funciones entre diferentes estráegias.

Los compuestos son almacenados en archivos deftnidos por el usuario.



4. CONSTRUCTOR DE PRESENTACIONES

4.I INTRODUCCION

Los operadores de presentación de Panagon proveen una interfase de tiempo real para la

adquisición de datos o control de procesos. Al unir varios simbolos de presentación en la

estrategia, se pueden habilitar operadores para monitorear y cambiar variables de contlol

directamente sobre la presentación grafica. Se pueden construir varias presentaciones

graficas por estrategia, Paragon contiene una libreria de simbolos para facilitar la

representación de los mismos en la aplicación. estos simbolos son ligados a bloques de

funciones para que se realicen actualizaciones de datos en tiempo real durante el modo

de ejecución.

4.2 CONVEI{CION PARA EL RATON

Paragon soporta ratones con protocolo de 2 botones. El dick izquierdo se refiere a

presionar el boton izquierdo del raton y dick derecho a presionar el boton derecho del

mismo. Click simultaneo se refiere a presionar ambos botones al mismo tiempo. Doble

click se refiere a presionar sucesivamente (en forma inmediata) algún boton.

4.3 HOJA DE TRABAJO DEL CONSTRUCTOR DE PRESENTACIONES
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La figura 32 muestra la hoja de trabajo del constructor de prcsentaciones :

Figura 32. Hoja de Trabajo del Construc*or de Presentaciones.
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4.4 COT,ISTRUYEIiIDO UNA PRESE}.ITACION :
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Todas las estrategias implementadas en Paragon requieren por lo menos de una

presentación grafica. Usualmente una pantalla de presentación esta compuesta de

algunas combinaciones de graficas estaticas, graficas animadas, campos de

presentación de datos y campos de entrada de datos. Cuando se construye una

presentación, se debe tener en cuenta :

. Escoger la presentación : Se puede recuperar una presentación existente o crear

una nueva.

. Escoger la estrategia : Se debe asociar a la presentación grafica.

. Seleccionar el proaeso : Se escoge un proceso contenido en un bloque al cual se le

quiera acondicionar la presentación grafica.

. Dibujar graficas

. Conectar graficas a los bloques de funciones.

. Grabar la presentación.

4.5ICONOS DE PRESEI{TACION :

Excepto el signo de paracla y pregunta, todos los demas iconos cle presentadón

contienen subiconos, que aparecen en submenus. Para acceser a estos es necesario

hacer click con el mouse en el icono primario, solo se puede tener un icono activo a la

vez.
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4.5.1 Simbolo de parada : Pennite salir de la pantalla de trabajo al menu principal, para

activarlo basta con hacer click con el mouse sobre el.

4.5.2 Disco (DISK): Graba, recupera y borra presentaciones del disco duro. Haciendo

click sobre este icono se despliegan los siguientes subiconos.

UP X TOP

DWN BOT

Figura 33. Menu de los subiconos disco.

La ventana en la mitad del menu muestm el direclorio donde se han almacenado las

presentaciones. Los archivos son organizados alfabeticamente de aniba a abajo y de

izquierda a derecha. Hacer click sobre TOP, BOT, UP y DWN muestra el direc{orio

completo.

Para recuperar una presentración se debe escribir el nombre de la misma en el campo

entrada de datos el cual se identifica por el prompt flecha, despues de que cada letra es

escrita, Paragon muestra solamente las estrategias que comienzan con esta letra.
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4.5.2.1Sub icono grabar (SAVEI : Graba la presentación en el disco duro, para grabarla

inicialmente, se debe ingresar el nombre con el tedado y chequearlo en el campo de

entrada de datos. Se hace ahora dick izquierdo sobre el subicono y la presentación es

grabada, para regrabarla cuando se han realizado cambios se sigue el mismo

procedimiento.

4.5.2.2Sub icono cargar (LOADI : Recupera la presentración, se mueve el cursor sobre

el nombre de la prcsentación que se desea y se hace dick izquiedo. El nombre cambia

de color indicando que ha sido seleccionada, despues se hace click sobrc el suFicono

LOAD, la presentación se sobreescribe a la que actualmente se estaba manejando en la

hoja de trabajo.

4.5.2.3 Sub icono botrar (DELETE) : Bona una presentación, se debe mover el curcor

sobre el nombre de la estrategia que se desee y borrarla haciendo un click izquieldo, el

nombre cambia de color indicando que ha sido seleccionada, despues se hace click

izquierdo sobre el sub-icono DELETE.
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4.5.3 Simbolos : Graba, recupera y bona los simbolos más utilizados. Haciendo dick

sobre este este icono se despliega elsiguiente submenu :

UP >< X TOP

rsA_A rsA_B tsA_c
ISA-B ISA_E ISA_F
ISA G ISA H ISA I

Dllr/il BOT

Figura 34. Menu de subiconos Simbolos

Se observa en esta ventana la lista de los archivos de simbolos. Paragon provee los

archivos de simbolos ISA standard pero muchos más pueden ser creados por el usuario.

Se pueden almacenar hasta seis simbolos por cada archivo. El icono de simbolos

permite crear una libreria propia, con cada archivo representando un tipo de simbolo.

Los subiconos de este icono principal permiten grabar el archivo en el disco duro, con las

opciones de adicionar, reemplazar o abandonar la operación. Permiten tamt¡ien cargar

los archivos almacenados en el momento de editar la presentación y bonar todos

aquellos archivos que no sean considerados de importancia.

4.5.4 Caryar estrateglas (Strategy Loader) : Este icono es utilizado para caryar una

estrategia en la memoria con elfin de diseñar su respectiva presentación grafica, solo se

podran conectar simbolos a los bloques de funciones que pertenez@n a la estrategia

activa. Elsubmenu de este icono es elsiguiente :



UP REPL
PROC

PROC TOP

DWT{ BOT
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Figura 35. Menu de subiconos cargar estrategia.

En esta ventana se podran observar los nombres de las estrategias creadas previamente.

Los subiconos de este son :

4.5.4.1 Reemplazar procesos (REPL PROG) : Permite reemplazar todas las conexiones

de un proceso a otro, esto es muy utilizado cuando se tiene la misma presentación para

multiples prooesos.

4.5,4.2Cargar : Permile cargar la estrategia especiñcando el nombre de la misma en la

bana de cursor, se puede seleccionar tambien haciendo dick con el mouse sobre la

ventana donde aparecen los diferentes nombres, el nombre se tomara de color verde

para indicar que ha sido seleccionado.

4.5.4.3 Prccesos (PROCI : Permile cargar un proceso determinado seleccionandolo de la

lista de procesos existentes.

4.5.5 Borrar : Permite bomar parcial o totalmente una presentación, se puede tambien

recuperar lo ultimo bonado o rediseñarlo, haciendo click derecho sobre este se despliega

elsiguiente submenu :



fl X Undo

Select The Eraser Ey:
- Left Button For An Objecf
- Right Button For Area
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Figura 36. Submenu delicono Bonador.

4.5.5.1 Sub icono borrador : Es usado para borrar un elemento sencillo o bonar areas

enteras, esto depende del boton del mouse con el cual es utilizado, si se desea bonar un

solo elemento se hace click izquierdo sobre ely se'selecciona elelemento que se desea

borrar, se nota que elemento se toma en lineas punteadas, para bonarlo definitivamente

se hace dick izquierdo en el mouse. Para bonar un area de trabajo se hace dick derecho

con el mouse sobng el subicono y se marca el area que se desea bonar utilizando el

mouse, para confirmar el bonado se hace nuevamente dick derecho.

4.5.5.2Sub icono borrar pantalla : Haciendo click izquierdo sobre este se bona por

completo la hoja de trabajo.

4.5.5.3Sub icono UNDO : Permite restablecer la ultima opemción de bonado dejando

intacto lo ultimo que se habia bonado, se activa haciendo dick izquierdo sobre este

subicono.

4.5.6 Editar (Edit) : Este permite @rtar, dibujar, rctar, cambiar tamaño, color y rediseñar

las presentaciones grafrcas en la hoja de trabajo. Haciendo dick derecho sobre este se

despliega elsiguiente submenu :
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Figura 37. Submenu delicono Editar.

4.5.6.1 Sub icono editar : Se utiliza para mover un objeto de la presentación o para

modificar su tamaño, si se desea mover un objeto se debe hacer dick izquiedo sobre el y

se selecciona la posición en la cual se quiere dejar el objeto, haciendo nuevamente click

izquierdo sobrc el se ubica en la nuva posición. Para cambiar eltamaño de un objeto se

selecciona haciendo click izquierdo sobre el, dejando pulsado el boton derecho del mouse

se puede cambiar el tamaño, la confirmación una vez definido eltamaño se hace con un

click izquierdo.

4.5.6.2Sub icono sello (Stamp) : Se uüliza para copiar o duplicar simbolos, se activa

mediante click izquiedos tanto en la selección del simbolo como en la definición del sitio

donde se quiere copiar, si se desea abandonar la operación se debe llevar el mouse fuera

de la hoja de trabajo, las conexiones entre simbolos y los bloques de estrategias no

pueden ser copiados.

4.5.6.3 Sub lcono esülo (STYLE) : Cambia el color o estilo de lineas, configura el panel

de tendencias. Haciendo click izquierdo sobre este se despliega una paleta de colorcs y

Urir.B¡c¡d Autütom¡ d¿ occidr¡t¡
sEcclfi BlBllol f,cA

EDIT STAIIP STYLE ROTATE

CLICK Ol{ lC0lrl WITH :

- Left Button For An Obfect
- Right Eutton For fuea
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estilos de lineas, una vez seleccionado en la hoja de trabajo se puede cambiar

escogiendo cualquier opción de la paleta.

4.5.6.4Sub icono rcúación (ROTATEI : Rota o gira un simbolo hasta 90 grados en el

sentido de las manecillas del reloj, se activa haciendo dick izquierdos sobre el icono y

luego sobre elsimbolo por cada tres click que se realizen sobre elsimbolo este girara una

vuelta entera quedando en su posición original.

4.5.7 Conexión (Connecüon) : Conecta simbolos a la estrategia. El icono de conexión

es utilizado para ligar simbolos graficos a los parametros seleccionados en los bloques de

funciones. Dependiendo deltipo de simbolo, se puede asignar el cambio de forma, color

o presentación de texto diferente en tiempo real, siendo este uno de los parametros que

se puede cambiar durante la ejecución.

Los simbolos graftcos que son ligados a los bloques de funciones son llamados

Dinamicos, el rcsto se denominan esüaticos.

Los cuatro pasos para ligar un simbolo a un parametro de un bloque de funcion son :

Seleccionar un bloque de funciones de la estrategia ac{iva, definiendo el proceso.

Seleccionar un parametro del bloque y determinar si el objeto ligado sera

seleccionable en el modo de ejecución.

Designar un simbolo para ligarlo alparametrc.

Seleccionar los parametros de rangos altos y bajos (siaplica).

1.

2.

3_

4.
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Haciendo click izquierdo sobre el icono conexión se despliega un pantallazo que se

observa en la figura 38. La ventana principalen este menu muestra todos los bloques de

funciones de la estetegia activa,

UP
DIGITAL PID

TOP

AITIALOG rro

Flcr 00 Trc500

stlt¿00 STEP2

DWtl BOT

Figura 38. Sub lcono menu Conexión.

Los campos DIGITAL, ANALOG, PID y l/O permiten listar los bloques de funciones por

tipo de parametro disponible para ligarlo a un simbolo. Por ejemplo para listar todos los

bloques de funciones @n parametros analogos, se debe hacer dick sobre el campo

ANALOG.

Una vez seleccionado el bloque de función, se debe escoger un parametro especiñco y

determinar si es seleccionable en el mdo de ejecución. El siguiente directorio lista los

bloques especificos cuyos parametros pueden ser ligados a un simbolo. Se observa que

una nueva ventana llamada RUNTIME SELECT aparece en este menu (Ver figura 39), si

se hace dick sobre esta ventana antes de haber seleccionado un parametro, el simbolo

ligado sera seleccionable en el modo de ejecución. Esto significa que cuando se llame la

presentación, se podra modificar elvalor del paramet¡o en la estrategia.



UP
DIGITAL RUiITITIE

SELECT TOP

ANALOG

OUT I,IEAS HRltlG
LRHG HLIM LLI}I
HALV I.ALV HALM

DW¡{ BOT
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Figura 39. Sub lcono menu Gonexión.

Si se escoge un parame[ro analogo, se debe posicionar elcr¡rsor sobre el simbolo que se

quiere ligar y hacer dick izquierdo. Dependiendo del simbolo que se este conectando se

tendran algunas opciones adicionales.

. Simbolos animados : Los simbolos rec{angulares animados requieren de un paso

adicional. En el modo de ejecución los simbolos rec{angulares cambian de tamaño,

porque estan ligados a cambios de parametros analogos. Cuando se liga un

parametro analogo a un simbolo rectangular se despliega elsubmenu que se obserua

en la figura 40, estos subiconos representan las diferentes direcciones en que se

puede hacer cre@r el rectangulo. Hay que tener en cuenta que el tamaño del

rectangulo que se dibuja en la presentación es el maximo que se vera en la ejecución.

I f. r- F + +

Figura 40. Menu de opciones analogas para banas.
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. Color de la conexiones : Los parametros digitales pueden ser usados para controlar el

color de los simbolos en la presentación, cuando se liga un panametro digital a

simbolos de tipo DATA ENTRY, DATA DISPLAY, PICK FIELD o ALPHANUMERIC se

puede deftnir un color de control para la conexión.

Si la conexión es a un parametro digital y no es un simbolo de tendencia (TREND), la

conexión esta completa y no requiere de pasos adicionales. Si se escoge un parametro

analogo para la conexión o si se esta haciendo una conexión a un simbolo de tendencia

el constructor de presentaciones sugerira información adicional para el rango a definir.

4.5.7,IReconectando y desconectando : Para remover la union entre un simbolo y un

parametro, se debe hacer dick sobre elicono conexión (CONNECTION). Cuando se hace

por primera vez un submenu apareoe, se hace luego click sobre cualquier lugar de la

pantalla. Paragon presenta DISCONNECT en el lugar de la paleta de colores (esquina

inferior izquierda de la pantalla) indicando que esta listo para remover una conexión.

Cuando se mueve el cursor sobre un simbolo que esta ligado a un parametro, una linea

punteada blanca enciena el simbolo. Si un simbolo tiene valores de conexión y colores

de conexión, el sistema preguntara sobre cual tipo de conexión se va a trabajar. Si se

quiere cambiar el parametro de un simbolo conec'tado, no es necesario bonar la conexión

para hacerlo, haciendo click sobre el icono y usando el menu de directorio se puede

seleccionar un nuevo bloque o parametros.

4.5.7.2 Compaübilidad de parametros y de simbolos : Paragon no permite ligar o

conectar parametros y simbolos que no sean compatibles. Los posibles tipos de

parametros para cada simbolo se detallan a continuación. Los terminos INPUT y
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OUTPUT se ref¡eren a los parametros que entran y salen de todo bloque de función,

se hace referenciaa los bloques de función deltipo l/O.

SIMBOLO :

FUENTE:
PARAMETROS

SIMBOLO:
FUENTE:
PARAMETROS

SIMBOLO :

FUENTE:
PARAMETROS

SIMBOLO :

FUENTE:
PARAMETROS

SIMBOLO :

FUENTE:
PARAMETROS

SIMBOLO :

FUENTE:
PARAMETROS

SIMBOLO :

FUENTE:
PARAMETROS

SIMBOLO :

FUENTE:
PARAMETROS

PID faceplate
FACEPLATE icon
P redefind ; Measurement, Setpoint, Output, Local/Remote,
Auto/manual, Track y Alarm status del bloque de control.

TREND faceplate
FACEPI-ATE icon
Analog/Digital input o output

DATA ENTRY Field
FACEPLATE icon
Analog/Digital/String input

DATA DISPLAY Field
FACEPLATE icon
Analog/Digital/String input o output

predefinido RECTANGLE
Custom Symbolicon
Analog (incluye normalizado) / Digital lnput o Output

predefinido CIRCLE
Custom Symbolicon
Analog (incluye normalizado) / Digital Input o Output

Predefinido ARC
Custom Symbolicon
Digital lnput o Output

Segmentos PEN
Custom Symbolicon
Digital Input o Output

SIMBOLO : PAINT FillMark



95

FUENTE:
PARAMETROS :

SIMBOLO :

FUENTE:
PARAMETROS :

SIMBOLO :

FUENTE:
PARAMETROS :

SIMBOLO :

FUENTE:
PARAMETROS:

SIMBOLO:
FUENTE:
PARAMETROS :

Custom Symbolicon
Digital Input o Output

ALPHANUMER¡C
Custom Symbolicon
Digital Input o Output

TIME
FACEPLATE icon
Digital lnput o Output

DATE
FACEPLATE icon
Digital lnput o Output

PICK FIELD
PAGE icon
Digital Input o Output

4.5.8 Prcgunta (QUERY| : Muestra los parametros de conexión. Este no tiene

submenus, se utiliza para ver los parametros de conexión, se activa haciendo click sobre

el icono QUERY y luego sobre el simbolo grafico. Una vez seleccionado el simbolo

grafico este se enmarca en un rec{angulo de lineas punteadas, se despliega ademas uno

o mas mensajes sobre la parte inferior de la pantalla, estos identifican los parametros

asociados al bloque de función, e! tipo de conexir5n y el rango de los parametros de

conexión.

4.5.9 Faceplate : Paneles de presentaciones preconfigurados, este icono incluye 7

simbolos dinamicos comunmente usados que pueden ser incorporados en las

presentaciones graficas. Para seleccionar estos simbolos se debe hacer click sobre el

i@no, esto despliega la libreria de simbolos faceplate para seleccionarlos y dibujarlos

sobre la pantalla.
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Figura 41. Menu del Sublcono FACEPLATE.

4.5.9.1 Sub icono PID : El panel del PID muestra la salida, el set-point y la variable de

proceso (measurement) de algun bloque de controlligado PlD, PD, INTG. Los parametros

de conexión pueden ser Remote/Local, Track, Auto/Manualy Alarm Stde.

Las banas de tres colores representan (de izquierda a derecha) el setpoint, la variable

controlada (measurement) y la salida del bloque de función cuyo nombre aparece en la

parte superior del cuadro (faceplate). El estado Auto/Manual se indica con las iniciales A

o M en la esquina superior derecha. Si el bloque esta en alarma la palabra ALM aparece

en color rojo debajo de las barras. El estado RA (remoto/local) indica como esta
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00000)
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operando el setpoint. Durante la ejecución si se posiciona el cursor sobre el PlD, se

puede switchear entre A/M y RyL presionando funciones especiales de tedado.

4.5.9.2 Sub lcono tendencia (TRENDI : Paragon permite utilizar graficos para dibujar los

valores de los parametros de los bloques en función del üempo en el modo de ejecución.

Haciendo click sobre el subicono el cursor se transforma en un cuadrante que permite

manejar el tamaño del mismo para dibujarlo en la pantalla. Una vez dibujado el simbolo

de tendencia en la pantalla se pueden asignar hasta 10 parametros de bloque para trazar

la curva durante la ejecución, cede parametro asociado se puede elegir en un color

diferente para distinguirlos en elgrafico.

Hi range

Lo range

100.000

r------l-

I

I

[-----r 
------i-

0.000 I Trefrd Rate;

I

I

I

¡

____t_

I

ls

I

I

I

Min h uln

processilagl .clement
procrss:tag2.element
process:tag3.element

0l:00:00
Time [hrmln:se{

zi'
I

user selecled

Figura 42. Ejemplo del simbolo de tendencia.

La figura 42 muestra un simbolo de tendencia conecfado a tres parametros de un bloque

de función.

El subicono EDIT STYLE contiene algunos comandos especiales para modificar el

simbolo de Tendencia (IREND) generico. Para cambiar el color de la tendencia se debe

hacer click sobre este subicono, mover el cursor sobre la paleta de colores ubicada en la
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parte inferior de la pantalla y hacer dick sobre un nuevo color, luego se debe posicionar el

cursor sobre el campo marcado por las letras FG, haciendo dick izquierdo sobre este

cambia a las iniciales BG, si se mueve hacia elcuadro de tendencia y hace dick izquierdo

la grafica cambia al color seleccionado. Con el sutsicono STYLE ac[ivado, posicionando

el cursor sobre el simbolo de tendencia y haciendo dick derecho, un pequeño panel de

configuración aparece:

SELECT DISPI-AY FOR}IAT

SELECT HATE 1 2 3

ü OF TAGS DISPI.AYTD

SELECT DISPLAY FORTAT : El tope de la ventana permite escoger si se quiere

presentar el tiempo y la escala de margenes de la tendencia. Se puede escoger la

escala de magenes verticales, la margen de üempo o ambas.

SELECT RATE : La mitad de la ventana controla eltiempo de incremento asignado a

cada linea vertical. Se puede Breconfigurar hasta tres escalas de tendencia las cuales

pueden ser seleccionadas por el operador en la ejecución. Las escalas de tiempo

disponibles son :

I min,6 min,30 min, t hr,8 hr, I day,2day,7 day.

# OF TAGS DISPI-AYED : Se puede tener hasta 10 trazos en cada dibujo de

tendencia, haciendo dick izquierdo sobrc esta ventana se despliegan los nombres de

los parametros que se muestran durante la ejecución.
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4.5.9.3 Sub icono üempo (ntE) : El subicono tiempo despliega el tiempo intemo del

compúador durante la ejecución en el formato hora:min:sec. Haciendo click izquierdo

sobre este se puede dibujar la posicón del reloj en la hoja de trabajo.

4.5.9.4 Sub icono ftcha (DATEI : EI subbono fecha desfliega la fecha intemo del

computador durante la ejecución en el formato mes:dia:año. Haciendo click izquierdo

sobre este se puede dibujar la posición del reloj en la hoja de trabajo.

¡1.5.9.5 Sub icono prcsentación de dab (DATA IXSPLAYI : Este campo es utilizado

para presentar valorcs de parametros analogos y variabbs string. Esto permite controlar

los valores sin necesidad de accesarlos por la opción presentación de puntos de

Paragon. Haciendo dick izquiedo sobre este se puede ubicar la posición sobre la hoja

de trabajo, el tamaño y la dirección de los digitos es contrdado por el subicono

Alfanumerico.

l|¡lrrdlrl A¡tfirm¡ dc 0ccilrrh
stcclofr BtBL|oTtcr



5. BLOCIUES DE FUNCIONES

5.1 INTRODUCGION:

Para tener acceso a los bloques de Funcioneg, bloque de Entrada/Salida o cualquier

proceso especial de bloques tal como SPC, HISTORIAN y REPORT, dé un click en el

menú de LIBRARY en la parte infedor derccha del constructor de estrategias. Aparecerá

un menú con una lista de bloques por categorla. Dé un dick en la categorla que desee y

el bloque de función de esa categoría aparecerá en la parte de abajo de su pantalla.

Seleccione un bloque moviendo elcursor dentro de éste y dé un dick. Cuando regrese el

cursor a su pantalla de trabajo, éste se convertirá en una cajita de color morado. Usted

puede modiñcarle eltamaño mientras presiona el boton de la derccfra dcl mouse.

Los bloques seleccionados deben ser configurados con el fin de ser induidos en la

estrategia. Para configurar un bloque, dé un dick en el ícono QUERY (?) y luego otro click

en el bloque. El menú de configuración de bbques aparecerá entonces permitiéndole

configurar sus caracferÍsticas. Cuando termine la configuración, regrese a su pantalla de

trabajo moviendo el mouse o presionando la teda ESC.

6.2 USTADO DE LOS BLOOUES DE FUI{CIONES :

Entrada/Salida

AIN
AOUT

Bloque análogo de entnada
Bloque análogo de salida
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DIN
DOUT
CNT
TPO

Peq ueño - Entrada/Sallda

AINS
AOTS
DINS
DOTS
AKBD
DKBD
HORN

Gálculo

LLAG
DTIM
TOT
CHAR
ALRM
FILT
COND

tabmáücas

ADD
MUL
D¡V
AVG
AVGT
EXPR

Selector

SWCH
HSEL
LSEL
MSEL

Lóglca Msica

AND
OR
XOR
PULS
INV
DI.AY

Bloque digital de entrada
Bloque digital de salida
Bloque contador de entrada
Bloque tiempo proporcional de salida

Pequeño Bloque análogo de entrada
Pequeño Bloque análogo de salida
Pequeño Bloque digitalde entrada
Pequeño Bloque digitalde salida
Bloque análogo del teclado
Bloque digital del tedado
Bloque de alarma

Bloq ue DelanterdRetraso
Bloque pérdida de tiempo
Bloq ue totalizador (integrando)
Bloque caracterizador (linealización)
Bloque de alarma
Bloque en segundo orden delfiltro
Bloq ue condicionador (entrada li nealización)

Bloque de adbión
Bloque de multiplicación
Bloque de división
Bloque promedio
Bloque promedio sobre eltiempo
Bloque de expresión

Bloque delintemrptor
Blque atto del intemrptor
Bloque bajo del intemrptor
Bloque medio del intemrptor

Bloque lógico de "t''
Bloque lógico de "o"
Bloque lfuico exdusivo de "o"
Bloque de pulso
Bloque lfuico invertido
Bloque de retraso
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DROT Bloque digitalde giro

Lógica avanzada

FFLP Bloque tirar/caer
ICNT Bloque intemo delcontador
TTB Bloque tabla real
TTBE Bloque ampliñcadortabla rcal

Cont¡ol básico

PID Bloque proporcionalcontrolador integralderivativo
INTG Bloque controlador integral
PD Bloque proporcional controlador derivativo
AMB Bloque automático/manual
TIME Bloque control de tiempo

Cont¡ol avanzado

SEQ Secuencia de Bloque
SEQE Secuencia extensión de Bloque
SCHD Programa de Bloque
SIM Simulación de Bloque

E¡üenslones

Conversión
ATOS Bloque de análogo a extensión
DTOS Bloque de digitala extensión
STOA Bloque de extensón a anólogo
STOD Bloque de eXtensión a digital

Entrada/Salida
SKBD Bloque extensón dd tedado
SINP Bloque extensión de entrada
SOUT Bloque extensión de salida

Tablas
STBI Bloque extensión índice de tablas
STBL Bloque extensión de tablas
STBC Bloque extensión cambio de tablas

Formatos
SBLD Bloque extensión de estructuna
SPSF Bloque extensión de análisis porformato
SPSP Bloque extensión de anáfisis por posición
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Operaciones
SCMP
SSWFI
STIM

Historiador
AHST
DHST
RPRT
SPC

Prcceso

PROCESS

Opüones

Bloque extensón de. companación
Bloque extensión del intemrptor
Bloque extensión diferencia de üempo

Bloque análogo historiador
Bloq ue digital historiador
Bloque reporte (siel módulo Reporte está cargado)
Bloque control estadístico de prccesos (si el módulo
SPC está cargado)

5.3

Bloque proceso

Menus
Comunicaciones
Manejos de Entnada/Salida

BLOQUES DE FUNCIONES ANALOGAS Y DIGITALES :

5.3.1 Escalas y rangos : Bajo rango y Atto rango desempeñan difefl-.ntes funciones en

diferentes Bloques. En todos los Bloques, estos dos campos establecen el rango máximo

y mínimo para grffcos. En el Bloque control (PlD, PD, INTG y SIM) los rangos bajo y alto

establecen una escala lineal entre la entrada y salida. Esta escala es Y=MX+B entrc los

rangos bajo y alto del Bloque superior y los rangos bajo y alto del Bloque control. Esta

escala a menudo implica un camt¡io en unidades. Los bloques análogos de entrada (AlN

y AINS) proporcionan una escala ligeramente diferente entre el rango de salida de datos y

la variable de los Engos bajo y alto. Bloques análogos de salida (AOUT y AOTS)

proporcionan la ¡rsversión. Es importante conooer siel Bloque que se esté utilizando üene

o nó escala como parte de la estruc*ura. Los Bloques que no tengan escala limitarán la
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salida entre el bajo y atto rango; si usted coneda 2 Bbques que tengan difercntes

unidades o rangos de operación incompatibles, los rcsultados serán inesperados.

5.3.2 Conexiones : Paragon le permite escoger desde items de conexir5n que son

legales dentro de los parámetros que usted ha especificado en el menú de configuración.

Esto significa que si usted no puede hacer la conexión deseada, es porque no ha

habilitado el campo conectamente. Si el punto de conexión que usted desea us¿¡r no

aparece en el menú de conexión, verifique que esté haciendo lo conedo. Si es

necesario, reonfigure el Bloque @n una entrada aprcpiada en elcampo habilitado.

Con pocas excepciones (ej. la señal COND y SEQ EXTEND), Paragon procesa los datos

en formas:

Fila de datos

Datos suettos

Control (digital) de detos

Ef formato de fila de datos es una información sensora de 12 a 16 bits, que va desde el

punto flotante delformato hasta y desde los sensores del computador. Los datos sueltos

se usan para toda señal intema de cálculo y control. En contraste, las señales de control

son simples señales digitales, adecuadas solo para la openación de encendido/apagado.

5.3.3 Elemostración : Así como en el construcfor de estrategias, el construcior de

presentaciones impide conexiones que son inconeclas. Las banas de la pantalla y las

1.

2.

3.
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tendencias son utilizadas para señales de datos sueltos y los símbolos de cambio de

color y mensajes de textos son utilizados para señales de control.

Los items de configuracón de bajo y alto rango estabbcen los puntos de referencia que el

constructor de presentaciones asignará a la terminación máxima y mínima de las banas

de la pantalla y las tendencias.

5.3.4 Eiecución : Muchos de los items de configuración de Bloque pueden ser

alterados durante la ejecución. Los items que no se pueden cambiar son TAG,

DEADBAND y SCAN. no se puede cambiar nada que altere elflujo de control, ej. no se

puede añadir una señal al BIAS o alguna señal de control intema mientras esté en la

ejecución.

BLOQUES DE FUNCION EN UN TEXTO EXTENSO :

5.4.1 Concepbe : Paragon 550 contiene una gran colección de datos y funciones de

información que integran las aplicaciones con información dedicada. Uno de los grandes

elementos de información es la habilidad para desanollar aplicaciones de una manera

similar a los métodos de análogo y digital del Paragon. Una extensir5n es un conjunto de

caracteres (ASCll) que representan mensajes, descripciones, códigos, etc. por ej.

"08:10:23 03111192 Bomba 27 reparada".

Ambos Análogo/Digital y los métodos de extensión son basados en, primero, la

escogencia de las funciones de Bloque y luego dibujar el flujo de datos (conexiones) entre

funciones. Entonces Paragon ejecuta las estrategias de resultiado, teniendo especial

cuidado en hacer las funciones en el orden apropiado.
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Figura 43. Funciones de Analogía

5.4.2 Cont¡ol extensión flujo de dabs : La extensión y el flujo de datos análogo/digital

tienen diferentes características requiriendo diferente conducta. Las funciones

análogo/digital y el flujo de datos emulan funciones continuas. Los datos pueden ser

ústos, como siempre, sueltos aunque las funciones egtan periódicamente hechas. Se

maneja el sistema ajustando la frecuencia de la función prccesadora para encajar las

necesidades de aplicación. Los Bloques se ejecutan desde el principio de un circuito

hasta elfinal de este, tal como si hubiera un cambio de flujo para terminar con el cido de

ejecución. Cuando una función está induida para ejecutarse, el a$oritmo se habrá

ejecutado cuando las entradas no cambien. Esto es neoesario para funciones tales como

PID.

rmprBsorE

Figum 4{. Erctensión de func¡ones: Manual da información
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Las funciones de extensión y elflujo de datos estan orientados y procesados sólo cuando

una nueve entrada se prcsenta para el Bloque. Nótese que una nueva entrada puede en

realidad ser la misma extensión. Consideremos un caso simple de ledura de una

extensión desde un código de bama, üempo de ejecución, envio a la impresora y

almacenamiento delarchivo, como se ve en la fig. 44. Laestrategia sólo debe imprimir un

mensaje cuando el lector presente una nueva extensión, aunque la función particular de

Bloque sea procesada con más frecuencia. Paragon le da la habilidad de contlolar elflujo

de extensiones a través de su estnategia y de coordinar la combinación de extensiones

para mensajes más complejos.

5.¿1.3 Clases de funciones de exteneión : En Paragon el tratamiento de extensiones

está diseñado para proveer extensiones a un nivel conceptual, cuidando de todos los

detalles. Las dases de funciones son:

- Colección de datos ASCII

- Manipulación y traslado de extensión de datos

- Demostración de extensión de datos

- Almacenamiento y transporte de efensión de datos

La extensión de datos puede ser reunida desde una serie de puertos (ledores de código

de banas, ASCll, terminales, etc.), eltedado PC, valores análogo/digital, y archivos, como

se ve en la ñ9. 45. Para algunas aplicaciones, los lectores de código de banas pueden

ser usados para refozar o neemplaza¡ el PC y el terminal de tedado, suministrando el

máodo para la correcfa rccopilación de datos. La conversión de Bloques conüerte

información desde valores análogo/digital hacia las extensbnes, las cuales pueden ser

combinadas con otras extensiones dentrc del mensaje. Las tablas rápidas pueden ser
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estructuradas desde archivos de textos formateados hasta permitir las aplicaciones de

extensión para ser refozadas con información de los archivos.

Código
de bana

Figura 45. Funciones de recopilación de e¡deneiones

Una vez la extensión de datos está en la estrategia, el tamaño de las variables de las

extensiones puede ser manipulado usando varios significados para manejar la

información y ajustarla a la aplicación (Fig. 46). Cualquier extensión puede ser dividia en

pedazos (analizada) y consecutivamente, varias extensiones pueden ser combinadas en

un mensaje y hora señalada. Las tablas estimadas para la dinámba tbnen traducción de

códigos para los mensajes, paft¡ expandir los mensajes, e induso para la selección de

parámetros como sucede en los menús. Los archivos de la tabla pueden contener varios

parámetros los cuales pueden ser separados de las funciones standar de extensión.

HC70375:27 Lbr. de horina
HC70233: 5 Lbr. de ler¡adura
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'27"
'lb"
'harina"

OperadorJFD + l---, ^ I 3n1É28:@:Of Operqtor utilizadoJFD 27 lb. Harina'

2Tlb.harina+l --- 

-,

Figura 46. Monipulación de exlens¡ones

La información de extensión puede ser vista en un gráfico, y los campos de entrada de la

extensión pueden ser usados para obtener información desde los operadorcs. La opción

adicional del conductor del terminal también provee la entrada y demostración de la

información de extensión. Las extensiones pueden ser uülizadas con comun¡caciones

seriales standar para manejar grandes desmostraciones (ver frg- 47). Las extensir¡nes de

texto en Bloques individuales pueden ser accesibles por otrcs módulos de Pagaron, tales

como Reporte de módulo, Menú de módulo y Unidad de desanollo del usuario (UDK).

Cada uno de estos módulos üene funciones de ac@so y métodos definidos.

Cualquier mensaje puede ser enviado fuera de Paragon a puertos de comunicaciones,

impresoras y arcfiivos historicos. (ver fig. 48). Además las fundonee de salida pueden ser

utilizadas para comunicar con otros paquetes de softrare. Los mensajes ASCII pueden

ser formateados con Paragon para ajustarlos a otros paquEtee de soiftware y entonces

pasarlos a través de archivos repartidos o serie de comunicaciones a algún serial, usando

.un 
protocolo ASC|l.

lrdüt¡ó.a A¡thom¡ la Occithrb
$ccfoll ElBr-roT€cA
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ncrooH.A-ARM> 
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Demosfación tentaliva

FIC1OO HIAI.ARM

Figura 47. Oemoetac¡ón información de e¡fensión

+%A¡úivo

---+ ffi Puerbimpresora

-+ffiPuertoseri'¡
Figura 48. Salida de o<tensión

Como parte de la estruclura de soporte, está proporcionado para crear archivos

delimitados ASCII (conocidos también como Valores Separados por coma - CSV) los

cuales pueden ser diredamente importados a la base de datos. Usando un archivo

central a archivos repartidos, la información de Paragon está facilmente disponible para

archivar, analizar y reportar.

Las extensiones pueden ser acccsibles dirccÍamente con operacioncs Intec's OA500

para prcveer demostración y manipulacón de información en Lotus 1-2-3 (Fig. 49). El

OA500 y la serie reveladora 550 (UDK y DDK) con información de extensión, aumenta la

Teminal mudo
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arquitectura abierta del Paragon

henamientas más apropiadas.

para fortalecer el desanollo de las aplicaciones con las

Eshción operador Eshció.n_operad'on"r 
Ard,ir,'C"*ol Prograrna

'RCl 00'.'1 00GPM'.'6fl 2F2'.'3:00:21'

Es{ación de Ejeorción Estación de Ejeorción Estac¡ón de Eleotción

550+T 5strRT 550+T

Figura {9. Tercer grupo Manipulación de o<bnsión

Nota: El tamaño máx¡mo de una extensión de texto sencillo en un Bloque es de 512

caracteres. Los gráficos permiten la entrada de extensión y campos acfualizados que

deben tener 80 caracÍenes de longitud (1 línea en la demostnación).

5.4.4 Apllcaclonea e¡(bnolón de Bloque : Las extens¡ones pueden ser conedades a

la rcd y demostradas en múltipbs estaciones. Las estrateg¡as con extensiones de Bloque

pueden ser uülizadas en varias apl¡caciones. Algunos ejemplos son:

El operador del teclado entra en la demostración. Este nombra, produce

identificaciones, opera mensajes, rremarca y produce notas que son ejemplos de texto

de información y pueden ser vistos, salvados o reportados.

En
EU
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Proceso de salida del lector del código de bana. Entra información predefinida para

iniciar procedimientos, proceso de valores, o seleccionar menús que serán

sobrecargados.

Suministro de mensajes basados en prooesos. La alarma en mensajes, la ayuda

para los mismos, los mensajes informativos y el operador puntual de mensajes

pueden ser generados para propósitos de demostración y partida de datos.

Almacenamiento de información en tabla (exto). La información puede ser entrada y

salvada en una tabla, mientras la información "anügua" puede ser removida y

mantenida en una lista. Esta tabla puede ser salvada en un diskette para consulta

rápida.

Suministro de interface pam comunicaciones extemas a través de un simple protocolo

en ASCll. El análisis de Bloque de extensiones puede sacar valores de los mensajes

que lleguen.

Paso de información de textos via ASCll, desde el computador anfitrión hasta

Paragon. Por ej. modificaciones en tablas o nuevo menú de archivos pueden ser

generados en cualquier computador y entonces se pueden ejecutar en el Paragon.

Eventos o datos de puHicación en archivos ASCll. Los records formeteados en un

archivo pueden ser establecidos para igualar cualquier programa de la base de datos.

lmpresión de mensajes.

Chequeo completo de la validez deltexto. Se permite solo altexto que contenga un

identiñcador predefinido para ser procesado.

Red de mensajes. Los operadores pueden enviar cualquier mensaje usando los

c€¡mpos @munes de datos.

Cálculo deltiempo entre dos eventos.

5.4.5 Tipos de bloque : Lqs üpos de bloques son :
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5.4.5.1 Bloques de entrada I salHa : Los Bloques de entrada/salida permiten ingresar y

obtener información ASCII desde y hacia un serial extemo. El Bloque extensón de

entrada (SINP) ingresa la información de extensión, reune caracteres provenbntes de un

puerto específico y chequea caraderes ya configurados. El cano de retroceso y la llnea

de alimentación normalmente son usados parE¡ separar mensajes ASCll. El Bloque SINP

también puede leer la entrada ASCII desde un texto. Puede leer las líneas desde un texto

y presenta todos los records que se encuentn-.n. El archivo de entrada puede ser usado

con varios propósitos. Las tablas pueden ser aumentadas o modificadas pasando un

archivo con nuevos records a través del Bloque SINP al Bloque extensión cambio de

tablas (STBC). También los valores en formato ASCII pueden ser leidos en Paragon,

convertidos üa Bloque de efensión a análogos (STOA) y procesados como valorcs de

datos regulares. Pueden ser demostrados, dirigidos, con mecanismo de alarma,

adaptados al üempo, divididos, etc. Otro uso es el de proveer a Paragon con nuevos

nombres de archivos, definidos en un texto, leídos por el Bloque SINP. El archivo de

entrada funcionalmente permite a otros computadores pasar informacion al Paragon,

usando un to<to como sifuera un @reo elecÍrónico ("Mailbof').

Para entrar desde el teclado, usted puede usar el Bloque extensión deltedado (SKBD).

El propósito de este Bloque es recibir la entrada desde un campo de datos. Este Bloque

también puede ser usado para recibir su extensión desde un rcceptor o desde una tarea

del usuario. Para salir a un serial extemo, la impresona o un archivo configurado, usted

puede usar el Bloque extensión de salida (SOUT). En este Bloque usted especiftca el

destino de salida y los caracÍeres de terminacón (<CR>, <LF>, etc.).
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Para habilitar los Bloques Entreda / Salida (SINP y SOUT) se deben especiñcar los

Bloques como un módulo cargable en elArchivo Prindpal. (El Bloque SKBD no requiere

de este módulo para ser cargado).

5.4.5.2 Bloques de conversión : conüerten valores análogos y digitabs en formatos de

extensión y viceversa. El Bloque de análisis a extensión (ATOS) toma un valor análogo

de la estrategia y lo convierte en una extensión de texto. Se aceptan varias opciones de

formato. Altemativamente, el Bloque ATOS convierte una extensión que contiene

cualquier valor en un valor análogo, el cual puede ser conectado a otros parámetros de

Bloque de análogo. Este Bloque se usa cuando los valores se ajustan a los textos. Para

extraer el valor de una extensión, usted necesiüa utilizar primero uno de los Bloques de

formato como por ej. el Bloque extensión de análisis por posición (SPSP).

Para convertir valores digitales de una estrategia en formato de extensión, s€! puede

utilizar el Bloque de digitala extensión (DTOS). Este Bloque ayuda a muttiplicar formatos

para la converción de más de 16 dlgitos de entrada. El Bloque de extensión a digital

(STOD) convierte los valores digitrales ajustados en una extensión en más de 16 valores.

Estos valores pueden ser conectados dentro de otrcs Bloques en la estrategia, Bloques

deseados, o contactos de controldQitalde salida.

5.4.5.3 Bloquee e¡densión de formato : Estos Bloques son usados paru¡ combinar

Extensiones de entrada y Extensiones, y para romper extensiones que esten dentro de

subextensiones más pequeñas. El Bloque de extensón de estruduna (SBLD) puede

combinar hasta 8 efensiones de entrada y entremezdar extensiones de texto. Además

se puede añadir fecha y hora. Con elftn de permitir caracfercs noimpresos, p€ra control

de códigos extemos, se pueden añadir al resultado de este Bloque. Este Bloque puede
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ser usado para generar re@rds, archivo central de base de datos, o solo para combinar

diferentes extensiones en una.

La ruptura de extensiones que esten dentro de sub-extensiones más pequeñas, puede

hacerse por 2 Bloques. El Bloque de extensión de análisis por posición (SPSP), divide la

extensión de entrada basada en posiciones y medidas deseadag, resultantes de las

extensiones de salida. Esto puede dividir la extensión resultante en 4 extensiones de

salida más pequeñas. El Bloque de extensión de análisis por formato (SPSF) analiza la

extensión resultante por formato. Basados en el delimitador de caracleres, más de 4

extensiones de salida pueden ser generadas. Por ej. la extensión ":abc:def:ghijkl:" puede

ser dividida en 4 extensiones:"abc','ded', "ghi" y 'Jkl", si el delimitador se define @mo: ":".

5.4.5.4 Bloqueo Tabla : 3 operaciones de Bloque en una tabla configunada. Este tabla

es un archivo ASCll, hecha con un edilor de tefo o procesador de palabna. Cada línea

en este archivo es considerada un registro y debe tener un formato definido.

Basicamente cada línea consiste en una palabra clave, un caracler delimitado (ej. ":"), y

una extensión de datos.

John:
Biil:
Hank:

Operador nodumo Planta Polímero
Supervisor diumo para Mazo y Abril
Asistente noctumo Laboratorio para Abril

El ej. anterior muestra el trabajo asignado para 3 usuarios. El Bloque de extensión de

tablas (STBL) toma la exteneión de entrada a travée de un Bloque SKBD, compara éste

con la palabra dave en la tabla y entonces encuentra una igualy genera una extensión de

datos en el Bloque de sallda. Por lo tanto, cuando usted escribe un "Bill", el Bloque

saldrá: "Supervisor diumo para Mazo y Abril". Si la salida no es igual a ninguna entrada
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en la tabla, una extensión configurable será genenada en el Bloque de salida. Adicionar

records a la tabla mientras el sistema está coniente, es posible a través del Bloque

extensión cambio de tablas (STBC). Este Bloque puede añadir nuevos datos, bonarlos o

reemplazarlos. Listar el contenido de los registros de una tabla uno por uno, es posible a

través del Bloque efensbn índice de tablas (STBI). Dando un número de registro en su

entrada, generará la extensión record en su salida. Los 3 üpos de Bloque antes definidos

pueden operar en la misma tabla. Especiñcando el mismo nombre del archivo, tamaño y

parámetros delimitadores, muchos Bloques pueden estar en la misma tabla. Sin

embargo, desde que las tablas estén en la memoria, no pueden ser compertidas múttiples

estaciones de trabajo. Cada estación de trabajo tendrá su propia copia de la tabla.

5¿.5.5 Operación de bloques : Estos Bloques aciúan en operaciones diferentes en

extensiones de entradas. El Bloque de extensión del intem¡ptor (SSWH) utiliza un dígilo

de entrada (0/1) para seleccionar una de las 2 efensiones de entrada para rotar a la

salida. El Bloque extensión de comparación (SCMP) compara una entrada con más de

otras 8 entradas. Siencuentra una igual, hará eldígito conespondiente alde salida. Este

puede ser conectado a otros Bloques digitales. Por ej. se puede usar la entrada del

nombre de un operador para sobrepaser la lógica o sobrecargar un archivo en particular.

El anterior Bloque en la operación de grupo es el Bloque extensión diferencia de tiempo

(STIM). Este Bloque tiene 2 entradas para üempo y fecfra y dará la diferencia entre estas

2. Este Bloque es particularmente util para detenninar que tanto dura el evento.

5.4.6 Efecución de bloque de exten¡ión :

54.6.1 Orden de elecución

simple de conversión, la cual

: Todos los Bloques de extensión conen a una medida

es conftgurada en el archivo principal. Desde el menú
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principal seleccionando "Configure, Environment, Runüme Parameters, Scan Rates", y

bajo "Slring processing scan rate" seleccionar la medida de Bloque. Se puede

seleccionar uno de la lista de 6 medidas de bloque. Las extensiones de Bloque son

ejecutadas de la misma manera que el Bloque Análogo/Digital, desde extensiones de

entrada hacia extensiones de salida, siguiendo las conexiones de Bloque. Otros Bloques

pueden ser entremezclados y coneciados a través de Bloques de conversión, pero deben

tener las mismas medidas de conversión que las efensiones de Bloque para garantizar

esta orden de ejecución.

5.1.6.2 Elecución Épida : Los Bloques de efensón sólo generan una nueva salida

cuando una nueva extensión de entrada es revisada. Cuando un Bloque produce una

nueva salida, ésta formará un dígito de salida (NS para nueva extensión) que será alto,

hasta la nueva conversión. Este pulso puede iniciar otra lógica en la estrategia.

Elflujo de datos es considerado un evento manejado. Sólo cuando una nueva extensión

es generada, los Bloques de selida ejecutarán y generarán nuevas salidas. Si aún así las

extensiones de Bloque son cambiadas de Manual a Modo Automáico, sólo genenarán

una nueva salida si una nueva entrada es recibida. En el Modo Manual el Bloque será

inactivo y nó generará nuevas salidas. Nuevas salidas pueden ser bzadas en el Bloque

a través delgráfico principal.

Cuando la ejecución empieza, los Bloques de extensión se inician. Los Bloques de

extensión con entradas anólogo o digital, ej. Bloques ATOS, DTOS y STBI, se inician con

una nueva extensión de salitla. El Bloque SKBD iniciará una nueva extensión de salida

con la selida normal(OUT STR). Sin embargo, siel parámetro de la salida normal no está

especificado, el Bloque SKBD no iniciará sus salidas al menos que una lecfura extema
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sea especificada. Todos los otros Bloques de extensión generarán una nueva salida a la

iniciación solo sisus efensiones de entrada proveen una nueva extensón.

5.4.6.3 Eiecuclón control múltiple de enbada : Las extensiones de Bloque que tengan

múltiples entradas le permiten controlar las entradas que guían la ejecución del Bloque.

En los Bloques SBLD, STBC, STIM y SCMP se puede especificar las entradas, cuando

estas cambien, lo cual hará que el Bloque genera una nueva salida. Ud. puede hacer un

0 o un 1 por da entrada para asignar el contrcl de ejecución. El 0 se usa si no interesa

si cambia o nó la entrada; el 1 para entradas que deben cambiar para generar un Bloque

que generará una nueva salida. Además puede seleccionar si una, varias, o todas las

entradas deben cambiar de orden para que el Bloque genere una nueva salida.

Los 2 campos en el menú de configuración que controla cómo un cambio en una de las

salidas fotzala ejecución del Bloque, son llamados Entrada Acfiva y Tipo Aciivo. Para la

Entrada Ac*iva se puede especificar ceros o unos para cada salida. Para el Tipo Activo

puede especificar todos o uno. Un Tipo Act¡vo pam uno causará el Bloque que generEl

una nueva salida sin importar los cambios seleccionados de la Er¡trada Acfiva. Un Tipo

Activo para todos prevendrá el Bloque desde la generación de una nueva salida hasta

todas las entradas seleccionadas que hayan sido combinadas. Exisien 2 casos

específicos:

Si la Entrada Activa selecciona todos los ceros y el Tipo Activo selecciona todos, esto

forzará el Bloque a generar una nueva salida en cada conversión.

Si la Entrada Activa selecciona todos los ceros y el Tipo Acfivo uno, no permitirá al

Bloque generar una nueve salida, a menos que el Bloque sea uniciado (Bloque

sBLD).

1.

2.
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5.4.7 Configuraclón Bloque de exbnsión

5.4.7.1Archivo princlpal : Para informarle a Paragon que se estará usando los Bloques

de entrada y salida (SlNPy SOUT), seleccione Configurc, Environment del menú principal.

Para editar en el archivo principal, dé un dick en los módulos cargables, otro dick en Setl

y en el menú que eparezc¿¡, escoja el módulo de Bloque de extensón. (El Bloque SKBD

no requiere de este módulo para ser cargado).

Cuando presiona cualquier teda después de haber seleccionado el Bloque de extensión,

una subventana aparecerá con información adicional, como se muestra a continuación.

Esta ventana también aparecerá sida un TAB a las columnas Params y presbna Enter.

delserialde rccibo: 0 msec

Esta suspensión es usada para determinar cuando suspender un fiujo continuo de

caracÍeres. El tiempo de suspensión del serial seÉ terminado cuando el Bloque SINP

reciba el mensaje de terminar, si está especiñcado, o más el primer caracter. Una

suspensión ocunirá cuando los caractercs de finalización del mensaje no hayan sido

recibidos después de que la suspensión haya concluido. Use una suspensión de 0 si

desea un perfodo indetrnido. Después de una suspensión, una pequeña alarma (FALM)

sonará hasta que empiece la siguiente entrada.

El módulo de Bloque de extensión se habilita dando un "YES" con el mouse o la bana

espaciadora

Itfinllrd lúlallrmr rlc Occilrt¡
sEocloil EtSLroTtcA
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Para especificar el máximo número de tablas para un Bloque de extensión, seleccione

Configure, Enúronment, Runtime Panameter y luego Connedions. En este menú,

seleccione 'Número de tablas" (Number of lmk-up tables) que será el que r¡dizará en

esta sección. La tabla será almacenada en EMS; sin embargo cada tabla necesilará

aproximadamente 50 bytes de memoria.

5.4.7.2 Estn¡cü¡n de la estrabgia : Cuando selecciona "String" desde la librería

(Library), apareceran las 5 categorÍas, seleccione el grupo apropiado y el Bloque

individual en ese grupo aparecerá al final de pantralla. Seleccione "peste" (pegar) y

configure el Bloque de efensión de igual forma que el Bloque análogo/digital. Nótese

que las conexiones de extensión aparecen como una fila de puntitos impresos. Los

Bloques de no-extensión soportan conexiones de salida para los campos de Tag,

Descripcion y VariaHes. Además los Bloques DIN y DOUT tienen una extensón de salida

muy dinámica (SOUT).

El Bloque de extensión puede ser configurado en combinaciones y procesos de igual

forma que el Bloque análogo / digital. Las conexiones dentro y fuena de las

combinaciones y procesos existen, si se trae la coneión dentro o fuera de la combinación

o proceso. Las conexiones lineadas entre procesos estan soportadas. Si los prooesos

@rren en diferentes estaciones, la conexión será establecida sobrc la red.

D,escrlpción de lo¡ Bloques de Funclones {lbtado alfabetico} :

5.5.1 Signo de adición ADD : El Bloque signo de adición ADD suma 2 datos del

Paragon según la siguiente ecuación:
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donde

OUT = (K1.INPUT1) + (IC.¡NPUT2)

OUT

INPUTl

INPUT2

K1

l<2

Signo resultante

Datos del Panagon

Datos del Paragon

Múltiplo constante para Inputl

Múttiplo constante para Input2

En la fig. 50 los signos de entrada están sujetos primero, a una operación resultante

usando K1 y K2 y son entonces prccesados por la operación aritmática de la adición. El

signo resultante está entonces enrutado hacia la lógica automática / manual y limitante.

NÓtese que la escala no está afectada por el Bloque de adición. Usted debe por lo tanto,

asegurarse que ambos signos esten en la misma unidad (después de la aplicación del

facfor resuttante).

Figura 50 Bloque Adición

tenú de configuración:

TAG
DESC
ALTO RANGO
BAJO RANGO
ENTRADAl
K1

Y\2

= Adición

= 100.0000
= 0.000000
= 0.000000/E
= 1.000000

= 1.000000

UNITS

ESCAI.A
ALTO LIMITE
BAJO LIMITE
ENTRADAl

= PCT

= 1.000000 Sec
= 100.0000/E
= 0.000000/E
= 1.000000/E
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Cada uno de estos campos se describe así:

TAG: El campo TAG NAME es usado por Paragon para identificar el Bloque. Es el

único valor que se debe entrar para permitir que el Bloque sea especificado. (Los

otros items del menú ya están pr+determinados)

UNITS: Este campo es un número el cual le permile identificar rapidamente las

unidades del Bloque durante la ejeorción. Units no es usado en el Paragon para

ningún cálculo.

DESC: Este campo es un número descriptivo que le permite rgferenciar rapidamente

un Bloque para su función. Desc no se usa para ningún cálculo.

SCAN: Es el período, en segundos, de un Bloque acÍualizado. Use la teda TAB para

desplazarse.

l{l RANGE: Es el número que permite el máximo valor-de salida en este Bloque. (El

Bloque de adición no aciúa como escala en los datos de entrada. La entrada en este

Bloque está siempre entre el bajo y alto rango del Bloque extensión de entrada). Los

valores permiüdos son números reales desde I hasta 10'000.000.

LO RANGE: Es el número que permite el mínimo valor de salida en este Bloque. (El

Bloque de adición no actúa como escala en los datos de entnada. La entrada en este

Bloque está siempre entre el bajo y alto rango del Bloque de extensión de entrada).

Los valores permitidos son números reales desde t hasta 10'000.000.

Hl LltllT: Es la cantidad máxima (expresada en unidades determinades por el LO

RANGE y el Hl RANGE) permitida por el Bloque de salida, para terminar. Los valores

permiüdos son:

o Cualquier número realdesde el LO RANGE hasta Hl RANGE

o E Un dato extemo que determina el Hl LIMIT
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LO LIMIT: Es la canüdad mínima (expresada en unidades determinadas por el LO

RANGE y el Hl RANGE) permiüda por el Bloque de salida, para terminar. Los valores

permiüdos son:

o Cualquier número realdesde el LO RANGE hasta Hl RANGE

o E Un dato extemo que determina el LO LIMIT

INPUTI: Este campo es el pñmer valor que será sujeto a la operación aritmáica.

Puede ser una constante especlfica o un dato del Paragon. Los valores permitidos

son:

o Cualquier número realdesde elLO RANGE hasta Hl RANGE

o E Un dato extemo que será INPUTI

|I{PUT2: Es elsegundo numero sujeto a la operación aritmétha. Los valores

permitidos son:

o Cualquier número realdesde el LO RANGE hasta Hl RANGE

o f Un dato extemo que será INPUT2

Kl: Es la constante muttiplicadom pam el lNPUTl. Los valores permiüdos son

números reales desde t hasta 10'000.000.

l(2: Es la constante multiplicadora para el |NPUT2. Los valorcs permitidos son

números reales desde t hasta 10'000.000.

Gonexlones para el Bloque

Shno

INPl
INP2
LLIM
HLIM

Función

lnput 1

lnput 2
LO LIMIT
HI LIMIT

Tipo. Acüvo

Datos
Datos
Datos
Datos

Camm habllltado lEt

INPUT 1

INPUT 2
LO LIMIT
HI LIMIT

Gonexiones desde el Bloque



Nombrc Tioo

OUT
A/M
TAG
DESC
EU

Función o camoo

Signo resultante
Automático vs. manual
Nombre TAG
Descripción delBloque
Unidades de motor

Estedo Activo (11

No disponible
Manual
No disponible
No disponible
No

Datos
Control
Extensión
Extensón
Extensión
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Gonexiones hisbria del Bloque

Nombre

OUT
INPl
INP2
HLIM
LLIM
HRNG
LRNG
A/M

TIDo

Datos
Datos
Datos
Datos
Datos
Datos
Datos
Control

Función o campo

Signo resuttante
Salidal
Salida2
Alto lfmite
Bajo límite
Alto rango
Bajo rango
Automático vs. Manual

5.5.2 Bloque AHST : Este Bloque le permite dividir desde 10 puntos análogos de

información a un disco. Esta información es almacenada según sus especificaciones en

los datos, duración del tiempo antes de ser removido, almacenamiento, nombre del

archivo, y condiciones de comienzo y terminación. Cada ejemplo en este Bloque es

archivo con üempo.

,Gonfiguración del menú

TAG
COLLECCION

CONTROLADOR ARCHIVO
PUNTOS Mru(
FORMATEO ARCHIVO

= AHST
=Y/N/E

=Y/N/E
=10
= BltlARlO

NOM. ARCHIVO
ESCALA

NUM. PROMEDIO
BORRAR DATOS

= AHST
= 30.00000
Sec
=10
= Jrl

Cada uno de estos campos se describe así:
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TAG: El campo TAG NAME es usado por Paragon para identificar el Bloque. Es el

único valor que se debe entrar pare permitir que el Bloque sea especiñcado y

conectado. (Los otros items del menú ya están predeterminados)

FILE NAiIE: Es el nombre del archivo en el cual se almacenan los datos. Si no da

ningún nombrc a este €ffipo, éste será TAG.

COLLECT ON: Este campo le permite controlar el estado inicial de los datos. Dé

enter en la letra'Y' para ON (Encender), en la letra "N" para OFF (apagar), o "E" para

Extemo. Si dá enter I 'Y', el Bloque AHST empezará la ejecución de la estrategia. Si

elige "N" se quedará inaciivo hesta que se encienda manualmente. Y si elige nE" se

encenderá o apagará dependiendo de la señalextema.

SCAN: Es el período en segundos, de un Bloque actualizado. Las 6 ratas de escala

permitidas son configurables por el usuario. Use la teda TAB para desplazarse.

FILE RESET: Este campo le permite controlar el archivo que desea almacenar. Dar

enter en 'Y' es "Sl" (Yes), en "N" es "NO' y "E" es extemo. Si escoge 'Y' el Bloque

abrirá un nuevo archivo; si elige "N" el Bloque anexará los valores divididos al último

archivo;y sielige "E", un signo extemo puede lorzar a user un nuevo archivo cada vez

que elsigno esté alto.

NUH AVG: Es el número de puntos que se desea sean coleccionados entes de que

el promedio sea calculado.

MAX FOINTS: Define el número de puntos (f-10) en los cuales ud. desea que el

Bloque se divida.

FLUSH DATA: Este campo (bonar datos) especifica si desea que los datos sean

almacenados 'Y', o usar la memoria pana reducir el acceso al file "N". Si se tienen

múttiples Bloques accesibles en eldisco, puede causar un reso lento.

FILE FORTAT: Este campo (Formatear archivo), especifica el formato en donde se

almacenará los archivos. Las entradas válidad son las siguientes:
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Binary: El formato binario es requerido para demostrar la tendencia hi$órica de

los diagramas. Proporciona la manera más sólida de almacenar datos. Los datos

pueden ser recup€rados fuera de línea bien sea por el Paragon Histófuo o la

Henamienta Recuperadora de Datos. El tamaño del archivo y el número de

archivos por Bloque, se definen cuando se configura elarchivo.

ASCII: El formato ASCII genera archivos en ASCll, los cuales pueden ser

direciamente importados de cualquier otro paquete. Los archivos ASCII no

pueden ser usados por la tendencia histórica. El tamaño del archivo y el número

de archivos por Bloque se definen cuando se configura el archivo. Nótese que el

tamaño más grande del formato ASCII causará una envoltura más rá¡ida

alrededor de los datos del almacenamiento binario. Como @nsecuencia, los

archivos ASCII tendrán menos historia y deben ser archivados con más

frecuencia.

o Both: Ambos archivos, elASCll y el Binario, se producen en paralelo.

Conexiones para Bloque

Sólo la historia de conexiones puede ser conectada en el Bloque AHST. Cuando una

conexión es traida al Bloque AHST, no aparece ningún menú de entrada de conexión. El

siguiente canal de archivo AHST estará automáticamente asignado cuando la conexión

esté terminada, dando un dick dentro del Bloque AHST.

5.5.3 Análogo de entrada AIN : Este Bloque convierte toda una fila de números desde

su entrada hasta los númercs del punto flotante. Además, el Bloque AIN provee signos

condicionales, filtrantes, y capacidades de alarma.
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Figura E1 . 8loqu. Análogo de Entado A¡N

En la figura enterior, la ent¡:ada para un Bloque AIN primero está escalada. Si el signo

condicionales iguala 0, el Bloque AIN refercncia elvalor mínimo de entrada hacia su bajo

rango especiñcado, y el máximo valor de entrada hacia su atto rengo especificado. El

signo condicional de amplitud puede ser ejecutado a su almacenamiento si ud. ataca al

signo de Bloque condicionalen el Bloque AlN, o si especiñca el cuadro raiz, o si lo divide

por la opción 10 en el campo SIG COND. Los valores escalados están entonces sujetos

a un filtro digital de primera órden. El signo filtrado es entrado al sorftrrarc con el

intemtptor CIRACK), el cual determina si un valor prc-definido (ENT VAL) sobrepasará la

entrada desde el computador. Adiconalmente, el intemrptor (A/M - Automático / Manual)

permite al operador cambiar la salida del Bloque AIN al modo manual. Finalmente, el

signo resultante pasa a través de una alarma.

Configuración del menú

TAG = AIN UNITS = PCT
DESC =
ALTO RANGO = 100.0000 ESCALA = 1.000000 Sec
BAJO RANGO = 0.000000 FALLA ALTA = 105.0000
ALARMA =Y lE FALLA BAJA = -5.00000
ALTA AI-ARMA = 100.0000/E PRIORIDAD = Q

BAJA A|áRMA = 0.000000/E RATA ALARMA = 100.000/E
BANDAMUERTA =1.000000 lNlClO =Y/E
ENTRADA VLR. = 0.000000/E FILTRO TIEMPO = 0.000000/E min
TIPO FILA = No señalada MARCA = N / E
FILA MAX. = 4095 SIGNO COND. = O / E
FIL MlN. = Q

Cada campo lo describimos así:
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TAG: Este campo se usa en Paragon pam identificar el Bloque. Es el único valor que

se debe entrar para permitir que el Bloque sea especificado y coneciado. (Iodos los

demás items del menú están predeterminados),

UNITS: Este campo es un número que se entra para indicar a las unidades del

bloque elalto y bajo r¿rngo. El campo de unidades le permite identificar las unidades

del Bloque durante la ejecución. Units no se usa para ningún cálculo.

DESC: Es un número desoiptivo que se entra para identificar el propósito del Bloque.

No se use pam ningún cálculo.

SCAN: Es el período en segundos pare la actualización del Bloque. Les 6 ratas

permitidas son configurables por el usuario. Use la tecla TAB para desplazarse.

Hl RAilGE: Es el número expresado en las unidades de entrada al cual el máximo

valor de la fila es escalado. Usualmente se desea expresar el alto rengo de las

unidades del bloque, que está midiendo el divisor. El Bloque de salida está sujetado

bajo el alto rango. Los valores permitidos son cualquier número real entre 1 y

10'000.000.

LO RANGE: Es el número expn-¡sado en las unidades al cual el mfnimo valor es

referenciado.

Hl FAIL: Es el valor de entrada escalado que, si positivamente se excede causa el

Bloque AIN un retomo a una falla (alarma). Esta condición puede ser usada para

indicar un divisor con falla o como una condición de segunda alarma; la salida del

Bloque para entrar el valor cuando esta condicón se @nozca. La alarma sólo está

activa en el modo automático y es chequeada antes de que el Bloque de salida esté

sujetado entre elalto y bajo rango. Los valores permiüdos son números reales entre 1

y 10'000.000.

LO FAIL: Es el valor de entrada escalado, que si negativamente se excede, causa al

Bloque AIN un retomo a una falla (alarma).

INH ALART: Habilita o inhabilita alarmas. Las entradas permitidas son:
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Y Alarmas que no son activas

N Alarmas activas

E Señal baja de alarma extema permite alarma

PRIORITY: Es usado pam decidir si la alarma debiera ser señalada. Para alarmas

con prioridades más grandes que 50 se escuchan sonidos beep. Prioridades de 0

son usadas como funciones de control y nunca son anuncidas. Los limites permitidos

son números entre 0 y 99.

Hl ALART: Es un valor escalado de salida que, si positivamente se excede por el

Bloque de salida, causa que el Bloque AIN prenda una alarma alta. Los valonss

permitidos son cualquier número real entre -1'000.000 y 10'000.000 o E para alguna

conexión extema.

LO ALARH: Es un valor escalado de salida que, si negativamente se excede por el

Bloque de salida, causa que el Bloque AIN prenda una baja alarma. Los valores

permitidos son cualquier número real entre -1'000.000 y 10'000.000 o E pana alguna

conexión extema.

RATE ALH: Es el valor absoluto de la diferencia entre 2 valores de entrada que, si

positivamente se excede, causa que el bloque AIN netome a una condición Rate Alm.

Los valores permiüdos son cualquier número real entre -1'000.000 y 10'000.000 o E

para alguna coneión extema.

lNlT: Permite at operador o a una función de control inicializer el Bloque en cualquier

momento. La función lNlT remueve la historia del Bloque. Esta función se aplica sólo

cuando la entrada es filtrada (ej. FILT TIME > 0.0). Mientras esté en "N", el Bloque

inicializará con Start-up. Si da'Y'durante la ejecución, inmediatamente el Bloque se

inicia. Sida "E" permitirá que una señalalta extema inicialice el Bloque.

DEADBAND: Es una hipótesis que puede ser pera ambos Lo y Hl ALARM. Ej. si

DEADBAND = X y Hl AIáRM = Y, el Bloque AIN retoma a la condición de alarma

cuando la salida se eleve bajo'Y'. El Bloque permite la condición de alarma, sólo

hll.rda|{l Artlarm¡ dc 0ctilml¡
sEccloil Bl¡LlortcA
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cuando la salida cae bajo Y-2. Los valores permitidos son números rcales entre -

1'000.000 y 10'000.000.

FILT TIHE: Permite al usuario entrar una hora constante en minutos pana elfiltro de

primer orden que es aplicado al flujo continuo de datos de entrada. (El tiempo

constante se define como la longitud de üempo que toma la salida del filtro para

terminar 63% de filtros de entrada en respúesta a una unidad de función). Los valores

permitidos son números entre 0 y 60 minutos o E para una conexión extema. Un

valor óe 0 significa que no hay filtro.

ENT VAL: Es el valor que el Bloque de salida adoptará si la función TRACK (marca)

es habilitada. Los valores permitidos son números reales entre LO RANGE y Hl

RANGE o E para conexiones extemas.

TRAGK: (Marca) - Dedermina si la salida del Bloque esta escalada, condicionada a un

valor de entrada o si esté forzada por el ENT VALUE. Los valores permitidos son:

Y La salida del Bloque AIN es ENT VALUE

N La salida del Bloque AIN esta escalada, condicionada a un valor de entrada

E Señalactiva extema que permite la función TRACK (marca)

RAW TYPE: Poque la nepresentación binaria de la fila de valorcs varía, este campo

es usado para decirle a Paragon como descifrar/convertir las señales desde y hacia

entrada / salida del computador. Los siguientes datos pueden ser seleccionados

como Raw Types usando la teda TAB pana desplazarse:

o Integer: (Número entero) - Este üpo de datos asume que el valor de la fila está

afmacenado como un número de dos 1Gbit. El rango será entns -32768 y

+32767.

. Unslgned: (No señalado) - Este üpo de datos asume que el valor de la fila está

almacenado como un número entero no señalado de l&bit. El rango será entre 0

y 65536.
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. BCD: Este tipo de datos asume que el valor de la lila está almacenado como un

código decimal binario de 1&bit. El rango está entre 0 y 9999.

o FloaE (A flote) Este tipo de datos asume que el valor de la fila está almacenado

como un valor flotante de 4 byte IEEE. El máximo y mínimo valor de la fila no

tiene efedo y el BaJo y Alto rango se usa solo para el empalme.

MfN RAW: Es el mlnimo 12 o 16-bit de entrada / salida.

tAX RAW: Es el máximo 12 o 1&bide entrada / salida.

SIG COND: Determina que opción de señal condicional es aplicada a la fila de

entrada. Las opciones permiüdas son:

0 Condicional Lineal: La salida del Bloque es determinada pon

OUT = LO RANGE + (CNT - MIN RAW . (Hl RANGE - LO RANGE) / (MAX RAW-

MIN RAW

donde CNT es el valor de la fila

1 Condicional Cuadro Raiz: El cuadro raiz del valor de la fila es usado para

determinar la salida asl:

OUT = LO RANGE + SQT. (Hl RANGE - LO RANTE)

donde SQT = ((CNT - MIN RAW(MAX RAW, MIN RAW)) .0.s

3 Ciertos rcgistros en PLC de 4 bits, seguidos por 12 datos bit. Si desea deshojar

estos 4 bits y usar los 12 datos bit, use esta opción.

E Un Bloque COND (condicional) proveerá condiciones de entrada usando una tabla

de lineación específica.

Gonexiones para el Bloque

Slono
ENT/SAL
HALV
I.ALV
RALV
FTIM

Función
Fila entrada 12-bit
Valor alta alarma
Valor baja alarma
Valor rata alarma
Filtrc üempo constante

Tioo. Acüvo
Fila de datos
Datos
Datos
Datos
Datos

Camoo hablllt¡do lEl
Ninguno
Alta alarma
Baja alarma
Rata
Filtrc
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EVAL
TRCK
IALM
IN¡T
COND

Valor entrado
Marca para entrar valor
lnhabilit. alarma
Inicializar
Condicional conexión

Datos
Contrcl, marca
Control, ofi
Control, init.
COND

Valor ent.
Marca
lnhabilit. alarma
lnicializar

Conexionee desde el Bloque

Nombre Tlpo

OUT
FALM
HALM
LALM
RALM
A/M
TRCK
TAG
DESC
EU

Datos
Control
Control
Control
Control
Control
Control

Función o campo

Condicionador salida
Falla alta y baja
Afta alarma
Baja alarma
Rata alarma
Autom. vs. Manual
Funcion Track

Extensión Nombrc Tag
Extensión Descripción Bloque
Extensión Unidades de motor

Estado Acüvo (l)

No disponiHe
Alarma
Alarma
Alarma
Alarma
Manual
Track
No disponible
No disponiile
No

Conexiones hisbda del Bloque

Nombrc

OUT
EVAL
HRNG
LRNG
FTIM
FALM
HALM
LALM
RALM
IALM
INIT
A/M
TRCK

Tipo

Datos
Datos
Datos
Datos
Datos
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control

Función o campo

Señal de salida condicionada
Valor de entrada
Alto rango
Bajo rango
Tiempo filtro
Falla alta y baia
Alte alarma
Baja alarma
Rata alarma
Inhabilit. alarma
Inicializar
Autom. vs. manual
Función Track

5.5.4 Pequeño análogo de ent¡ada - AINS : Este Bloque es una vesión del Bloque AIN

el cual reduce la capacidad. Funciona exacfamente de la misma manera que el Bloque

AIN más @eroso, pero no tiene las siguientes funciones:



133

o

o

Filtro salida de datos

lnicializar

Marca para entrar valor

Configuración del menú

TAG = AINS Unidades = PCT
Alto rango = 100.0000 Escala = 1.000000 Sec
Bajo rango = 0.000000 Signo Cond. = 0lE
Alta alarma = 100.0000 lnhab. alarma = I
Baja alarma = 0.000000 Prioridad = Q

DEADBAND = 1.000000
Fipo fila = Número entero
Max. fila = 4095
Min. fila = Q

I'/ANUAL

ñgura 52. Bloque Entada¡€alidaA|NS

Cada uno de estos campos se describe así:

TAG: Este campo es usado por Paragon para klentiñcar el Bloque. Es el único valor

que se debe entrar para permiür que el Bloque sea especiF¡cado. (Iodos los demás

items están pe.determinados).

UNITS: Permite representar las unidades del bloque del rango Bajo y Atto. ldentifica

rápidamente las unidades del Bloque durante su ejecución. No es usado para ningún

cálculo.

Hl RAIIGE: Es el número expresado en unidades el cual es escalado y es d máximo

valor. Usualmente se desea expresar el Alto rango en las un¡dades del motor en el
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que el divisor es medido. El Bloque de salida se empalma bajo Alto Rango. Los

valores permiüdos son cualquier número realentre -1'000.000 y 10'000.000.

LO RANGE: Es el número expresado en unidades elcual es escalado y es el mfnimo

valor. Ud. usualmente desea expresar el Bajo rango en las unidades del motor en el

que el diüsor es medido. El Bloque de salida se empalma bajo Bajo Rango. Los

valores permitidos son cualquier número realentre -1'000.000 y 10'000.000.

SCAN: Este campo es el peíodo en segundos de la acfualización del Bloque. Las

ratas de escala son definidas por el usuario. Use la tecla TAB para desplazarse.

SIG COND: Determina la opción condicional que será aplicada a la fila de entrada.

Las opciones permitidas son:

0 Condicional Lineal: La salida del Bloque es determinada por:

OUT = LO RANGE + (CNT - MIN RAW . (Hl RANGE - LO RANGE) / (MAX RAW-

MrN RAW)

donde CNT es el valor de la fila

1 Condicional Cuadro Raiz: El cuadro raiz del valor de la fila es usado para

determinar la sallda asf:

OUT = LO RANGE + SQT * (HI RANGE - LO RANTE)

donde SQT = ((CNT - MIN RAWXMAX RAW - MIN RAVV)) * 0.5

3 Ciertos registros en PLC de 4 bits, seguidos por 12 datos bit. Si desea deshojar

estos 4 bits y usar los 12 datos bit, use esta opción.

E Un Bloque COND (condicional) proveerá condiciones de entrada usando una tabla

de lineación específica.

Hl ALARH: Es el valor de salida escalado que, si posiüvamente excede, cause al

Bloque AINS un retomo a la Alta alarma. Los vabres permitidos son números reales

entre -1'000.000 y 10'000.000.
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LO ALARilI: Es el valor de salida escalado que, si negativamente excede, causa al

Bloque AINS un retomo a la Baja alarma. Los valores permitidos son números reales

entre -1'000.000 y I0'000.000.

INH ALARII: Habilita o nó la alarma. Los valores a entrar son:

Y Alarmas que no son acÍivadas

N Alarmas que son adivadas

PRIORITY: Es usado para decidir si la alarma sería señalada. Alarmas con

prioridades mayores a 50 sonarán con un beep. Prioridades 0 alarmas son usadas

como funciones de control y nunca son anunciadas. Los límites permiüdos son

números enteros entnr 0 y 99.

DEADBAND: Es una hipótesis que se aplica a ambas Baja y Alta alarma. Ej. si

DEADBAND = X y Hl ALARM = Y, el Bloque AIN entra una condición de alarma

cuando la salida está bajo Y. Este Bloque permitirá la condíción de alarma solo

cuando la salida cae bajo Y-X. Los valores permitidos son cualquier númerc real entrc

-1'000.000 y 10.000.000.

RAW TYPE: Porque la representación h¡inaria de la fila de valores varía, este campo

es usado para decirle a Paragon como descifrar/convertir las señabs desde y hacia

entrada / salida del computador. Los siguientes detos pueden ser seleccionados

como Raw Types usando la teda TAB para desplazarse:

o Inbgen (Número entero) - Este üpo de datos asume que el valor de la fila está

afmacenado como un número de 16-bit. El rango será entre -32768 y +32767.

o Unslgned: (No señalado) - Este tipo de datos asume que el valor de la fila está

almacenado como un número entero no señalado de 16-bit. El rango será entre 0

y 65536.

o BCD: Este tipo de datos asume que el valor de la fila está almacenado como un

código decimal binario de 1$bit. El rango está entre 0 y 9999.
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. F¡oat (A flote) Este üpo de datos asume que el valor de la fila está almacenado

como un valor flotante de 4 byte IEEE. El máximo y mínimo valor de la fila no

üene efecto y el Bajo y Alto rango se usa solo pana elempalme.

tlN RAW: Es el mínimo 12o lFbit de entrada / salida.

t|AlX RAIV: Es el máximo 12 o 1&bide entrada / salida.

Conexiones para el Bloque

Conexione desde el Bloque

Conerlones hlsúorie del Bloque

Nombre Tipo Función o camm

OUT Datos Señalanálogo escalada y condicionada
HRNG Datos Alto rango
LRNG Datos Bajo rango
HALM Control Alta ahrma
láLM Control Baja alarma
IALM Control lnhabilit. alarma
A/M Control Autom. vs. manual

Sisno

ENT/SAL
COND

Función

Fila entrada 12-btt
Condicional conexión

Tipo. Acüvo Campo habilltado lEl

Fila de datos Ninguno
COND Signo Cond.

Nombre Tipo

OUT
HALM
I.ALM
A/M
TAG
EU

Funclón o campo

Condicionador salida
Alta alarma
Baja alarma
Autom. vs. Manual

Extensión Nombre Tag
Extensión Unidades de motor

Datos
Control
Contrcl
Gontrol

Estado Acüvo ll)

No disponible
Alarma
Alarma
Manual
No disponible
No
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5.5.5 Bloque análogo de teclado - AKBD : Este bloque provee datos de entrada

análogos desde el tedado. No requiere de ninguna conexión de entrada. Ud. puede

considerar este bloque un "lugar sostenido" para un valor análogo. La salida de este

bloque puede ser conectada a un campo de entrada de datos en un gráfico. Un valor

escrito en el campo de ent¡:ada de datos puede ser copido a la salida del bloque

después de haber dado enter. El bloque está provisto de una salida en la estructura, la

cual puede ser usada como un valor constante antes de que un valor sea escrÍto en el

bloque. También el bloque puede rccibir valores desde un menú o desde una tarea del

usuario. Cuando se inicia la ejecución, ejecutrará el bloque AKBD con sus salidas y

muttiplicará estos valores a través de extenslones de salida. Si un bloque AKBD es

conectado a un bloque de salida l/O, el cuala su vez es conectado a un aparato extemo

(ej. un registro PLC), este valor será enüado al aparato. Para prevenir este inicirc tan

extenso, el bloque AKBD puede ser configurado con una opción de lectura anterior. Esta

opción le permitirá una coneión de lectura anterior dentro del bloque para inicializar su

salida, la cual ya üene un valor que es leido a través de un bloque de entrada l/O. En

otras palabras, al empezar el bloque copiará el contenido de entrada de lectura anterior

en su salida. Para esto se necesit¡a que ud. construya un bloque de entrda l/O (ej.

(ABRI) seguido de un AIN(S) para proveer la señal de alimentación anterior a la entrada

FBK del bloque AKBD. Si se entra un nuevo valor, será copiado a la salida del parámetro

del bloque AKBD y enviado a través de un bloque AOUT al bloque UO (ej. ABRO).

Configuración delmenú

TAG = AKBD ESCAI-A = 1.000000 Sec
DESC =
ALTO RANGO = 100.0000 UNIDADES = PCT
BAJO RANGO = 0.000000
SALIDA = 0.000000 EXT FBK = frlENTRADA = Jrl
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Cada uno de estos campos se describe así:

DESC: Es un valor descriptivo que le permile refemciar rapidamente un bloque parul

su función. No es usado en Paragon para ningún cálcub.

Hl RANGE: Especiñca el número expresado en las unidades de motor para elc¡¡al el

máximo bloque de salida es referenciado. Los valores permitidos son cualquier

númerc realentrc -1'000.000 y 10'000.000.

LO RANGE: Especifica el número expresado en las unidades de motor para elcualel

mfnimo bloque de salida es referenciado. Los valorcs permitidos son cualquier

número realentre -1'000.000 y 10'000.000.

UNITS: Indica las unidades de motor para el Atto y Bajo rango. Este campo le

permite klentiñcar las unidades de motor del bloque durante su ejecución. No es

usedo para ningún cálculo.

EXT FBK: El alimentador efemo especifica si el bloque será suministrado con una

conexión de leclura anterior. Las entradas permilidas son:

N No hay conexiones de lecfura anterior

Y El bloque será suministrado con una conexión de lectura anterior

OUT: Este campo le permite entrar un valor de salida al bloque. Este vabr es usado

antes que un valor sea entrado desde eltedado.

lNlT: Este campo permite inicializar el bloque, operando la salida al valor de lecfura

anterior. Si no hay coneión configurada de lecfura anterior, este campo será

ignorado. Las entradas son:

N La función lNlT no está activada

Y La función lNlT está activada a empezer

E Señalextema, pulso alto, activará la función lNlT

Conexiones para el bloque
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Siqno

FBK
INIT

Función

Entrada lectura anterior
Función inicializar

Tipo. Aciivo

Datos
1

Campo Habilitado (E)

EXT FBK
INIT

OUT
INIT
TAG
EU

Tipo

Datos
Control
Extensión
Extensión

Función o campo

Valor análo de salida
lnicialización
Nombre TAG
Unidades de mqtor

Estado Activo (l)

No disponible
lnicial.
No disponible
No

Conexiones desde el bloque

Conexiones historia de bloque

Tipo

Datos
Control
Datos
Datos

Función o campo Estado Aci¡vo (1)

OUT
INIT
HRNG
LRNG

Valor anáogo de salida No disponible
lnicialización
Alto rango

Inicial.
No disponible
No

5.5.6 Alarma ALRilI : Este bloque posee todos los distinüvos de una alarma que son

construidos para otras funciones de bloque de Paragon. Este bloque es muy r¡til c¡¡ando

un bloque de extensión de entnada no tiene todas hs capacidades que requiere una

alarma. El bloque de alarma también posee la alarma Desviackln, la cual puede ser

aplicada a la diferencia entre 2 señales cualquiera (MEAS y REMOTE SETPOINT).

l,rlr.r|idú AutlPm¡ de occithrtr
sEcclotl 8l8l.loTEcA
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Figura 53. Bloque Cálanlo de Alarma

En la fig. 53 la entrada MEAS está dada a través de la lógica Autom./Manual, la

escogencia del punto remoto o locel, pam así comparar la señal con un criterio de

desviación de entrada. Esta señaltambién es comparada con un criterio especificado de

atto y bajo. Alta, Baja y Desvío de alarma tienen hipótesis (DEADBAND). Nótese que el

bloque de alarma no tiene datos de salida. El bloque se configura así:

TAG = ALRM
DESC =
INHALARM =Y/N/E Escala =1.000000SecHlAI-ARM = 100.0000/E Prioridad = Q

LO ALARM = 0.000000/E Rata alarma = 100.0000/E
DEADBAND = 1.000000 Desv. alarma = 100.0000/E
SETPOINT = 50.00000 DV DBAND = 1.000000
REM SEPT = fl

Cada uno de estos campos se describe así:

DESC: Es un valor descriptivo que le permite rcfemciar rapklamente un bloque para

su función. No es usado en Paragon par¡ ningún élculo.

INH AIáRM: Habilita o no la alarma. Los valores permitidos son:

Y Alarmas no adivadas

N Alarmas adivadas

E Señalextema, acfiva baja, habilita alarmas
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PRIORIW: Es usado para decidir si la alarma debiera ser señalada. Para alarmas

con prioridades más grandes que 50 sonidos beep. Prioridades de 0 alarmas son

usadas como funciones de control y nunca son anunciadas. Los llmites permitidos

son números entre 0 y 99.

Hl AI-ARM: Es un valor que si posi[vamente se excede por la medida del bloque,

cause bloque de alarma para retomar a alta alarma. Los valores permitidos son:

Cualquier número realentre -1'000.000 y 10'000.000

E Datos extemos que prcveen a la alta alarma

LO ALARM: Es un valor que si negativamente se excede por la medida del bloque,

causa bloque para retomar a baja alarma. Los valores permilidos son:

Cualquier número realentre -1'000.000 y 10'000.000

E Datos extemos que proveen a la baja alarma

RATE ALM: Es la diferencia (bien sea positiva o negativa) entre cr.ralquiera de los dos

valores sucesivos que cauda que el bloque de alarma retome a la rata alarma. Estos

valorcs son:

Cualquier número realentre -1'000.000 y 10'000.000

E Datos extemos que proveen a la rata alarma

DEV AIáRM: La desviación de alarma es la diferencia entre la señal de alarma

MEAS y STEP, que sise excede causa al bloque rstomo a una condición de alarma.

Los valores permitidos son:

Cualquier número realentre -1'000.000 y 10'000.000

E Datos extemos que proveen la desviación de alarma

DEADBAND: Es una hipótesis que puede ser para ambos LO y Hl AI-ARM. Ej. si

DEADBAND = X y Hl ALARM = Y, el bloque ALRM retoma a la condición de alarma

cuando la entrada se eleve bajo'Y'. El bloque permite la condición de alarma, sólo

cuando la salida cae bajo Y-2. Los valores permitidos son números reales entre -

1'000.000 y 10'000.000.
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SETPOINTS: Es elvalor usado en conjunción con el DEV ALARM para el desanollo

de la desviación de alarma. Los valores permitidos son cualquier número rcal entre -

1'000.000 y 1 0'000.000.

REM SEPT: Determina si el punto que se está usendo por el mecanismo de

desüación de alarma, es derivado localmente o está dado por un signo extemo. Los

valores permitidos son:

Y El punto es derivado de un signo extemo

N El punto es derivado de un campo

Conexiones para el bloque

Conexiones desde el bloque

Siqno
MEAS
HALV
LALV
RALV
DALV
SETP
IALM

Tipo. Activo
Datos
Datos
Datos
Datos
Datos
Datos

Función
Señalde entrada
Valor alta alarma
Valor baja alarma
Valor rata alarma
Valor desviac. alarma
Punto Remoto
Alarma lnicial. off

Campo Habiliüado (E)
Ninguno
Alta alarma
Baja alarma
Rata alarma
Desv. alarma
Punto remoto
Inicial. alarma

HALM
|jLM
RALM
DALM
A/M
RYL

TAG
DESC

Tipo
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Extensión
Extensión

Función o campo
Alta alarma
Baja alarma
Rata alarma
Desv. alarma
Autom. vs. manual
Punto remoto vs. local
Nombre Tag

Estado Activo (1)
Alarma
Alarma
Alarma
Alarma
Manual
Remoto
No disponible
No

Coneiones historia de bloque
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Nombre

MEAS
SETP
HALM
LALM
RALM
DALM
IALM
A/M

Tipo

Datos
Datos
Control
Control
Control
Control
Control
Control

Función o campo

Controlde entrada
Punto desv. alanna
Alta alarma
Baja alarma
Rata alarma
Desv. alarma
lnic. alarma
Autom. vs. manual

5.5.7 INCLINACION AUTOHAilCA / TANUAL - AtB : Este bloque üene una interface

operadora para el proceso. Sus funciones de interface son las mismas que aquellas

descritas en otro bloque de control básico, pero el bloque está despojado de un controlde

alimentación anterior. El bloque AMB podría ser usado para permitir al operador camt¡iar

con un retomo gradualal valor del modo de salida automática.

En la figura 54 el bloque AMB sujeta los datos de entrada para que el usuario obtenga

beneficio. La señal resultante entonces es rotada a través de la lfuica Autom./Manual,

donde el operador puede sobrepasar el proceso de salida en la ejecucón. Finalmente, la

señales limitada para eloperador.

Fgure8f. Co*olEo<¡ucAffi
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Gonfiguración delmenú

TAG = AMB UNITS = PCT
DESC =
Hl RANGE = 100.0000 ESCAI-A = 1.000000 Sec
LO RANGE = 0.000000 Hl LIMIT = 100.0000/E
HIALARM = 100.0000/E LO LIMIT = 0.000000/E
LO ALARM = 0.000000/E INH ALARM = Y/E
DEADBAND = 1.00000 PRIIORIDAD = g

GAIN = 1.00000 BLD TIME = 0.000000 Min
OUT = 0.000000 BIAS = 0.00000/E
MANUAL = frl

Cada uno de estos campos se describe así:

Hl RANGE: Es el número expnesado en unidades del usuario (no hay escala

ejecutada) al cual el máximo valor de salida es referenciado. Los valores permitidos

son números reales entre -1'000.000 y l0'000.000.

LO RANGE: Es el número expresado en unidades del usuario (no hay escala

ejecurtada) al cual el mínimo valor de salida es referenciado. Los valores permitidos

son números reales entre -1'000.000 y 10'000.000.

Hl LIMIT: Es la máxima salida que limitará este valor. Los valores permitidos son:

Cualquier número realentre Alto y Bajo rango

E Dato extemo que determina el Hl LIMIT

LO LIMIT: Es la mfnima salida que limitará este valor. Los valores son:

Cualquier número real entre Alto y Bajo rango

E Dato extemo que determina elLO LIMIT

Hl ALARM: Es el valor expresado en las unidades del alto y bajo rango, que si

positivamente excede por el bloque de salida, causará un retomo a la condición de

alta alarma. Los valores son:

Cualquier valor real entre -1'000.000 y 10'000.000

E Dato extemo que determina el HlAI-ARM
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LO ALARM: Es el valor expresado en las unidades del alto y bajo rango, que si

negativamente excede por el bloque de salida, causará un rstomo a la condición de

alt¡a alarma. Los valores son:

Cualquier valor real entre -1'000.000 y 10'000.000

E Dato extemo que determina el LO ALARM

INH AI-ARM: Habilita o nó la alarma. Los valores son:

Y Alarmas que no están acfivadas

N Alarmas que están activadas

E Señalextema, activa, que habilitará la alarma

DEADBAND: Es una hipótesis que se aplica a ambas, baja y alta alarma. Ej. si

DEADBAND = X y Hl ALARM = Y, el bloque AMB entra una condición de alarma

cuando la entrada está bajo Y. Este bloque permiürá la condición de alarma sólo

cuando la salida cae bajo Y-X. Los valores permitidos son cualquier número real entre

LO y Hl RANGE.

GAIN: Permite entrar un factor ganador. Los valores son números reales entre -

1'000.000 y 1 0'000.000.

BLD TIME: (Iiempo conido). Es el üempo constante (en minutos) usado para

prevenir un choque de bloque cuando un controlador sea operado del manual al

automático. Los tiempos conidos de salida desde su valor manual al valor

automáticos deseado fférmino intemo B = 0.0), a una determinada rata. Los valores

permitidos son números reales entre 0 y 100. El tiempo conido es un retraso de

primer orden.

BIAS: Es un signo intemo que permite ser usado para afectar el proceso. Puede ser

aplicado en la forma de una constante u otro dato del Paragon. Los valores son:

Cualquier número realentre -1'000.000 y 10'000.000

E Dato extemo que provee el BIAS
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OUT: Es la salida inicial del bloque cuando la ejecución empieza o cuando el modo

manual es entrado. Los valores permitidos son cualquier número real entre Hl y LO

RANGE.

MANUAL: Forza al bloque a empezer en el modo manual. Los vakcres son:

Y Selecciona el modo manual. El bloque empezará la operación con elvalor OUT

N Selecciona el modo automático. El bloque empezará la operación con el valor

OUT y entonces cambia con el proceso y controlador.

Conexiones para el bloque

Conexiones desde el bloque

Signo

MEAS
HALV
LALV
HLIM
LLIM
BIAS
IALM

Función

Prcceso medida
Valor alta alarma
Valor baja alarma
Alto límite
Bajo límite
Salida extema BIAS
lnib. alarma

Tipo. Activo Campo Habilitado (E)

Ninguno
Alta alarma
Baja alarma
Alto lfmite
Bajo límite
BIAS
Inib. alarma

Datos
Datos
Datos
Datos
Datos
Datos

Nombre

OUT
HALM
IáLM
A/M
TAG
DESC
EU

Tipo

Datos
Cont¡pl
Control
Control
Extensión
Extensón
Extensión

Función o campo

Señalde controlAMB
Alta alarma
Baja alaram
Autom. vs. manual
Nombre Tag
Desoipción bloque
Unidades de motor

Estado Aciivo (1)

Nodisponible
Alarma
Alarma
Manual
No disponible
No disponible
No

Conexiones historia de bloque :
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Nor,nbre

OUT
MEAS
HRNG
LRNG
HLIM
LLIM
BIAS
HALM
LALM
IALM
A/M

Tipo

Datos
Datos
Datos
Datos
Datos
Datos
Datos
Control
Contrcl
Control
Control

Función o campo

Señalde contrclAMB
Proceso medida
Alto rango
Bajo rango
Alto límite
Bajo límite
SeñalB|AS
Alta alarma
Baja alarma
lnib. alarma
Autom. vs. manual

5.5.8 Lógica "Y- - AND : Este bloque tiene una salida lógica, la cual es determinada por

el estado de entrada. Tiene 2 operaciones lógicas de resultado y es inverso a su salida

permitida.

En la fig. 55 dos salidas de control (lNPUTl - INPUT2) estan sujetas a la siguiente

operación:

OUT = INPUT1 AND INPUT2

Figura 55. Bloque l5gico Y

donde

OUT =

INPUTI =

]NPUT2 =

Señallógica de salida

Primena señal de entrada

Segunda señal



INPUTI
INPUT2
OUT

0
0
0

0
1

0

1

0
0

1

1

1
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Configuración delmenú

TAG =f
INH AI-ARM = Y/E ESCAI-A = 1.000000 Sec
ALMVALUE =Q PRIORIDAD =Q

Cada uno de estos campos se describe así:

INH ALARM: Habilita o nó la alarma. Los valores son:

Y Alarmas no están activadas

N Alarmas adivadas

E Señalextema, acfiva, hat¡ilita la alarma

ALM VALUE: Es la condición digital de entrada que causa que el bloque caiga en

alarma. Las opciones permitidas son 0 ó 1.

Conexiones para elbloque :

Conexiones desde el bloque :

Sisno

INPl
INP2
IALM

Función

Entrada 1

Entrada 2
lnib. alarma

Tipo. Ac{ivo Campo Habilitado (E)

Control
Control

Ninguna
Ninguna
lnib. alarmaContrcl. off

Nombre

OUT
INV
ALM
A/M
TAG

Tipo

Control
Control
Control
Control
Extensión

Función o camoo

Señalde salida
Señalinversa de salida
Alarma
Autom. vs. manual
Nombre T

Estado Activo (1)

No disponible
No disponible
Alarma
Manual
No
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Conexiones historia de bloque:

Nombre

OUT
INPl
INPz
ALM
IALM
A/M

Tipo

Control
Control
Control
Control
Control
Contrcl

Función o campo

Señalde salida
Primera señal de entrada
Segunda señal de entrada
Alarma
Inib. alarma
Autom. vs. manual

5.5.9 Pequeño bloque análogo de salida AOTS : Es una versión del bloque AOUT

con reducida capacidad. Funciona exactamente de la misma forma que el btoque AOUT

más @eroso, pero no implementa las siguientes funciones:

o Marca para valor entrado

o Limitante de salida

o Unidades de campo

o Descripción delcampo

Para prcservar la memoria y el proceso de banda @rta, el bloque AOTS se usaría

cuando cualquiera de estas funciones no son requeridas.

El número entero escalado de salida es calculado desde el bloque de salitla por:

l/O = MIN RAW + (OUT - LO RANTE) . (MAX RAW - MtN RAX /

(Hr RANGE - LO RANGE)

donde

OUT es el bloque de salida después de la selección A/M

ütirnl¡¡d Ar¡tónrm¡ dc Occlártr
sEccloN 8l;LloTtcA
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Este bloque tiene una llave manual que le permitirá bloquear la función sin una conexkln

de entrada (MEAS). Es muy util para campos de entrada de datos en gráficos o valores

provenientes de los programas del usuario. Los valores entrados pueden ser conecfados

(gráficamente) al parámetro de bloque OUT.

Configuración delmenú

TAG = AOTS
Hl RANGE = 100.0000 ESCAI-A = 1.000000 Sec
LO RANGE = 0.000000 MAN LOCK = frlOUT = 0.000000 MANUAL = f{
RAW TYPE = Número entero
MAX RAW = 4095
MIN RAW = Q

Cada uno de los campos se describen así:

Hl RANGE: Es el número expresado en les unidades del bloque de extensión de

entrada, al cual el máximo valor de salida es referenciado. En la mayoría de los casos

Hl RANGE es igual al valor Hl RANGE del bloque de extensión de entrada. Los

valores son números reales entre 1'000.000 y 10'000.000.

LO RANGE: Es el númerc expresado en las unidades del bloque de extensión de

entrada, al cual el mínimo valor de salirJa es referenciado. En la mayoría de los casos

LO RANGE es igual al valor LO RANGE del bloque de extensión de entrada. Los

valores son números reales entre l'000.000 y 10'000.000.

Manual
Figura56. Bloque l/OAOTS
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MAN LOCK: Forza al bloque AOTS a asegurar el modo manual. Ej. la única forma de

cambiar la salida del bloque durante su ejecución es desde el tedado. Conexiones

extemas dentro del bloque no son permitidas siemprc y cuando la llave manual esté

activdad (Y).

OUT: Inicalde salida del bloque en donde empieza la operacón de ejecución. Debe

estar entrc LO y Hl RANGE.

MANUAL: Obliga al bloque AOTS a empezar operación durante la ejecución en el

modo manual.

RAN TYPE: Debido a que la representacíón binaria de una fila de valorcs varía, este

campo es usado para decirle a Paragon como descodiñcar / codificar las señales

desde y hacia el computador. Los s(¡uientes üpos de datos pueden ser

seleccionados como filas tipo usando TAB para desplazarse:

o Integer: (Número enterc) - Este üpo de datos asume que el valor de la fila es

afmacenado como un número de dos 1Gbit. El rango será entre -32768 y

+32767.

o Unsigned: (No señalado) - Este üpo de datos asume que el valor de la fila está

almacenado como un número entero no señalado de 16 bit-bit. El nango será

entre 0 y 65536.

o BCD: Este tipo de datos asume que el valor de la fila está almacenado como un

códlgo decimal binario de 16-bit. El rango está entre 0 y 9999.

o Float: (A flote, suelto) - Este üpo de datos asume que el valor de la fila está

almacenado como un valor fldante de 4 byte IEEE. El máximo y mínimo valor de

la fila no tiene efecto y el bajo y alto rengo se usa solo para el empalme.

MIN RAW: Es el mfnimo 12 o lGbit de entrada/salida

MAX RAW: Es el máximo 12 o 16-bit de entrada/sal¡da

Coneiones para el bloque
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Siono Función Tipo. Adivo Campo Hatilitado (E)

MEAS Señalque será la salida Datos

Conefones desde el bloque

Conexiones historia de bloque

Nombre Tipo Función o campo

OUT Datos Escalado, señalanálogo condicionada
MEAS Datos Medida
HRNG Datos Alto rango
LRHN Datos Bajo rango
AJM Control Autom. vs. manual

5.5.10 Análogo de Salida - AOUT : Este bloque tiene la conversión desde los números

flotantes que usa Paragon hasta elcontrol intemo de élculo de valores extemo que son

usados para manejar elanálogo a digital.

Frgrra57. Bat€AOUTUO

En fa fi1. 57 la señal de entrada (MEAS) es aplicada para encender la lógica del

computador, la cual determina si un bloque efensión de entrada o un valor pre-definido

(ENTVAL), manejará la salida del bloque. Adicionalmente permite al operador manejar la

Nombre Tipo

Datos
Fila de datos
Contrcl
Extensión

Función o campo Estado Ac*ivo (1)

OUT
r/o
A/M
TAG

Señal análogo condicionada No disponible
Señalde la fila No disponible
Autom. vs. manual Manual
Nombne TAG No
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salida del bloque dentro del modo manual durante la ejecución. La señal resultante es

entonces limitada y escalada pare proveer la salida de los valores en la fila de élculos.

Esta operación escala las canüdades delalto y bajo rango a la escala máxima de salida.

La salida escalada de números enteros para cábulos es calculada desde el bloque de

salida por:

l/O = MIN RAW + (OUT - LO RANGE) . (MAX RAW - MIN RAW) / (Hl MNGE - LO

RANGE)

donde

OUT es elbloque de salida después que el HI/LO LIMITS ha sido aplicado.

Este bloque (AOUT) tiene una llave manual dist¡ntiva que le permite bloquear la función

sin la conexión de entrada (MEAS). Esto es úül para datos de entrada en gráñcos, o

valores provenientes del usuario. Los valores entrados pueden ser coneciados

(gráficamente) al parámetro OUT del bloque, que también üene una alarma FEEDBACK

que le permite avisar cualquier discrepancia entre una salida enviada y el valor de lectura

anterior. Se configura asl:

TAG
DESC
HI RANGE
LO RANGE
ENT VALUE
OUT
MAN LOCK
RAW ryPE
MAX TYPE
MIN RAW

= AOUT

= 100.0000
= 0.000000
= 0.000000/E
= 0.000000
= Y/N
= No señalado
= 4095
=Q

UNIDADES

ESCAI.A
HI LIMIT
LO LIMIT
TRACK
MANUAL
EXT FBK
FBK DEI.AY
DEADBAND
INH AI.ARM
PRIORIDAD

= PCT

= 1.000000 Sec
= 100.0000/E
= 0.000000/E
= N/E
=fl
= Jrl

= 0 escalas
= 1.0

=!
=Q

Cada uno de elos campos se describe así:
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ENT VALUE: Es el valor que el bloque de salida adoptará si la función TRACK es

habilitada. Los valores permitidc son cualquier número realentre el LO y Hl RANGE,

o "E: pera conexción extema.

TMCK: Determina si la salida del bloque es escalada, valor condicionado de

entrada, o es fozada al ENT VALUE. Los valores permitidos son:

Y La salida del bloque AOUT en el ENT VALUE

N La salida es el valor escalado, condicionado de entnada

E Una señalextema que habilitra la función TRACK

OUT: La salida inieial del bioque cuendo ia ejecueién empieza. Los váióics

permitidos son números reales entre Hly LO MNGE.

MANUAL: Obllga al bloque a empezar en el modo manual. Los valores son:

Y Empieza el modo manual. El bbque empezará la operación con el valor de salida

asumido, y puede ser cambiado por acción del operador.

N Se activa el modo automático. El bloque empezará la operación con el valor de

salida asumido.

MAN LOCK: Obliga a este bloque a ser cerrado al modo manual. Ej. la única manera

de cambiar la salida del bloque durante la ejecución es desde eltedado. Conexiones

extemas en este bloque no son permitidas , sila llave manualestá aciivada (Y).

RAN TYPE: Debido a que la representaciSn binaria de la fila de valonss varia, este

cempo es usado para decirle a Paragon como descodiñcar / codificar las señales

hasta y desde el computados. Los siguientes üpos de datos pueden seleecionarse

como Rar Type usando TAB para desplazarse:

o Integer: (Número entero) - Este tipo de datos asume que el valor de la fila es

almacenado como un número de dos lGbit. El rango será entre -32768 y

+32767.
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. Unsigned: (No señalado) - Este tipo de datos asume que el valor de la fila está

almacenado como un número entero no señalado de 16 bit-bit. El rango será

entre 0 y 65536.

o BCD: Este üpo de datos asume que el valor de la fila está almacenado como un

código decimal binario de 16-bit. El rango está entre 0 y 9999.

o Float: (A flote, suelto) - Este üpo de datos asume que el valor de la fila está

almacenado como un valor flotante de 4 byte IEEE. El máximo y mínimo valor de

la fila no tiene efecto y el bajo y alto rango se usa solo para el empalme.

EXT FBK: Este campo le permite detectar si un valor de salida enüado fue

conectamente leído. Esta señal alimentadora debe ser leída desde su computador

usando un bloque de entrada seguido de un bloque AIN (S). Si se deteda alguna

discrepancia, generará una alarma.

FBK DELAY: (Alimentador de retraso) Representa la discrepancia permitida entre la

salida y la señal alimentadora. Si la diferencia es meyor que el vabr Deadband y el

üempo del alimentador de retrado se ha terminado, una alarma de desviación será

generada.

INH AI-ARM: Habilita o nó la alarma. Los valores son:

Y Las alarmas no estám activas

N Las alarmas están activas

E Una señalextema habilita la alarma

Coneiones para el bloque

Sisno

MEAS
LLIM
HLIM
EVAL
TRCK
FBK

Función

Señalque será la salida
LO LIMIT
HI LIMIT
Valor entrado
Marca para valor de entrada
Alimentador

Campo Habilitado G)

Ninguno
LO LIMIT
HI LIMIT
Valor de entrada
Track
EXT FBK

Tipo, Activo

Datos
Datos
Datos
Datos
Control, Track
Datos
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Conexiones desde el bloque

Nombrc

OUT
t/o
A/M
TRCK
TAB
DESC
EU

T¡po

Datos
Fila de datos
Control
Control
Extensión
Extensión
Extensión

Funcón o campo Estado Ac{ivo (l)

Datos condicionados AOUT No disponible
Señalfila de cálculos
Autom. vs. manual
Función TRACK
Nombnr Tag
Descripción bloque
Unidades de motor

No disponible
Manual
Trac{<
No disponible
No disponible
No

Conexiones historia de bloque

Las siguientes señales desde el bloque AOUT pueden ser tomadas hacia una historia de

bloque

Nombre

OUT
MEAS
EVAL
HRNG
LRNG
HLIM
LLIM
A/M
TRGK

Tipo

Datos
Control
Control

Datos
Datos
Datos
Datos
Detos
Datos

Función o campo

Señalcondicionada de datos AOUT
Medida
Valor de entrada
HI RANGE
LO RANGE
HI LIMIT
LO LIMIT
Autom. vs. manual
Función Tack

5.5.11 Gonverslón de análogo a e)Censión : Este bloque de conversión puede convertir

un valor análogo del Paragon dentro de una extensión ASCll. Elformato de extensión de

salida está determinado por los parámetros especificados en este bloque. La longitud de

la salida de extensión, número de posiciones decimales, y la justificación de opciones,

controlan el valor de extensión resultante. Con el fin de evitar la generación de nuevas

extensiones al mismo timepo, ud. puede especifricar un valor de banda para filtrar las

ejecuciones del bloque. Sólo si la entrada del bloque difiere más que el valor de la banda
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especif¡cada desde la última salida generada, el bloque generará una nueva salida. Si el

valor de la banda es 0, fozará al bloque a generar una nueva salida. Cuando el bloque

genem una nueva extensión de salida, éste (NS) será alta en la nueva escala.

Configuración delmenú

TAG = ATOS
DESC = FORMAT = Just¡'ficado a la derecha
STRING LEN = 30 ULTIMO DIGITO = Redondear
No. DEClfvlAL =l DEADBAND = 1.000
MANUAL = Jrl

Cada uno de estos campos se define así:

STRING LEN: (Longitud de la extensión) - Determina la máxima longilud de la

extensión de salida. Si la longitud de extensión no es suficiente pana contener la

extensión resultante, el valor de la extensión será cortado. Los valores pre-

determinados son 1 - 512.

No. DECllt¡[AL: Especifica el número de dígitos después de un punto decimal en la

extensión de salida convertida. Los valores permitidos son 0 - 8.

FORMAT: Especiñca la justiñcación de opciones. La extensón de salida puede ser

rellenada con espacios a la izquierda y derecha del valor para cons€guir la det¡ida

longitud de la extensión. También se puede especificar con los rellenos. Las

opciones son las siguientes:

. Right Justify: Añade espa;cios al comienzo de la extensión de salida para

conseguir la debida longitud de la extensión.

o Lefr Justify: Añade espacios al final de la extensbn de salida para conseguir la

debida longitud de la extensón.
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. No Padding: (No relleno de espacios) - La longitud de la extensión de salidaserá

determinada por el tamaño del valor.

LAST DIGIT: (Ultimo dígito) - Es el único que se usa si el númnero de posiciones

decimales es 0. Seleccione ROUND para redondear el valor (hacia aniba o hacia

abajo) al númerc entero más cercano. (ej. 4.50 ==) 5, 4.49 ==> 4), o seleccione

TRUNCATE para cortar el valor al número entero más cercano (ej. 4.99 =-> 4). Si

tiene un número especificado de decimales, el valor automaticamente será

redondeado al decimal especificado más próximo.

MANUAL: Determina siel bloque se ejecutará. Los valores permitidos son:

Y El bloque no ejecuta hasta que esté en automático

N Elblque ejecuta

E El bloque rcquiere de una señalextema igual a 0 para habilitar la ejecución

DEADBAND: Especiñca qué tanto debe cambiarse la señal de entrada antes que

cualqu¡er conversión de extensión sea ejecutada.

Conexiones para el bloque

Conexiones desde el bloque

Siqno Función

MEAS Entrada
A/M Autom./Manual

Tipo. Activo Campo Habilitado (E)

Datos Ninguno
manual Autom./Manual

Nombre Tipo Función o campo Estado Adivo (l)

SOUT Extensión Valor extensión No disponible
A/M Control Status Autom. / Manual Manual
NS Control Extensión generada nueva salida Nueva extensión

(pulso)
DESC Extensión Descripción bloque No disponible
TAG Extensión Nombre T No



Nombre

MEAS
A/M
NS

T¡po

Datos
Control
Contrcl

Función o camoo

No disponible
Manual
Nueva efensión
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Coneiones historia de bloque

5.5.12 Prcmedio de signos AVG : Promed'la 4 señales de entrada para proveer su

salida, de acuerdo con la sigueinte ecuación:

OUT = (lNPUTl +|NPUT2+|NPUT3+|NPUT4) / N

donde

OUT:

INPUTl:

lNPUT2:

INPUT3:

INPUT4:

N:

Promedio

Primera señal de entrada

Segunda señal

Tercera señal(induida sdo si N-3 o 4)

Cuata señal (induido sólko si N=4)

Número de entradas

Nótese que este bloque no tiene escalas niganancias. Ud. debe ester seguro de que las

señales de entrada seen rangos compatibles por justificación de rangos de salida del

bloque.

lfirrrirr¡ Autóoomr dr occifih
stcclolt 818l-loTEcA

PROMEDIO

[,{ANUAL

Figura 58. Bloque promedio mffimüico AVG
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En la fig. 58 el número seleccionado de entradas está sujeto a la operación promedio

antes de empezar a rotar la lógica automat./manual y limitante.

Configuración del menú

Cada uno de estos campos se describen así:

Hl RANGE: Es el número expresado en unidades para el cual el máximo valor de

salida del bloque matemático es refercnciado. (Este bloque no tiene escala en los

datos de entrada. La entrada está siempre escalada entre LO y Hl F|IANGE). Los

valores permitidos son cualquier número realentre -1'000.000 y 10'000.000.

LO RANGE: Es el número expresado en unidades para el cual el mínimo valor de

salida del bloque matemáico es referenciado. (Este bloque no tirene escala en los

datos de entrada. La entrada está siemprc escalada entre LO y Hl RANGE). Los

valores permiüdos son cualquier número realentrc -1'000.000 y i0'000.000.

Hl LIMIT: Es la cantidad máxima (expresada en unidades de usuario determinada por

el LO y Hl RANGE) permitida para realizar el Hoque. Los valores son:

Cualquier número realentre LO y Hl RANGE

E Cualquier señalextema que determina el Hl LIMIT

LO LIMIT: Es la cantidad mínima (expresada en unidades de usuario determinada por

el LO y Hl RANGE) permiüda para rcalizar el bloque. Los valores son:

Cualquier número realentre LO y Hl MNGE

E Cualquier señalextema que determina el LO LIMIT

TAG = AVG UNIDADES = PCT
DESC =
Hl RANGE = 100.0000 ESCALA = 1.000000 Sec
LO RANGE = 0.000000 Hl LIMIT = 100.0000/E
NUM INP = I LO LIMIT = 0.000000/E
INPUTI 1.000000/E
INPUT2 = 1.000000/E
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NUM INP: Determina cuantas señales serán una parte del promedio. Los valores

permitidos son los números entero 2,3 y 4. Nótese que las entnadas 3 y 4 deben ser

datos extemos (pueden ser constantes como las entradas I y 2).

INPUTI: Es la primera señal sujeta a la operación de promedio. Puede ser una

constante especiñcada o un dato del Paragon. Los valores permitidos son:

Cualquier número realentre LO y Hl RANGE

E Señalextema que será el INPUTI

INPUT2: Es la segunda señal sujeta a la operación de promedio. Pude ser una

constante especficada o un dato de Paragon. Los valores permiüdos son:

Cualquier número realentrc LO y Hl RANGE

Conexiones para el bloque

Conexiones desde el bloque

Siqno
INPl
INP2
INP3
INP4
LLIM
HLIM

Función
Entrada 1

Entrada 2
Entrada 3
Entrada 4
Bajo lfmite
Alto límite

Tipo. AcÉivo
Datos
Datos
Datos
Datos
Datos
Datos

Campo Habilitado G)
Entrada 1

Entrada 2
Entrada 3
Entrada 4
Bajo límite
Alto limite

Nombre T¡po

OUT
A/M
TAG
DESC
EU

Función o campo

Señal promedio de salida
Autom. vs. manual
Nombre TAG
Descripc¡ón bloque
Unidades de motor

Estado Activo (1)

Nodisponible
Manual
No disponible
No disponible
No

Datos
Control
Extensión
Extensión
Extensión

Conexiones historia de bloque
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Nombre

OUT
INPl
INP2
HLIM
LLIM
HRNG
LRNG
A/M

Tipo

Datos
Datos
Datos
Datos
Datos
Datos
Datos
Control

Función o campo

Señal promedio de salida
Primera señal de entrada
Segunda señal de entrada
HI LIMIT
LO LIMIT
HI RANGE
LO RANGE
Autom. vs. manual

5.5.13 Prcmedlo sobre el üempo AVGT : Le permite calcular el promedio de una

variable sobre algún período de üempo. AVGT trabaja en una variable simple

acumulando el número de lecturas de la variable de entrada NUM AVG. El bloque

actualiza la salida con cada valor de tiempo promedio NUM AVG * SCAN. La siguiente

ejecución ilustra la operación del bloque AVGT.

ouT = (SAMPLE(1) + SAMPLE(2) + ... + SAMPLE (NUM AVG)) / NUM AVG

OUT =

SAMPLE(X) =

NUM AVG =

Señal salida üempo promedio

Variables de entrada para X

Número especiñcado de muestras de üempo para promediar

El promedio puede ser inicilizado en cualquier momento por el operador o por un control

extemo. Note que los üempos promedios de ejecución no pueden ser realizados con el

bloque AVGT. Este bloque está provisto con capacidad HI/LO AI.ARM.

IIANUAL

Figura 59. Bloque MdemÉüico AVGT



TAG = AVGT UNIT = PCT
DESC = =
Hl RANGE = 100.0000 ESCALA = 1.000000 Sec
LO RANGE = 0.000000 Hl LIMIT = 100.0000/E
INH AI-ARM =YlE LO LIMIT = -0.000000/E
Hl ALARM = 100.0000/E PRIORIW = Q

LO ALARM = 0.000000 DEADBAND = 1.00000
NUM AVG = 10 (1-999) lNlT = Y/E
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Configuración del menú

Cada uno de Ios campos se describe asl:

Hl RANGE: Es el valor expresado en unidades al cual el máximo valor de salida del

bloque matemático, es referenciado.(El bloque matemático acfúa sin datos de

entrada escalados. La entrada del bloque metemático está siempre escalado entre el

LO y Hl RANGE). Los valores permitidos son cualquier número real entre -1'000.000

y 10'000.000.

LO RANGE: Es el valor expresado en unidades alcual el mfnimo valor de salida del

bloque matemáüco, es referenciado.(El bloque matemático acÍúa sin datos de

entrada escalados. La entrada del bloque matemático está siempre escalado entre el

LO y Hl RANGE). Los valores permitidos son cualquier número rcalentre -l'000.000

y 10'000.000.

Hl LIMIT: Es la cantidad máxima (expresada en unidades de usuario determinada por

el LO y Hl RANGE) permiüda para realizar el bloque. Los vabres son:

Cualquier número realentre LO y Hl RANGE

E Cualquier señal extema que determina el Hl LIMIT

LO LIMIT: Es la canüdad mínima (exprcsada en unidades de usuario determinada por

ef LO y Hl RANGE) permitida para reallzar elbloque. Los valores son:

Cualquier número realent¡e LO y Hl RANGE

E Cualquier señal e)úema que determina el LO LlMlT.

INH ALARM: Habilita o nó alarmas. Los valores permitidos son:
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Y Alarmas que no están activas

N Alarmas activas

E Señalefema, acÍiva, que habilita alarmas

PRIORITY: Es usado para decidir si la alarma sería señalada. Alarmas con

prioridades mayor a 50 sonarán con un beep. Prioridades 0 alarmas son usadas

como funciones de control y nunca son anunciadas. Los llmites permitidos son

números enteros entre 0 y 99.

Hl ALARM: Es el valor que si positivamente excede por la medida del bloque, causa

un retomo a la atta alarma AVGT. Los valongs son:

Cualquier número realentre -1'000.000 y 10'000.000

E Señalextema que provee eIHIALARM

LO ALARM: Es el valor que si negativamente excede por la medida del bloque,

causa un retomo a la alta alarma AVGT. Los valores son:

Cualquier número reelentre -1'000.000 y 10'000.000

E Señalextema que provee el HIALARM

DEADBAND: Es una hipótesis que se aplica a ambas, baja y alta alarma. Ej. si

DEADBAND = X y Hl AI-ARM = Y, el bloque AVGT entra una condición de alarma

cuando la entnada está bajo Y. Este bloque permitirá la condición de alarma sólo

cuando la salida cae bajo Y-X. Los valores permiüdos son cuaquier número real

entre -1'000.000 Y 10'000.000.

lNlT: Permite que eloperador inicie el bloque, obtenga la salida para el valor a medir

y despeje su historia. Los valores permitidos son:

Y La función de inicio es habiliteda para emp€zar la ejecución

N La función de inicio no es habilitada

E Señalextema,activa, que habilita la función

NUM AVG: Contiene un número de ejemplos que serán promedidos. Los valores

permitidos son del 1 a|999.
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Coneiones para el bloque

Conexiones desde el bloque

Conexiones historia de bloque

Nombre
OUT
MEAS
HLIM
LLIM
HRNG
LRNG
HALM
LALM
IALM
A/M

Tipo
Datos
Datos
Datos
Datos
Datos
Datos
Control
Control
Control
Control

Función o campo
Señal promedio de salida
Señalde entrada
HI LIMIT
LO LIMIT
HI RANGE
LO RANGE
HIALARM
LO AI.ARM
INH AI.ARM
Autom. vs. manual

5.5.14 Caracbrizador (Llnealizaclón| - CHAR : Le permite procesar una señal de

acuerdo con el caracterizador lineal del submenú. Empiece con 18 pares de X-Y

induyendo una curva no-linealdentro de una tabla de linealización. Paragon compara los

Siqno

MEAS
HALV
I-ALV
HLIM
LLIM
IALM
INIT

Función

Entrada no promediada
Valor alta alarma
Valor baja alarma
Alto llmite
Bajo límite
Alarma inic.
lnicializar

Tipo. Aciivo

Datos
Datos
Datos
Datos
Datos
Contrcl, off
Control. inic. INIT

Campo Habilitado G)

Ninguno
Alta alarma
Baja alarma
Alto límite
Bajo límite
Alarma inic.

Nombre T¡E Función o campo Estado Acfivo (1)

OUT Datos Señalpromedio de salida No disponible
HALM Control HIA|-ARM Alarma
LALM Contrcl LO ALARM Atarma
A/M Control Autom. vs. Manual Manual
TAG Extensión Nombre TAG No disponible
DESC Extensión Descripción bloque No disponible
EU Extensión Unidades de motor No
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datos de entrada con su tabla, interpolando la variable de entnada X para producir la

variable de salida Y. Eetos bloques son utiles para procesar datos desde los transmisores

no lineales, tales como termoparejas (donde la temperatura medida no es lineal, pero

funciona con voltage de salida). La tabla de entrada debe estar monótonamente

incrementada en el valor X. Si la señal de entrada (valor X) excede el rango de los pares

X-Y en la tabla, Paragon se efiende hasta encontrar el valor Y. Si la señal de entrada

cae bajo el primer valor X, Paragon retrocede.

En la fig. 60. la señal de entrada es comparada con la tabla de linealización.

Linealización, por definición, es una operación escalada. El rcsultado linealizado es

entonces rotado a través de la logica Aumática / Manualy Limitante.

Configuración delmenú

Figura 60. Bloque de Cálo¡lo CfIAR

TAG
DESC
HI RANGE
LO RANGE
NPOINTS

= CHAR

= 100.0000
= 0.000000
=l

UNIT

ESCATA
HI LIMIT
LO LIMIT

= PCT

= 1.000000 Sec
= 100.0000/E
= 0.000000/E

Cada uno de estos campos se describe así:
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Hl RANGE: Es el número expresado en unidades, alcual el máximo valor de salida

del bloque CHAR es referenciado. Los valores permitidos son números reales entre -

1'000.000 y 10'000.000.

LO MNGE: Es el número expresado en unidades, al cual el minimo valor de salida

del bloque CHAR es referenciado. Los valores permitidos son números reales entre -

1'000.000 y 10'000.000.

Hl LIMIT: La máxima salida del bloque CHAR es limitrado a este valor. Los valores

permitidos son:

Cualquier número realentre LO y Hl RANGE

E Datos efemos que determinan Hl LIMIT

LO LIMIT: La mlnima salida del bloque CHAR es limitado a este valor. Los valores

permitidos son:

Cualquier número rcdentre LO y Hl RANGE

E Datos extemos que determinan LO LIMIT

NPOINTS: El número de pares de puntos que serán entrados en la tabla de

linealización. Los valores permiüdos son desde el2 al 18.

Presione la teda Page Down para ver la segunda página de la configuración del menú.

X:
Y:

0.000000
0.000000

0.000000
0.000000

X: Estos campos son los puntos X de la función no'lineal. Los puntos X @rían

estar en las unitlades de efensón de entrada del bloque. Los valores permitidos

son núneros reales entre -1'000.000 y 10'000.000.



168

Y: Estos campos son los puntos Y de la función nolineal. Los puntos Y están en las

unidades de salida deseadas. Los valores permitidos son números reales entre -

1'000.000 y 1 0'000.000.

Conexiones para el bloque

Gonexiones desde el bloque

Conexbnes historia de bloque

Nombre Tipo Función o campo

OUT Datos Señalentrada linealizada
MEAS Detos Señalentrada no linealizada
HLIM Datos Hl LIMIT
LLIM Datos LO LIMIT
HRNG Datos Hl RANGE
LRNG Datos LO MNGE
A/M Contrcl Autom. vs. manual

5.5.15 Contador CNT : Este bloque convierte desde fila de números enteros, rEtomadas

por conünuos bloques del computador tales como el bloque 016D, hasta números de

puntos sueltos. La salida de este bloque es expresada como una frecuencia por minuto o

Datos
Datos
Datos

Siqno

MEAS
LLIM
HLIM

Función

Entrada no linealizada
LO LIMIT
HI LIMIT

Tipo, Activo Campo Habilitado (E)

Ninguno
LO LIMIT
HI LIMIT

Nombre Tipo

OUT
A/M
TAG
DESC
EU

Función o campo

Señal entrada no linealizada
Autom. vs. manual
Nombre TAG
Desaipción bloque
Unidades de motor

Estado Acfivo (1)

No disponibb
Manual
No disponible
No disponible
No

Datos
Control
Extensión
Extensión
Extensión
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como un valor total acumulado. La señal del contador DONE está hecha para permitirle

controlar un evento tras de un número específico de contadores.

FBuaSl. Bbqpl0ffirCltfT

En la fig. 61 el valor de la fila contable es bído y el contador previo está sustnaído por la

diferencia. La diferencia es adicionada al valor total mantenido por el bloque CNT. La

lógica especial es adicionada para permiürle un valor total exaclo en vez de un vuelco del

contador o un nuevo montaje al computador de la Entrada/Salida debido a una gran falla.

El DONE BIT es operado si el valor total excede al VALOR DONE. Además, si la salida

CNT se selecciona con YES, el valor diferente se convierte en un número suelto y se

adiciona al bloque de salida. Si la salida CNT se seleccircna con NO, el bloque de salirJa

es igual al valor diferente dividido por una rata de escala en minutos pare proporcionar el

Valor/Min instantáneo. Entonces la salida es filtrada por un filtro de primer orden usando

el FILT TIME (filtro de tiempo) en minutos, oomo una constante de tiempo. Finalmente, el

bloque de salida es limitado entre el Alto/Bajo rango y pasado a través de la Alta/Baja

alarma. El bloque de inicialización empieza con un valortotalde 0 y el bloque de salida se

dirige al bajo rango.

lFr¡¡ri¡¡J tutlnom¡ dc Octitrl¡
sEccroil EtEL|0TECA

Configuración del menú
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TAG = CNT UNTTS = pC-
DESC =
Hl RANGE = 100.0000 SCAN = 1.000000 Sec
LO RANGE = 0.000000 DONE CNT = 512
INH ALARM =YlE lNlT = y/E
HlAI-ARM = 100.0000/E PRIORITY = e
LO ALARM = 0.000000/E DEADBAND = 1.000000
qNT OUTPUT = frl FILT TIME = 0.000000/E Min

Cada uno de estos campos se describe así:

TAG: Es usado por Paragon para identiñcar el bloque. Es el único valor que debe

entrar para determinar que el bloque sea especificado y conecÍado. (Iodos los

demás items están pre{eterminados).

UNITS: Es un valor que le permite entrar para indicar las unidades de motor del LO y

Hl Range. Estos campos le permiten identificar las unidades de motor del bloque

durante su ejecución. No es usado para ningún cálcub.

DESC: Es un valor descriptivo que le permite entrar para identificar el propósilo del

bloque. DESC no es usado por Paragon.

SCAN: Este campo es el período en segundos de la acfualizrción del bloque. Las

sextas ratas escaladas permitidas con configuradas por el usuario. Use TAB para

desplazarse.

Hl RANGE: Es el número expresado en unidades al cual el máximo valor de salida

del bloque CNT es referenciado. Los valores permiüdos son números reales entrc -

1'000.000 y 1 0'000.000.

LO RANGE: Es el número exprcsado en uniddes al cual el mínimo valor de salida

del bloque CNT es referenciado. (ej. si ocune un no-contiador, el bloque de salida del

CNT será LO RANGE). Los valores permitidos son cualquier número entrc -

1'000.000 y 1 0'000.000.
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DONE CNT: (Contador hecho) - Representa el valor total que ha hecho el DONE

BlT. Tiene una función similar al valor de la alta alarma del bloque de salida.

lNlT: Permite al oper:ador o a una función de control, inicilizar el bloque en cualquier

momento. Esta función remueve la historia del bloque y carga de nuevo el valor de

salida. Mientras esté en N, el bloque estará listo a iniciarse. Si entra Y dunante la

ejecución, inmediatamente causa la inicialización del bloque. Sientra E permitirá que

una señalextema acfiva inicie el bloque.

INH ALART: Habilita o nó alarmas. Los valores permitidos son:

Y Alarmas que no están ac*ivas

N Alarmas activas

E Señalextema, activa, que habilita alarmas

PRIORITY: Es usado para decidir si la alarma serla señalada. Alarmas con

prioridades mayor a 50 sonarán con un beep. Prioridades 0 alarmas son usadas

como funciones de control y nunca son anunciadas. Los lfmites permitidos son

números enteros entre 0 y 99.

Hl ALARH: Es el valor escalado de salida, que si positivamente excede la salida del

bloque, causa un retomo del bloque AIN a una condición alta alarma. Los valores

permitidos son cualquier número real entrc -i'000.000 y 10'000.000 o E para

conexión extema.

LO AL-ARt: Es el valor escalado de salida, que si negativamente excede la salida

del bloque, causa un retomo del bloque AIN a una condición baja alarma. Los

valores permiüdos son cualquier número rcalentre -1'0O0.OOO y 10'000.000 o E para

conexón extema.

oeloBÁxo: Es una hipótesis que se aplica a ambas, baja y alta alarma. Ej. si

DEADBAND = X y Hl AI-ARM = Y, el bloque AIN entna en una condición de alarma

cuando la entrada está bajo Y., Este bloque permite la condiciób de alarme sólo
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cuando la salida cae bajo Y-X. Los valores permiüdos son crralquier número real

entrc -1'000.000 y I0'000.000.

FLT nmE: Permite al usuario entrar un üempo constante en minutos para un filtro

de primer orden, el cual es aplicado a los datos de extensiones de er¡tnada. (El

tiempo constante se defne como una longitud de tiempo que toma el filtro de salida

pafa conseguir un 63% de ñltros de entrada en respuesta e una unidad de función).

Los valores permitidos son números reales entre 0 60 minutos o E para conexiones

extemas.

CNT OUTPUT: Permite al usuarios especiñcar si el bloque de salida nrpresenta

Valores o Valores/Min. Los valores permitirJos son:

Y La salida está en valores

N La salida está en ValoreVMin.

Conexlones para el bloque

Gonexiones desde el bloque

Slqno
r/o
HALV
I.ALV
FTIM
IALM
INIT

Función
Fila de entrada
Alta alarma
Baja alarma

TIm. Actlvo
Fila de datos
Datos
Datos

Campo Hebllitado (El
Ninguno
HIAIáRM
LO AI.ARM
Filtro de üempo
Inicialización alarma
lnicializar

Filtradortiempo constante Datos
Inic. alarma Control, ofi

lnit.

Nombrc

OUT
HALM
LALM
DONE
A/M
TAG
DESC
EU

T¡po

Datos
Control
Control
Control
Contrd
Extensión
Extensión
Extensión

Función o campo

Señal valor condicionado
HIALARM
LO ALARM
Culminación valor DONE
Autom. vs. manaul
Nombre TAG
Descripción bloque
Unidades de motor

Estado Acüvo (ll

Ver nota (4)
HIALARM
LO ATARM
Ver nota (5)
Manual
No disponible
No disponiHe
No
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Conexlones hlsbda del bloque

ilombrc

OUT
HRNG
LRNG
HALM
LALM
IALM
INIT
A/M
DONE

Tioo

Datos
Datos
Datos
Control
Control
Control
Control
Control
Control

Función o campo

Señal valor condicionado
HI RANGE
LO RANGE
HIALAMR
LO ALARM
Inic. alamra
lnicializador
Autom. vs. manual
Culminación valor DONE

5.5.16 Condiclonador (Linealización de enüada) COND : El bloque COND acfúa

esencialmente de la misma forma que la función CHAR. La diferencia es que el Hoque

CHAR está encaminado e operar con cualquier dato de Paragon, mientras que el bloque

COND está encaminado a openar con los bloques AIN o AINS. La ventaja del bloque

COND es que puede ser aplicado a un sin número de bloques AIN pam linealización

simultánea. El bloque COND está coneciado al bloque AIN el cual linealizará a través de

una conexión especializada. Para habilitar el acceso al bloque COND a un bloque AIN o

AINS, ud. debe especficar E en estos bloques (AlN - AINS). La linealización acÍúa de la

misma manera que el bloque CHAR. Más de 18 pares de X-Y son entrados en una tabla

que contiene un sub'menú lineal de aproximación. En el caso del bloque COND, los

vafores X de la tabla podrían ser provistos en una fila de entrada. Ud. podrfa seleccionar

los valorcs X de la tabla para ser compatibles con la fila máxima y mínima de los bloques

AIN o AINS. Una operación escalada actuará entre la lila de valores y los números reales

de salida. Ud. podrÍa seleccionar el Hl y LO RANGE de estos bloques pere ser

compatibles con los valorcs Y de la tabla.
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TAG
DESC
NPOINTS

= COND

=2

UNITS = PCT

Figura 62. Bloque Cálorlo COND

Cada uno de estos campos se describe así:

NFOINTS: Es el número de pares de puntos que seran entmdos en la tabla de

linealización. Los valores permitidos son del 2 al18.

Presione PgDn (Page Down - Avance de página) para ver la segunda parte de la

configuración del menú.

X:
Y:

0.000000
0.000000

0.000000
0.000000

X: Estos campos son los puntos X de la función no-lineal. Los puntos X podrian

estar en la fila de entrada, como se definen en los bloques AIN y AINS.

Y: Estos campos son los puntos Y de la función no-lineal. Los puntos Y están en las

unidades de salida deseadas, como se definen en los bloques AIN y AINS.

Gonexione dede el bloque

Nombrc
COND
TAG
DESC
EU

Tipo
COND
Extensión
Extensión
Efensión

Funckln o campo
Condición conexión
Nombre Tag
Descripción bloque
Unidades de motor

Esúado Activo fll
(ver nota)S
No disponible
No disponible
No
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5.5.17 Bloqueo digltal hlstorlador - DHST : Permite transportar hasta 10 puntos de

información al diskette. Funciona de igual manera que el bloque AHST, pero usa un

formato de archivo binario compacio y no incorpora el DEADBAND o AVERAGING. Los

datos solo son salvados en una base de cambio.

Configuraclón del mentl

Cada uno de estos campos se describe así:

FILE NAHE: Es el nombre del archivo en elcual los datos son almacenados. Si no

entra ningún dato a este €Írpo, por derecha será TAG.

COLLEGT ON: Este campo le permite controlar el estado inicial de la cobcción de

datos. Entre Y (para ON), N (para OFF), o E (para extemo). Siescoge Y, el bloque

empezará su ejecución de colección. Si escoge N, se quedará incaciivo hasta que

sea encendido manualmente. Si escoge E, se encenderá o apagará de acuerdo con

una señalextema.

FILE RESET: Este campo le permite controlar el archivo en el cual Ud. desea

almacenar los datos divididos. Puede entrar Y (YES), N (NO), o E (EXTERNO). S¡

selecciona Y el bloque abrirá un nuevo archivo. Si sekccciona N, añadirá los valorcs

divididos al último archivo abierto. Y si selecciona E, una señal efema torzará el uso

de un nuevo arcfiivo cada vez que la señalesté alta.

llAX FOINTS: Define el número de puntos (1-10) que ud. desea que el bloque

divida.

TAG = DHST
COLLECT ON = N/E
FILE RESET = N/E
MAX POINTS = 10
FILE FORMAT = BINARY

FILE NAME = DHST
SCAN = 30.00000 Sec
FLUSH DATE = lrl
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FLUSH DATA: Especifica si ud. desea que los datos muestreados serán

almacenados inmediatamente en el archivo (Y) o usa el tope de la memoria para

reducir el acceso al archivo (N). Si tiene muchos bloques accesibbs, el disco

demorará para realizar cada función.

FILE FORHAT: Especiftca el formato en el cual sus archivos serán almacenados.

Las entradas válidas son las siguientes:

o Binario: El formato binario se requiere para demostrar la tendencia histórica.

Contiene las formas más completas para almacenar datos. Los datos pueden

ser recuperados fuer+'d+línea por cuaQuier progrema Histórico o La

Henamienta de Recuperación de datos. El tamaño del archivo y el número de

archivos por bloque se define cuando ud. configura.

o ASCII: Genera los archivos en ASCll, que pueden ser importados diredamente a

otros paquetes. No pueden ser usados por la tendencia histórica. Eltamaño del

archivo y el número de archivos por bloque se define cuando ud. configura. Note

que eltamaño más grande del formato ASCII causará un bloque más rápido de

datos, companados con el almacenamiento binario. Como @nsecuencia, los

archivos ASCII tendrán un historial menor y deben ser realizados con más

frecuencia.

o Both: Ambos archivos ASCII y Binario son producidos en paraleb.

5.5.18 Bloque digital de enüada - DIN : Transfiere las señales digitabs de entrada

desde una entrada sensora hacia las señales de control digital que usa Paragon. Note

que el bloque DIN es sólo necesario cuando ud. desea generar condiciones de alarma o

hacer control Autom. / Manual en una señal digital de entrada. El control de sal¡das puede

ser anexado directamente a cualquier control de entracla.
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F'Wra &1. goqrr dtgaH dc rffi D{N

En la fig. 63 la fila digital de entrada desde el computador entra el softryarc a través del

TRACK, el cual determina si un valor prdeterminado (ENTVAL, bbn sea 1 o 0)

sobrcpasará la entrada desde el computador. Adicionalmente la opción A/M

(Autom./manual) permite al operador encender la salida del bloque DIN en el modo

Manual. Finalmente, la señal pasa a través de una alarma la cual compara el valor con

una condición alarma de entrada. Una alarma es generada si la condición es conocida y

las alarmas están adivas.

El bloque DIN también tiene una extensión de salida reflejando el alto y bajo nombre,

dependiendo delvalor de la señal digitalde salida.

Gonñguracbn del rnenú

Cada uno de estos campos se describe así:

Hl NAilE: Es un valor que representa alta condición lógie del bloque. Le permite

identificar el propósito del bloque. No es usado para ningún cálcub.

LO NAiIE: Es un valor que representa baja condición lógica del bloque. Le permite

identificar el propósito del bloque. No es usado para ningún cálculo.

TAG = CNT
DESC =
Hl NAME = HIGH
INH AI-ARM = Y/E
ALM VALUE = Q

TRACK = N/E

Escala = 1.000000 Sec
Bajo nombre = Bajo
Prioridad = Q

Velor de entrada = 0/E
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INH ALARilI: Habilita o nó alarmas. Las entradas permitklas son:

Y Alarmas que no esten activas

N Alarmas activas

E Señalextema que habilita alarmas

PRIORITY: Es usado para decidir si la alarma sería señalada. Alarmas con

prioridades meyor a 50 sonarán con un beep. Prioridades 0 alarmas son usadas

como funciones de control y nunca son anunciadas. Los límites permitidos son

números enteros entre 0 y 99.

ALM VALUE: Es elestdo de entrada digitalque cause que el bloque vaya e alarma.

Las opciones permitidas con 0 y 1.

ENT VALUE: Es el valor que adoptará la salida del bloque si la función TRACK es

habilitada. Los valores son 0, 1 o E para una entrada efema.

TRACK: Determina si la salida del bloque es el escalado, valor condkionado, o

fo¡zado por el ENT VALUE. Las entradas son:

Y La salida del bloque DIN es ENT VALU

N La salida del bloque DIN es el escalado, elvalor de entrada condicionado

E Señalextema ac{iva que habilita la función TRACK

Conexiones pa¡a el bloque

Sisno

UO
TRCK
IALM
EVAL

Funclón

Fila digitalde entrada
Valor Track de entrada
lnic. alarma
Valro entnado

Tipo. Activo

Control
Control, track
Control, off
Contrcl

Campo Habilltado (El

Ninguno
Tnack
lnic. alarma
Valor de entrada

Conexionee desde el bloque
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Nombrc T¡po Funclón o campo Estado Activo (ll

SOUT Extensión Nombre attdbajo No disponiHe
OUT Control Señalcondicionada digital No disponible
INV Control Señal inversa de salida No disponible
A/M Contrcl Autom. vs. manual Manual
TRCK Contrcl Función Track Track
ALM Control Condición alarma Alarma
TAG Extensión Nombre Tag No disponible
DESC Extensión Descripción bloque No

Gonexiones historia del bloque

Nombre

OUT
A/M
TRCK
ALM
EVAL
IALM

T¡po

Control
Control
Control
Control
Control
Contrcl

Funclón o camoo

Señal digital condicionada de entrada
Autom. vs. manual
Función Track
Condición Track
Valor entrado
lnic. alarma

5.5.19 Pequeño bloque dlgltal de entrada - DINS : Es una versión del bloque DIN con

capacidad reducida. Funciona exactamente de la misma manera que el bloque DIN pero

no tiene las siguientes funciones:

o Descripción de campo

o Unidades de campo

o Track para valor entrado

o Campo LO NAME

o Campo Hl NAME

Use el bloque DINS cuando rcquiera capacidad de alarma en una señalde entnada. (Si la

capacidad de alarma no es requerida, ud. puede conectar la salida dirccfamente a algún

ll|rairl¡d lot6nom¡ da 0cdthrt¡
sEccrolt BtEl-toTEcA

controlde entrada del bloque.
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MANUAL

Fn¡raBf. BhqrDlt€

Configuración del menú

TAG = DINS
Hl NAME = {
ALMVALUE =Q

Escala = 1.000000 Sec
Prioridad = Q

Conexione para el bloque

Sisno Función Tlpo. Actlvo Gampo Habllltado lEl

l/O Fila disitalde entrada Control

Gonexionee desde el bloque

Gonexiones hisbria del bloque

Nombrc Tipo Función o cemoo E¡tado Acüvo lll
OUT Control Señalcondicionada de No disponbile

entrada
INV Control Lfuica inversa de salida No disponible
A/M Control Autom. vs manual Manual
ALM Control Condición de alarma Alarm
TAG Extensión Nombre T No

Tioo

Control
Control
Control
Control

OUT
A/M
ALM
IALM

Función o camm

Señal condicionada de entrada
Autom. vs. manual
Condición de alarma
lnic. alarma



l8l

5.5.20 Señalee de Dlvlslón - DIV : Este bloque üene la división para dos señales de

datos de Paragon, de acuerdo con la siguiente equación:

OUT = (K1 * INPUTI) / INPUT2

donde

OUT = Señal resultante

INPUTI = Un dato de Paragon

INPUT2 = Un dato de Paragon

K1 = Constante multiplicadora pana INPUTI

En la fig. 65 las señales de entrada primero estan sujetas a una obtención de operación,

usando K1 y entonces son procesadas por la operación aritmética DlV. La señal

resultante es entonces rotada a t¡:avés de la lógica Autom. / Manual y Limitante. Nótese

que la escala no está afeciada por el bloque DlV. Debe entonces esegurarse que ambas

señales estén en las mismas unidades (después de la aplicación para obtener elfactor).

F'$m 66. Eo$r l|rbrnálbo DfV

Configuración del menú

TAG
DESC
HI RANGE
LO RANGE
INPUT 1

K1

= DIV

= 100.0000

= 0.000000
= 1.000000/E
= L000000

Unidades

Escala
HiLimit

Lo Limit
Entrada 2

= PCT

= 1.000000 Sec
= 100.0000 / E
= 0.000000 / E
= 1.000000 / E
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Cada uno de estos campos se describe así:

Hl RANGE: Es el número expresado en unidades el cual el máximo valor de salida

del bloque DIV es referenciado. (Este bloque no actúa con escala de detos de

entnada. La entnada del bloque está siempre escalada entre LO y Hl RANGE de

extensón de entrada del bloque). Los valores permitidos son cualquier número real

entre -1'000.000 y 10'000.000.

LO RAI{GE: Es el número expresado en unidades el cual el mínimo valor de salida

del bloque DIV es referenc¡ado. (Este bloque no acfúa con escala de datos de

entrada. La entnada del bloque está siempre escalada entre LO y Hl RANGE de

extensión de entrada del bloque). Los valores permitidos son cualqubr número real

entre -1'000.000 y 10'000.000.

Hl LIHIT: Es la máxima canüdad (expresada en unidades del usuario, determinada

por el LO y Hl RANGE) que le permite al bloque de salida llevarse a cabo la

operación. Los valores permitidos son cualquier número realentre LO y Hl RANGE.

LO LltllT: Es la mlnima canüdad (expresada en unidades del usuario, determinada

por el LO y Hl RANGE) que le permite al bloque de salida llevarse a cabo la

operación, Los valores permitidos son cualquier número realent¡e LO y Hl RANGE.

INPUTI: Es la primera señal sujeta a la operación matemát¡ca. Puede ser una

constante específica o un dato del Paragon. Los valores permitidos son:

Cualquier número realentre el LO y Hl RANTE

E Señalextema que será del INPUTI

INPUT2: Es la segunda señal sujeta a la operación matemática. Puede ser una

constante especffica o un dato del Paragon. Los valores permitidos son:

Cualquier número realentre el LO y Hl MNTE

E Señalextema que será del INPUT2
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Kl: Es la constante multiplicadora para el lNPUTl.

cualquier núnero real entre -l'000.000 y 10'000.000.

Los valores permitidos son

Conexiones para el bloque

Conexlones desde el bloque

Conexiones hisbrla del bloque

Nombrc
OUT
INPl
INP2
HLIM
LLIM
HRNG
LRNG
A/M

Tloo
Datos
Datos
Datos
Datos
Datos
Datos
Datos
Control

Función o campo
Señal de salida resultante
INPUTl
INPUTI2
HI LIMIT
LO LIMIT
HI RANGE
LO RANGE
Autom. vs. manual

5.5.21 Bloque digltal del teclado - DKBD : Trene datos de entrada para los valores

digitales desde el tedado. Este bloque no requiere de una conexión de entrada. Ud.

puede considerar este bloque como un "Bloqueo Local" para valores digitrales. La salida

de este bloque puede ser conectada a un campo de entrada de datos en un gráfico. Un

Siono
INPl
INP2
LLIM
HLIM

Función
Entrada 1

Entrada 2
LO LIMIT
HI LIMIT

Tipo. Activo
Datos
Datos
Datos
Datos

Campo Habllltado G)
INPUT 1

INPUT 2
LO LIMIT
HI LIMIT

Nombrc Tlrc
OUT Dstos
A/M Control
TAG Extensión
DESC Extensión
EU Extensión

Función o campo
Señal de salida resultante
Autom. vs. manual
Nombre TAG
Descripción bloque
Unidades de motor

Egtado Activo lll
No disponible
Manual
No disponible
No disponible
No
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valor entrado en este campo de entrada de datos será copiado a la salida del bloque.

Opcionalmente, el bloque puede ser provisto con un r+iniciador, control por pulso alto

aciivo pera una duración especificade por el usuario. Surtir el bloque desde 0 hesta 1

causa que la salida permanezca en 1 para WIDTH (ancho) + 1 perfodo de escala antes

de retomar a 0. Esto se puede dar presionando un botón desde el gráfico.

El bloque está provisto, por defecto, de una salida (OUT) en la estructura de la estrategia,

la cual puede ser usada como un valor constante antes que un valor sea entrado.

También puede recibir valorcs desde un menú o una tarea del usuario.

Cuando una ejecución se inicia, ejecutará bloques DKBD con sus salidas por defecto y

propagará estos valores a través de bloque de extensiones de salida. Sin embargo, si un

bloque DKBD es conedado a un bloque de salida l/O, el cual a su tumo es conecfado a

un aparato extemo (ej. un registro PLC), este valor por defecto será enviado al aparato.

El valor por defecÍo será sobr+escrito en un valor común, el cual no puede ser

conveniente. Pa¡e prevenir que ocurra este sobr+escrito inicial, el bloque puede ser

configurado con una opción de lectura anterior. Esta opción permitirá una conexión de

lectura anterior dentro del bloque DKBD para inicializa¡ lo que comunmente existe en el

aparato, provisto de un valor común que es leido a través de un bloque de entrada l/O.

En otras palabras, al empezar el bloque copiará los contenidos de entrada de lectura

anterior en su salida. Esto requiere que Ud. estructure un bloque de entrada l/O (ej.

ABDI) para proveer la señal de sobrealimentación a la entrada FBK del bloque AKBD. S¡

es entrado un nuevo valor desde la desmostración, copiará al parámetro de salida del

bloque DKBD y enviará al bloque yO. (ej. ABDO).

Adicionalmente, el bloque tiene una conexión opcional lNlT (inicialización). Si las

comunicaciones de las fallas del aparato se re-inician, Ud. puede prffirgar de nuevo la
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salida del bloque. Una conexión al indicador de fallas (invertido) (FALM) del bloque de

entrada l/O, puede ser usada pana re.inicializar el bloque.

Configuraclón del menú

Cada uno de estos campos se describe así:

PULSE OUT: Determina si el Hoque adúa como bloque se pulso cuando surte o

sostiene elvalor de salida. Los valores permitidos son:

N La salida no será cambiada por el bloque

Y Cuando se surte para 1 al valor de salida, se quedará en 1 para WIDTH + 1 escala

antes de retomar a 0.

WIDTH: (Ancho) - Especifica elnúmero de períodos de escala adicionales que durará

el pulso. Los valores permitidos son númercs enteros entre 0 y 255. Por ej. un

ancho de 0 tiene una duración por pulso de 1 escala.

EXT FBK: (Alimentación extema) - Especifica si el bloque será provesto de una

conexión de ledura anterior. Los valores permitidos son:

N No hay conexiones de leciura anterior

Y Elbloque será provisto de una conexión de lecÍura anterior

OUT: Le permite entrar un valor de salida por defecto. El valor es usado antes de

entrar un valor desde elteclado.

TAG
DESC
PULSE OUT
OUT
INIT

= DKBD

= frl
= 0.000000
= frl

SCAN

WIDTH
EXT FBK

= 1.000000 Sec

= 0 Scans
= |rl
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lNlT: Permite inicialilzar el bloque, actuando con el valor de salida de la leciura

anterior. Si no hay conexón de lectura anterior configurada, este campo será

ignorado. Los valores son:

N La función lNlT no está activada

Y La función lNlT está adivada para empezar

E Señalextema, pulso alto, adivará la función lNlT

Conexionee para el bloque

Conexionee desde el bloque

Conexione hbúoria del bloque

Nombrc
OUT

T¡po
Control

Función o campo Esüado Activo lll
Valor digiral de salida No

6.6.22 Bloque de rctraso - DIAY : Este bloque tiene un Delay-On y un Delay-Ofi para

señales digitales. Puede seleccionar si desea el modo Delay-On o Delay-Off o una

combinación para los dos. El tbmpo Delay-On es definido como el tiempo entrc la

entrada alta del bloque (1) y la salida alta. El tiempo Delay-Off se define como el üempo

de salida que esté atto después que la entrada haya quedado en 0. Si la entnada camt¡ia

Siqno
FBK
INIT

Función
Entrada lecÍura anterior
Función inicializadora

Tipo. Activo
Datos
Control, 1

Camoo Habllltado fEl
EXT FBK
INIT

Nombrc
OUT
INV
TAG

Tipo
Control
Control
Extensión

Función o camm
Valor digitalde salida
Valor invertido de salida
Nombre T

Estado Actfvo (ll
No disponible
No disponible
No
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antes que la salida haya sido habilitada para responder, el üempo de retraso será

reiniciado y empezará un nuevo ciclo. Verfigs. 66 y 67.

Adicionalmente, este bloque üene una conexión opcional lNlT (inicialización). Si esta

conexión es alto pulso, la salida del bloque inmediatamente se colocará en la entrada del

bloque y el marcador deltiempo será bonado.

Fgura 86. DELAY - ON

Ftgira87. DELAY-OFF

Conftguración del menú

TAG = DLAY SCAN = 1.000000 Sec
DELAYON =0Escalas
DEI-AY OFF = 0 Escalas lNlT = frl

Cada uno de estos campos se describe así:

DELAY O1{: Especifica el número de períodos de escala que la salida dejará baja,

después que la entrada llegue a alto. Los valores permiüdos son números enteros

entre 0 y 255. Por ej. un DEI-r{Y - ON de I üene un delay de escala 1, antes que suba

la salida.
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DELAY OFF: Especifica el número de períodos de escala que la salida dejará alta,

después que la entrada baje. Los valores permitidos son números enteros entre 0 y

255. Por ej. Un DELAY - OFF de 1 üene un delay de escala 1, antes que la salida

baje (0).

lillT: Permite inicializar el bloque colocando la salida al valor de entrada. Los valores

permiüdos son:

N La función lNlT no está habilitada

Y La función lNlT está habilitada para empezar

E Señalextema, pulso alto, que habilitará la función lNlT

Conexiones para el bloque

Conexlones desde el bloque

Conexiones hlsbria del bloque

Sisno
INP
INIT

Función
Entrada dbita¡
Función inicializadora

Tioo. Acüvo
Control. 1

Control.2

Camoo Hebllitado fEl
No disponible
lnic. .

Nombre Tlpo Funclón o camoo Estado Acüvo llt
OUT Control Valor d¡gital de salila No disponible
INV Contrcl Valor invertido de salida No disponible
A/M Contnrl Status Autom./Manual Manual
TAG Extensión Nombre T No

Nombre
OUT
INP
A/M

Tipo
Control
Control
Control

Funcbn o campo
Valor d(¡italde salida
Digitalde entrada
Status Autom/Manual

Est¡do Activo (ll
No disponible
No disponible
Manual
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5.5.23 Pequeño bloque digital de salida - DOTS : Es una versión del bloque DOUT

con capacidad reducida. Funciona exactamente igual que un bloque DOUT pero no tiene

las siguientes funciones:

Descripción de campo

Unidades de camp

Marca alvalor entrado

Campo LO NAME

Campo Hl NAME

Use este bloque cuando requiera usar el control Autom/ñ/lanual en una señal de salida.

(Si la capacidad Autom/Manual no es requerida, ud. puede conedar la entrada de la

salida del computador directamente a cualquier control de salida).

Ftoura88. Bbqr lr0 DOIS

EI bloque tiene una llave manual distinüva que permitirá que el bloque funcione sin una

conexión de entrada (MEAS). Es muy util para campos de entrada de datos en gráficos o

valores que pfttvengan de programas del usuario. Los valorcs entrados pueden ser

conecilados (graficalmente) al parámetrc de salida delbloque.

Configuración del menú

TAG = DOTS
OUT =Q
MANUAL = fl

SCAN = 1.000000 Sec
MAN LOCK = frl

Urint¡i¡l¡d Artóromr ¡lc 0ccitntr
sEocloft 818!roTtc^

UANI,JAT
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Cada uno de estos campos se describe así:

OUT: La inicial de salida del bloque cuando la ejecución empieza o cuando se entra

el modo manual. Los valores permitidos son 0 o 1.

TANUAL: Fuerza al bloque DOTS a empezar la operación durante su ejecución en el

modo manual.

ilAN L@K: (Llave manual) - Obliga al bloque DOTS a ser Hoqueado para el modo

manual. Ej. la única manera de cambiar la salida del bloque durante su ejecución es

desde eltedado. No se permÍten conexiones extemas en el bloque si la llave manual

está activa (Y).

Conexiones para el bloque

Sisno Función Tipo. Activo Campo Habllitado fEl

INP Diqitalde entrada Control

Gonexiones desde el bloque

Conexiones hisbria del bloque

Nomble Tipo Función o camoo Estado Acüvo lll
OUT Control Señald(¡italde salida No disponible
¡NV Control Lógica inversa de salida No disponible
A/M Control Autom. vs. manual Manual
TAG Contrcl Nombre T, No

Nombre
OUT
INV
A/M

T¡po
Control
Control
Control

Función o campo
Señaldigitalde salida
Señal digital de entrada
Autom. vs. manual
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5.5.24 Bloque digltal de salida - DOUT : Este bloque condiciona a Paragon a controlar

señales de entrada a las salidas del bloque. Nótese que estos bloque sob son

necesarios cuando ud. desea practicar las funciones TRACK o ENTERED VALUE en

señales digitales de salida. La señalas de control de salida pueden ser ane:<adas

directamente a la salida del bloque.

FBm 88. BcFF lrO DOt T

En la fig. 69 la señal control entra al sofhrare por la lfuica TRACK la cual determina si el

valor pre-entrado (ENT VAL, bien sea 1 o 0), sobrepasará al control de entrada.

Adicionalmente permite al operador encender la salida del bloque DOUT en el modo

manual.

El bloque DOUT tiene una llave manual distintiva que permitirá que el bloque funcione sin

una coneión de entrada (MEAS). Es muy util para cempos de entrada de datos en

gráficos o valores que provengan de programas del usuario. Los valongs entrados

pueden ser conedados (graficalmente) al parámetrc de salida del bloque.

Tiene una alarma de alimentación que le permite accionarse si hay discrepancia entre un

vak¡r de salida enviado y lecÍura anterior. Tamtién tiene extensión de salida que refleja el

atto y bajo nombre dependiendo de la señaldigitalde salida.

Configuración del menú
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TAG
DESC
HI NAME
ENT VALUE
OUT
TRACK
EXT FBK
FBK DELAY

= DOUT

= HIGH
= o/E
=0
= NI/E

=N
= I Scans

= 1.000000 Sec
= LOW
=Y
=N
=Y
=0

Cada uno de estos campos se describe así:

Hl NAf,IE: Es el valor que le permite reprcsentar la condición lóg¡ca alta (1) del

bloque. Le permite identificar el propósito del bloque. No es usado para ningún

dlculo.

LO NAilE: Es el valor que le permite representar la condición lógica baja (0) del

bloque. Le permite identiftcar el propósito del bloque. No es usado para ningún

cálculo.

ENT VALUE: Es el valor que el bloque de salida adoptará si la función TRACK está

habilitada. Los valores permitidos son 0, 1, o E para entrada extema.

[|AN LOCK: Obliga al bloque e ser oerrado en el modo Manual. La única manena de

cambiar la salida del bloque durante su ejecución es desde el tedado. Conexiones

extemas no son permiüdas sielmodo manualestá acfivo (Y).

OUT: lnicia la salida del Hoque cuando la operación de ejecución empieza. Los

valores permitidos son 0 o 1.

TANUAL: Obliga al bloque a empezar la operación durante la ejecución en el modo

Manual.

TRACK: Determina si la salida del bloque es el valor de entrada, o está fozado en el

ENT VALUE. Los valones permitidos son:

Y La salida del bloque es ENT VALUE
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N La salida del bloque es el valor de entrada

E Señalactiva alta extema que habilita la función

EXT FBK: Le permite detectar si un valor de salida enviado a un aparato fue

conectamente leido dentro del alimentador de entrada. Esta señal de alimentación

debe ser leida desde el aparato usando un bloque de entrada seguido de un bloque

DIN(S). Sise deteda una discrepancia, generará una alarma.

Las opciones permitidas son:

Y Valor de alimentación está provesto de una señal control extema del Paragon

N Valor de alimentación no está conectado

Este distintivo tnabajará siempre y cuando el bloque AOUT esté en el modo MAN

LOCK. INH ALARM debe estar en Yes o No y no debe estar conecfado

extemamente.

FBK DEI-AY: Retrasa la discrepancia de alarma entre la salida y la señal de

alimentación. Los valores permitidos unidades de rata en escala.

Conexiones para el bloque

Conexlones desde el bloque

Siqno
INP
TRCK
EVAL
FBK

Funclón
Digitalde entrada
Track para valor ENT
Valor entrado
Alimentador

Tlpo. Acüvo
Control
Control, track
Control
Control

Gampo Habllltado lEl
Ninguno
TRACK
ENT VALUE
EXT FBK

Nombrc Tipo Función o campo Estado Aqüvo (ll
OUT Control Señaldigitalde salida No disponible
INV Control Señalinversa de salida No disponible
A/M Control Autom. vs. manual Manual
TRCK Control Función TRACK Track
SOUT Efensión Nomber Hfo¡h/Lov No disponible
TAG Extensión Nombre Tag No disponible
DESC Extensión Descripción delblooue No



194

Gonexlonec hlsbrla del bloque

Nombrc
OUT
lNP
A/M
TRCK
EVAL

T¡po
Control
Control
Control
Control
Control

Funclón o camm
Señaldigitalde salida
Señal digital de entrada
Autom. vs. manual
Función TRACK
Valor entrado

5.5.25 Bloque dlgital de girc - DROT : Tiene 8 salidas digitales y un selector de giro.

En una posición del intemlptor de giro, las 8 salidas representarán el patrono rotado de

pequeñas entradas sobre un número de bits. Por ej. un giro 00001111 sobre 2 bits

resulta 001111100. En otra posición del intemrptor seguirá las entradas. El número de

bits a rotar es configurable. Colocar el número de bits al giro 4 hará de este bloque un

intemtptordigital. La primera de 4 salidas seguidas bien sea de las pdmeras o las últimas

4 entradas.

Configuración del menú

Cada uno de estos campos se describe así:

NUll INP: Este campo especifica cuantas entradas tiene el bloque. Los valore

permitidosson 1-8

swlrcH: Este campo determina si rota o nó. Los valores permitidos son:

0 No hay rotación, las salidas siguen las entradas

1 Rotar sobre el número específrco de bils

TAG = DROT SCAN = 1.000000 Sec
NUM INP = 1 (l-8) SWICH =Q
ROTATE = 1 Bits DIRECTION = lzquierda
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E Señalextema que determina la rotación

ROTATE: Es el número de bits que el bloque n¡ta. Los valores permitidoe son l-8.

DIRECTON: Especifica si la rctación está a la derecha o a la izquierda. Use TAB

para pasar entre izquierda y derecha.

Conexloneg para el bloque

Conexiones desde el bloque

Conexiones hisbria del bloque

5.5.26 Bloque pórdlda de üempo - DTli| : lntroduce un transporte de retraso de la

scñal MEAS. La función DTIM es un pulidor cirdular con máe de 80 entradas y 2

apuntadores para la entrada y la extracción. Una vez se escala el período, una nueva

señal es entrada en el pulidor y la medida anterior es extractada. El retraso de tiempo

entre una entrada ejemplo del pulidor y su salida depende de qué tan largo estén la

Sisno
lN1 -8

SWCH

Función
Entrada digitales mayores
que I
Encendedor de rotación

Campo Habllitado lEl
NUM INP

SWITCH

Tipo. Acüvo
Control. 1

1

Nombrc
DO1 -8
A/M
TAB

T¡po
Control
Contrcl
Extensión

Función o campo
Salidas digitales de I a 8
Status Autom/Manual
Nombre T

Estedo Acüvo lll
No disponible
Manual
No

Nombrc
DO1 -8
SWCH
A/M

T¡po
Contrcl
Control
Control

Función o camoo
Salidas digitales de 1 a I
Encendedor de rotación
Status Autom./Manual

Estado Acüvo fll
No disponible
Rotacón
Manual
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entrada y los apuntadores de extracción y la rata de escala. El máximo retraso de tiempo

permitido (en minutos) es determinado por la siguiente ecuación:

max DTIME - 80*scan/60

Una función de inicialización le permite colocartodos los ejemplos del putidor igual alvalor

de entrada común, talcomo OUT = MEAS.

En la fig. 70,la entrada (MEAS) es el primer sujeto a la inicialización y función de retraso.

La señal retrasada entonces es rotada a través de las lógicas Autom/Manual y Limitante.

El bloque DTIME no üene escalas. Todas la operaciones ocr¡ren en las unidades de

extensión de entrada del bloque.

Fgua 70. Boq.rc ch Cáb¡b DTIH

Configuraclón del menú

TAG = DTIM UNITS = PCT
DESC =
Hl RANGE = 100.0000 SCAN = 1.000000 Sec
LO RANGE = 0.000000 Hl LIMIT = 100.0000/E
DEADTIME = 0.000000/E Min LO LIMIT = 0.000000/E
INIT = Y/E

MANUAL

Cada uno de estos campos se describe así:
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Hl RANGE: Es el número expresado un unidades de usuario al cual el máximo valor

de salida del bloque DTIM es referenciado. (El bloque DTIM actúa sin datos de

entrada escalados. La entrada del bloque DTfM está siempre escalado entre el LO y

Hl RANGE). Los valores permitidos son cualquier número rcal entre -1'000.000 y

10'000.000.

LO RANGE: Es el número expresado un unidades de usuario alcualel mínimo valor

de salida del bloque DTIM es referenciado. (El bloque DTIM actúa sin datos de

entnada escalados. La entrada del bloque DTIM está siempre escalado entre el LO y

Hl RANGE). Los valores permitidos son cualquier número real entre -1'000.000 y

10'000.000.

Hl LIHIT: La máxima salida del bloque DTIM es limitada a este valor. Los valorcs

son:

Cualquier número realentre el LO y Hl RANGE

E Señalextema que determina el Hl LIMIT

LO LltlT: La mlnima salida del bloque DTIM es limitada a este valor. Los valores

son:

Cualquier número realentre el LO y Hl RANGE

E Señalextema que determina el LO LIMIT

DEADTIilE: Es la medida del ngtraso en minutos. Los valores permitidos son

números reales entre 0 y 40. Note que 40 minutos de retnaso es sólo permiüdo con

una nata escala de 30 segundos o más, y a otras ratas escaladas el máximo valor

permitido es 80 üempos.

lNlT: Permite al operador o una función control inicalizar el pulidor circular al ejemplos

de entrada común en cualquier momento. Los velores permitidos son:

Y La función lNlT es habilitada para empezer la ejecución

N La función lNlT no es habilitada



198

E Señal extema, alta activa, que habilitará la función lNlT

Conexlones para el bloque

Nombrc
OUT
MEAS
HLIM
LLIM
HRNG
LRNG
DTIM
A/M
lNIT

Tlpo
Datos
Datos
Datos
Datos
Datos
Datos
Datos
Control
Control

Funclón o campo
Señal retrasada de salida
Señal no retrasada de entrada
HI LIMIT
LO LIMIT
HI RANGE
LO RANGE
DEIáY TIME
Autom. vs. manual
Señal de inicialización

5-5-27 Conversión de digital a exbnslón - DTOS : Convierte hasta más de 16

entradas digitales de Paragon en una extensón ASCll. El formato de converskln puede

ser de varias formas: 0/1 del patrono binaric, o un ocÍal (número exprcsdo en un

sistema con base en 8), hexadecimal o rcpresentación de númerc entreo. También el

tipo BCD es soportado. Este bloque es usado para codiñcar valores digitabs en una

extensión simple. Esta extensión puede ser enviada a un serial o puede ser usada para

incrementar un mensaje igual en una tabla rá¡rida. (Refiérase al bloque STBL). Este

Siono
MEAS
DTIM
LLIM
HLIM
INIT

Función
Salida no retrasada
Retraso de tiempo
LO LIMIT
HI LIMIT
lnicialización

Tipo. Activo Campo Habilltado fEl
Datos Ninguno
Datos DEADTUME
Datos LO LIMIT
Datos Hl LIM|T

Inic. lNlT

Conexlones desde el bloque

Nombrc Tipo
OUT Datos
A/M Control 1

TAG Extensión
DESC Extensión
EU Efensión

Función o campo
Señal retrasada de salida
Atuom. vs. manual
Nombre Tag
Descripción bloque
Unidades de motor

Estado Acüvo lll
No disponible
Manual
No disponible
No disponiHe
No

Conexlone historia del bloque



199

bloque generará una nueva salida cuando una de las entradas camt¡ie. Si el bloque

ejecuta, la nueva extensión (NS) de salida bit será alta para una escala.

Los bits están organizados empezendo con lN1 de izquierda a derecha, donde lN16 es el

más alto bit de la derecha. Esto significa que el bit lN1 conesponde con el deto bit más

signiñcante en elformato de datos convertidos, basado en el número de entradas. Por ej.

siel número de entradas es 2, el bit lN1 (cuando se coloca) prove€ el valor decimal de 2,

mientras que si el número de entradas es 16, en el bil lN' proveed el valor decimal de

32768.

Entradas dioitalee
2 Entradas:
tNl tN2
12

8 Entradas:
tN1 lN2 ¡N3
100

Valor

Valor binario
Valor decimal
Valor ocial
Valor hexadecimdl
Valor BCD

Valor binario
Valor decimal
Valor octal
Valor hexadecimal
Valor BCD

Valor binari¡
Vakrr decimal
Valor ocfal
Valor hexdecimal
Valor BCD

=10
=l
=l
=l
=l

= 10000000
= 128
= 200
=80
=80

= 10001111
= 143
= 217
=8F
= llegal

l¡lrrr¡¡dú A¡tttu¡¡ dc occilo¡h
SECCOT BIBLIOTECA

8 Entradae:
lN1 lN2
10

lN4 tNs tN6 lN7 lN8
00000

tN3 tN4 lNs lN6 lN7 lN8
001111

Conñguración del menú

TAG = DTOS
DESC =
STRING LEN = 30 NUM INP = 1 (1 - 16)
STR TYPE = Binario
MANUAL = [rl
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Cada uno de estos campos se describe así:

STRING LEN: Determina la máxima longitud de la extensión de salida. Siel STRING

LENGTH no es suficiente para contener la extensión rcsultante, el valor de la

extensión será cortado. Los valores permitidos son 1 - 512.

NUH INP: Especifica el n Especifica el número de conversiones de digitos de

entrada. Los valores son 1 - 16.

STR TYPE: Especiñca las opciones de conversión de la extensión de salida. Las

opciones son:

o Blnary: La extensión de salida consiste en más de 16 dígitos (valores 0 y 1). El

bit lN1 empiza al lado izquierdo de la extensión de salida. Note que la longitud de

la extensón de salida depende del número de entradas digitabs.

. Octal: La extensión de salida está en formato ocial.

o Declmal: La extensión de salida está en formato número entero entre 0 y 65535.

o Hexadecimal: La extensión de salida está en formato hexadecimal.

o BGD: La extensión de salida está en formato binario decimal-codificado.

MANUAL: Determina siel bloque se ejecutrará. Los valores permitidos son:

Y El bloque no se ejecuta hasta ser calculado en Atuo.

N El bloque se ejecuta

E El bloque requiere de una señalextema colocada en 0 para habititar la ejecución.

Coneriones para el bloque

Sisno
A/M
tNl
to

lN16

Función
Auto/Manual
1 entrada digital
a
16 entradas

Tipo. Acüvo
Control
Control

Control

Campo Habllitado lEl
A/M
No disponible

NUM INP

Conexionee desde el bloque
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SOUT
A/M
NS

FALM
DESC
TAG

Tipo
Efensión
Control
Control

Control
Extensión
Extensión

Función o camoo
Valor extensión
Status Auto/Manual
Nueva extensir5n de salida
generada (pulso)
Enor en la conversión BCD
Descripción bloque
Nombre T,

Estado Activo fl)
No disponible
Manual
Nueva extensión

Falla
No disponible
No
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Conexiones historia del bloque

Nombre
tN1
to

lN16
FALM
A/M
NS

Tloo
Control

Contrcl
Control
Control
Control

Función o camoo
1 Entrada digital
a
16 entradas digitales
Enor en conversión BCD
Status Auto/Manual
Nueva extensión de

Estado Acüyo (11

No disponible

No disponible
Falla
Manual

salida Nueva efensión

5.5.28 Expresión - E:XPR : Permile expresiones matemáicas, oon una bngitud de más

de 60 caracieres, que serán aplicadas a más de 4 señales de entrada, de acuerdo con la

siguiente ecuación:

OUT = f1(11) &1 f2(12\ &2 f,t(t3) &3 f4(t4) ...

donde

OUT = Señal resuftante

l1-4 = Señales de entrada

&1-4 = Una de las opraciones: +, -,*,n,1

f14 = Uno de los operadores:

SIN: Seno trigonométrico de un ángulo

COS: Coseno trigonométrico de un ángulo

TAN: Tangente trigonométrico de un ántulo

ASIN: Seno del arco trigonométrico de un númerc
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ACOS: Coseno del arco trigonométrico de un número

ATAN: Tangente delarco trigonométrico de un número

SINH: Seno hipérbole trigonométrico de un ángulo

CPSH: Coseno hipérbole trigonométrico de un ángulo

TANH: Tangente hipérbole trigonométrico de un ángulo

EXP: Exponente de un número (ex)

LN: Logaritmo naturalde un número (base e)

LOG: Logaritmo base 10 de un número

ABS: Valor absoliuto de un número

SQRT: Ralz Cuadrada de un número

D: Derivativo de un número y la rata de cambio de un número en

unidadelsegundos (puede ser posiüvo o negativo)

Frgura 71. Bbqn münÉtico D€R

En la fig. 71, 4 entradas (de 11 a 14) estan primero manipuladas por constantes desde K1

a K4 y la combinación de operaciones metemáticas se especiñca aniba. Las funciones

trigonométricas podrían ser expresadas en radianes (no grados). La señal resultante es

rotada a través de las lógicas Autom./Manualy Limitante. Ej. de exprcsiones las vemos a

continuación:

OUT=(K1 -11) +l2ll(2

tl -cos(12*K1)

D(t1). EXP(|2. SrN (r3))

MANUAL
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Gonfiguración del menú

Cada uno de estos campos se describe así:

Hl RANGE: Es el núme¡p expresado en unidades del usuarios alcualel máximo valor

de salida del bloque matemático es referido. (El bloque matemático no tiene escala

en los datos de entrada. La entrada del bloque está siemprc escalada er¡tre el LO y

Hl RANGE de la extensión de entrada del bloque). Los valores permitidos son

números reales entre -l'000.000 y l0'000.000.

LO RAilGE: Es el número expresado en unidades del usuarios al cual el mínimo

valor de salida del bloque matemáico es referido. (El bloque matemáico no tiene

escala en los datos de entrada. La entrada del bloque está siemprc escalada entre el

LO y Hl RANGE de la extensión de entrada del bloque). Los valores permiüdos son

números reales entre -1'000.000 y 10'000.000.

Hl LlillT: Es la máxima cantidad (expresada en unidades de usuario determinada por

el LO y Hl RANGE) que permite el bloque de salida para su ejecución. Los valores

son:

Cualquier número realentre et LO y Hl RANGE

E Señalextema que determina el Hl LIMIT

TAG
DESC
HI RANGE
LO RANGE
INPUT 1

NUM INP
K1
K3
OUT

= EXPR

= 100.0000
= 0.000000
= 1.000000/E

=2
= 1.000000
= 1.000000
=11

UNITS

SCAN
HI LIMIT
LO LIMIT
INPUT 2
l<2
K4

= PCT

= 1.000000 Sec
= 100.00000/E
= 0.000000/E
= 1.000000/E

= 1.000000
= 1.000000
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LO LltllT: Es la mínima cantidad (expresada en unidades de usuario determinada

por el LO y Hl RANGE) que permite el bloque de salida para su ejecución. Los

valores son:

Cualquier número realentre el LO y Hl MNGE

E Señalextema que determina el LO LIMIT

INPUTI: Es la primera señal que será sujeta a la operación matemática. Puede ser

una constante específica o una señal de datos del Paragon. Los valores permitidos

son:

Cualquier número realentrc LO y Hl RANGE

E Señalextema que será el INPUTI

INPUT2: Es la segunda señalque será sujeta a la operación matemática. Puede ser

una constante específrca o una señal de datos del Paragon. Los valores permitidos

son:

Cualquier número realentre LO y Hl MNGE

E Señalextema que será el INPUT2

NUt IHP: Determina cuantas señales estarían aparte del promedio. Las entradas

permitidas serán 2,3 y 4. Note que las entradas 3 y 4 deben ser señales extemas (no

deben ser asignadas como constantes como sucede en las entradas 1 V 2'1.

Kl: Es la mnstante 1. Los valores permitidos son cualquier número real entrc -

1'000.000 y I 0'000.000.

Ki2: Es la constante 2. Los valorcs permitidos son cualquier número real entre -

1'000.000 y 1 0'000.000.

K3: Es la constante 3. Los valores permitidos son cualquier número real entre -

1'000.000 y 10'000.000.

K4: Es la constante 4. Los valores permiüdos son cualquier número real entre -

1'000.000 y 1 0'000.000.
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OUT: Es la expresión matemática. La señal de salida se coloca igual a los

contenidos de este campo. Los valores permitidos son las variables 11 - 14 (señales

de entrada), las constantes K1 - K4 (constantes especiñcadas), cualquier operador

algebráico (como se describe aniba), cualquier función del operador (como se

describe aniba), cualquier número entero, y las operaciones entre parÉntesis. El

orden de la evaluación del campo OUT es de izquierda a derecha, de acuerdo con et

paréntesis (*, -, *, **,y I- tienen igual prioridad).

Conexiones para el bloque

Conexiones desde el bloque

Conexiones hisbria del bfoque

Nombrc
OUT
INPl
INP2
HLIM
LLIM
HRNG

Tioo
Datos
Datos
Datos
Datos
Datos
Datos

Funcirln o camoo
Señal procesada de salida
Primera señal de entrada
Segunda señal de entrada
HI LIMIT
LO LIMIT
HI MNGE

Siono Función
lNPl Entrada 1

lNP2 Entrada 2
lNP3 Entrada 3
lNP4 Entrada 4
LLIM LO LIMIT
HLIM HI LIMIT

Tioo. Astivo Camoo Habilltado lEt
Datos INPUT 1

Datos INPUT 2
Datos NUM INPUT6
Datos NUM INPUTT
Datos LO LIMIT
Datos Hl LIMIT

Nombrc Tipo
OUT Datos
A/M Control
TAG Extensión
DESC Efensión
EU Efensión

Función o campo
Señal procesada de salkJa
Autom. vs. manual
Nombre Tag
Descripción bloque

de motor

Estedo Activo lll
No disponible
Manual
No disponible
No disponible
No
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LRNG
A/M

Datos
Control

LO RANGE
Autom. vs. manual

5.5.29 Bloque Basculanb - FFLP : Cuando una leve transición de baja a alta es

percibida en la línea set (entrada 1), la salida del bloque llega a ser alta si la línea

habilitada (entnada 2) es alta. La salida permanece atta hasta que la entrada 2 sea baja

(la salida es cenada a la entrada 2). La siguiente tabla de verdad ilustra la acción del

bloque FFLP. Efectivamente la entrada 2 actúa como cenojo habilitable a la entrada 1.

Desde la tabla, se puede ver que hay sólo 3 casos. No importa en qué estado esté tN1,

si lN2 es 0, la salida es 0. Si lN1 cambia a I e lN2 es 1, la salida es 1. Finalmente. si lN1

cambia a descendente, la salida se ciena al último valor que tenga.

Frglllfa?2. Edl.E | óg'co FFLP

Como ejemplo de cómo debe ser usado, suponga que üene un motor en su estnategia y

desea construir una lógica digital para controlarlo. El motor tiene 2 botones START y

tNt
o

0->>1
1->>0

lN2
0
I
1

OUT
0
1

No h¡ cambio

UANUAL
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STOP, los cuales se conectan a lNl e lN2 del bloque FFLP. El estado normal del

contado STOP es energizado (lN2=1) y el estado normal del contacfo STAR es des-

energizado. Cuando el botón START se presiona (ej. elcontacÍo es cenado), la salida es

iguala 1. Cuando elbotón START es solüado, (lN1 cambia de 1 a 0), la salida permaneoe

cenada en 1. Sólo cuando elbotón STOP se presiona (elcontacto es abierto), cambia la

salida a 0. La alarma está activa.

Conftguraclón del menú

TAG =FFLP
INH AI-ARM = Y/E
ALMVALUE =Q

SCAN = 1.000000 Sec
PRIORITY = Q

Gonexiones para el bloque

Conexiones deede el bloque

Sisno
INPl
INP2
IALM

Función
Entrada I
Entrada 2
lnic. alarmas

Tipo. Acüvo Gamm Habllltado lEl
Control Ninguno
Control Ninguno

off INH A|jRM

Nombrc Tlpo Función o cemoo
Señalde salida
Señal inversa de salida
ALARM
Autom. vs. manual
Nombre T

Estado Acüvo (ll
No dispnible
No disponible
Alarma
Manual
No di

OUT
INV
ALM
A/M
TAG

Contrcl
Control
Control
Control
Extensión
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5.5.30 Bloque en segundo olüen delfiltro - FILT: Se define con la siguiente ecuación:

OUT = MEAS(f + TAU*s + (TAU*s)*il2)

donde

TAU = Filtro de tiempo constante

s = Operador Laplace d( ydt

Este bloque puede ser inicializado (lNlT) por el operador o muy remotamente desde la

estrategia. Colocando el bit lNlT inmediatamente causa en el bloque FILT, que el OUT

sea iguala MEAS, bonando la historia delfiltro. El operador puede encender el bloque en

el modo manual, en cualquier momento y colocar la salida. Cuando el bloque pas€ su

encendido al modo ar¡tomático, exponencialmente la salida aproxima el valor al modo

automáico altbmpo de la rata constante CfAq.

Fd¡ura 73 Bbqua dc qÁbub FtLT

En la fi9. 73 la señal de entrada está sujeta al liltro antes de ser rotada a través de las

l@icas Autom./Manual, Limitante, LO y HIALARM.

Configuración del menú

TAG
DESC
HI RANGE
LO RANGE
HIAI-ARM
LO AI-ARM
DEADBAND
FILT TIME

= FILT

= 100.0000
= 0.000000
= 100.0000/E
= 0.000000/E
= 1.000000
= 0.000000/E Min

UNITS

SCAN
HI LIMIT
LO LIMIT
INH ALARM
PRIORITY
INIT

= PCT

= 1.000000 Sec
= 100.0000/E
= 0.000000/E
= Y/E
=Q
=YlE
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Cada uno de estos cempos se describe así:

TAG: Es usado por Paragon para identificar el bloque. Es el único valor que debe

entrar para determinar que el bloque sea especificado o coneciado. (l-odos los

demás items están prcdeterminados).

UNITS: Es el valor que le permite identificar rápkiamente las unidades de motor del

bloque durante su ejecución. No es usado para ningún cálcub.

DESG: Es un valor descripüvo que permite referenciar rapidamente un bloque en su

función. No es usado por Paragon para ningún cálculo.

SCAN: Este campo es el período en segundos de la acfualización del bloque. Use

TAB para desplazarse.

Hl RANGE: Es el valor expresado en unidades al cual el máximo valor de salida del

bloque FILT, es rcferenciado. (El bloque aciúa sin datos de entrada escalados. La

entrada del bloque está siempre escalada entre el LO y Hl RANGE). Los valores

permiüdos son cualquier número realentre -1'000.000 y 10'000.000.

LO RANGE: Es el valor expresado en unidades al cual el minimo valor de salida del

bloque FILT, es referenciado. (El bloque actúa sin datos de entrada escalados. La

entrada del bloque está siempre escalada entre el LO y Hl RANGE). Los valores

permitidos son cualquier númerc realentre -1'000.000 y 10'000.000.

Hl LltlT: La máxima salida del bloque es limilada a este valor. Los valores son:

Cualquier número realentrc el LO y Hl RANGE

E Señalextema que determina elHl LIMIT

LO LlillT: La mínima salida del bloque es limitada a este valor. Los valores son:

Cualquier número realentre el LO y Hl MNGE

ll¡iuri¡¡d Aullnrm¡ dr 0cc¡4..1.
sEccr0il ErELlottcA
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E Señalextema que determina el LO LIMIT

HlAl-ARt: Es el valor que, si positivamente excede por la medida del bloque, causa

un rctomo a alta alarma. Los valores son:

Cualquier númerc realentre -l'000.000 y l0'000.000

E Señalextema que soporta elHIALARM

LO ALARH: Es el valor que, si negativamente excede por la medida del bloque,

causa un retomo a alta alarma. Los valores son:

Cualquier número realentre -1'000.000 y 10'000.000

E Señalextema que soporta el LO AI-ARM

INT AI-ARH: Habilita o nó alarmas. Los valores permitidos son:

Y Alarmas que no estén aciivas

N Alarmas activas

E Señalefema, aciliva baja, que habilita alarmas

PRIORITY: Es usado para decidir si la alarma sería señalada. Alarmas con

prioridades mayor a 50 sonarán con un beep. Prioridades 0 alarmas son usadas

como funciones de control y nunca son anunciadas. Los límites permitidos son

númcros enteros entrc 0 y 99.

DEADBAND: Es la hipótesis que es aplicada a ambos Lo y Hl AI-ARM. Ej. si

DEADBAND = X y Hl ALARM = Y, el bloque FILT entra en alarma cuando la entrada

está bajo Y. Este bloque permitirá la condición de alarma sólo cuando la salida cae

bajo Y-X. Los valores permitidos son cualquier número real entre -1'000.000 y

10'000.000.

lNlT: Permite al operador inicializar el bloque para bonar su historia en cualquier

momento. Los valores permitidos son:
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Y La función lNlT está habilitada para empezar la ejecución

N La función no está habilitada

E Señalextema, alta adiva, que habilita la función lNlT

FILT nt|E: Es el tiempo constante (en minutos) del fittrado de primer orden, TAU.

Los valores son números reales entre 0.0 y 60.0. Aunque es un filtrador de segundo

orden, FILT es aproximadamente la longitud deltiempo que toma la salida delfiltrador,

para alcanzar el63% de las entradas delfittro en respuesta a una funcón.

Conexiones para el bloque

Conexiona desde el bloque

Sisno
MEAS
HALV
I.ALV
LLIM
HLIM
FTIM
IALM
INIT

Funclón
Entrada no filtrada
Valor HiAlarm
Valor Lo Alarm
LO LIMIT
HI LIMIT
Tiempo constante del fi ltrador
Inic. Alarma
Inicializador

Tloo. Acüvo
Datos
Datos
Datos
Datos
Datos
Datos
Control, off
Control. inic.

Campo Habilitado Gl
Ninguno
HIALARM
LO AláRM
LO LIMIT
HI LIMIT
FTIM
INH ALM
INIT

Nombrc

OUT
HALM
LALM
A/M
TAG
DESC
EU

Tioo

Datos
Control
Control
Contrcl
Extensión
Extensión
Extensión

Funclón o campo

Señalfiltrada de salida
HIAIáRM
LO ALARM
Autom./ vs manual
Nombre Tag
Descripción bloque
Unidades de motor

Estado Acüvo fll
No disponible
Alarma
Alarma
Manual
No disponible
No disponible
No

Conexiones hlsbrla de bloque
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Nombre
OUT
MEAS
HLIM
LLIM
HRNG
LRNG
FTIM
HALM
LALM
A/M
IALM
INIT

Tipo
Datos
Detos
Datos
Datos
Datos
Datos
Datos
Control
Control
Cotnrol
Control
Control

Función o campo
Señal de salkla filtrada
Señal de entrada filtrada
HI LIMIT
LO LIMIT
HI MNGE
LO RANGE
FTIM
HIAI.ARM
LO AI.ARM
Autom. vs. manual
INH ALM <R>
INIT

5.5.31 Bloque Alama - HORN : Hace que los datos del sistema de alarma sean

permitidos a la estrategia y se demuestren. Le habilita para la instalación eléctrica de la

alarma en la planta, la cual puede ser manejada desde una salida digital en Paragon.

Tiene 2 conexiones digilales de salida, las cuales tienen la siguiente información:

1. Cualquier alarma acÍúa presente en una alarma común en la ejecución del bloque

HORN.

2. Cualquier alarma actúa con una prioridad alarma audible antes especiñcada en el

umbral de esta estación. Esta salida imita el estado "local" del PC. Cuando todas las

alarmas prioritarias audibles han sido conocidas o han regresado a su estao normal,

esta señalserá baja (0).

Las salidas de la alarma del bloque HORN son manejadas por información desde un

sumario de alarma comtin. Siempre que una estación puede ser configurada para recibir

alarmas desde estaciones remotas, elsumario de alarma puede contener información de
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alarma de amplia red. En este caso, el bloque reflejará los estados de alarma de amplia

red. Sisólo hay una estación simple, o la estación de red está configurada, como ignorar

alarmas desde otras estaciones, el bloque reflejará un estado de alarma local. Basado en

la configuración de red de alarma, cualquier presentación estado de alarma que esté

dentro, es posible.

El conocimbnto de alarma remota sólo es posible usando la funcón F7 en su tedado,

donde puede verse qué alarma es conocida. Sin embargo, ud. puede implementar su

propio campo de mecanismo silenc¡oso, usando bloque digital en csmbinación con la

salida delbloque HORN.

Configuraclón del menú

TAG = HORN SCAN = 1.000000 Sec

Ceda uno de estos campos se desqibe así:

TAG: Es usado por Paragon para identificar el bloque. Es el único valor que debe

entrar para determinar que el bloque sea especiÍrcado o conectado. Oodos los

demás items están predeterminados).

SCAN: Este campo es el perÍodo en segundos de la adualización del bloque.

Conexlones desde el bloque

Nombrc Tioo Funclón o campo Estado Acüvo fil
ALM Contrcl Cualquier alarma acÍiva en esta Alarma

estación
HORN Gontrol Cualquier alarma audible prbritaria Alarma

en esta estación
TAG Gontrol Nombng T No
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Conexiones hi¡storia de bbque

Nombrc
ALM
HORN

Tipo
Control
Control

Función o campo
Cualquier alarma adiva en esta estación

alarme audible en esta estación

5.5.32 Bloque selecür alto - HSEL : Evalua las señales entradas y escoge ta más alta

de dos, tres o cuatro señales. Las lfuicas Autom./Manual y Limitante estan aquí

contenidas.

Ftgura 7f Bloquc eclcctor HSEL

Configuración del rnenú

TAG = HSEL UNTTS = rcTDESC. =
Hl RANGE = 100.0000 SCAN = 1.000000 Sec
LO RANGE = 0.000000 Ht L|MIT = 100.0000/EOUT = 0.000000 LO LtMtT = 0.000000/E
INPUT | = 4.000000/E NUM tNp = I
INPUT 2 = 6.000000/E

Cada uno de estos campos se describe así:

NUH INP: Determina cuantas señales serán una parte del proceso de selección. Los

valores permitidos son 2, 3 y 4. Note que las entradas 3 y 4 deben ser datos extemos

(no deben ser constantes asignadas como en las entradas 1 V 2).

INPUTI: Es la primera señal que será sujeta a la operación matemática. Debe ser

una constante especificada o un datos de Panagon. Los valores permitidos: Cualquier

número realentre LO y Hl RANGE

IIAI{UAL
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E Señalextema que será INPUTI

INPUT2: Es la segunda señalque será sujeta a la operación matemática. Debe ser

una constante especificada o un datos de Paragon. Los valores permitidos: Cualquier

número realentre LO y Hl RANGE

E Señalextema que será INPUT2

Conexlones para el bloque

Sisno
INPl
INP2
INP3
INP4
LLIM
HLIM

Función
Entrada I
Entrada 2
Entrada 3
Entrada 4
LO LIMIT
HI LIMIT

Tipo. Acüvo Camoo Habilitado (El
Datos Entrada 1

Datos Entrda 2
Datos Entrada 3
Datos Entrada4 (LSEL,HSEL)
Datos LO LIMIT
Datos Hl LIMIT

Conexionee desdo el bloque

Nombre Tlpo Funclón o campo Estado Acüvo (ll
OUT Datos Señalseleccionada de salida No disponiHe
A/M Control Autom. vs. manua¡ Manual
TAG Extensión Nombre Tag No disponible
DESC Extensión Descripción bloque No disponiHe
EU Extensión Unidades de motor No

Conexlones hlstorla de bloque

Nombrc
OUT
INPl
INP2
HLIM
LLIM
HRNG
LRNG
A/M

Tioo
Datos
Datos
Datos
Detos
Datos
Datos
Datos
Control

Funclón o campo
Señal seleccionada de salida
Primera señal de entrada
Segunda señal de entrada
HI LIMIT
LO LIMIT
HI RANGE
LO RANGE
Autom. vs. manual
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5.5.33 Bloque interno del contador - ICNT : Funciona de la misma manera que el

bloque COUNT, con la excepción de que debe ser usado para contar eventos producidos

por señales de control de Paragon. (El bloque CNT funciona sólo con fila de valores

dados por las entradas del bloque). La salida del bloque IGNT es etpresada con una

frecuencia en eventos por minuto o como un total de valones acumulados. Una señal

contadora DONE está hecha para permitirle contrdar un evento después de un número

previo de valores.

Frgura 75 Bloquc lógko lCt{T

En la fig. 75, una importante transición de 0 a 1 añade un valor al bil-32 TOTAL COUNT

(Valor total) mantenido en el bloque ICNT. El valor ICNT sólo se puede incrementar por

un valor perfodo por escala. EI DONE BIT se coloca si el TOTAL COUNT excede al

DONE COUNT. Además, si CNT OUTPUT se coloca en Y, la salida del bloque se

incrementa para cada transición posiüva de entrada. S¡ CNT OUTPUT se coloca en N, el

bloque OUTPUT queda itual a 1.0/escala en minutos que dará inmediatamente el

COUNT/MIN. La salida entonces es filtrada por un filtro de primer orden, usando FILT

TIME en minutos como un tiempo constante. Finalmente, el bloque OUTPUT es limilado

entre el High/Lor range y pasado a través de la lógica High/Low alarm.
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La inicialización del bloque se coloca en eITOTAL COUNT 32-bn a 0 y el bloque OUTPUT

al bajo rango.

Configuraclón del menú

TAG = ICNT UNITS = PCT
DESC =
Hl RANGE = 100.0000 SCAN = 1.000000 Sec
LO RANGE = 0.000000 DONE CNT = 512
INH ALARM = Y/E lNlT = Y/E
HIALARM = 100.0000/E PRIORITY = Q
LO AI-ARM = 0.000000/E DEADBAND = 1.00000
CNT OUTPUT = fl FILT TIME = 0.000000/E Min

Cada uno de estos campos se describe así:

Hl RANGE: Es el valor exprcsado en unidades al cual el máximo valor de salida del

bloque ICNT, es referenc¡ado. Los valores permitidos son cualquier número realentre

-1'000.000 y 10'000.000. (Aunque el Hl RANGE está expresado en números reales,

note que el bloque ICNT cuenta eventos enteros).

LO RANGE: Es el valor expresado en unidades al cual el mínimo valor de salida del

bloque ICNT, es referenciado. Es el valor del bloque de salida bajo el comienzo de la

ejecución o la re.inicialización. Los valores permitirlos son omlquier número real entre

-1.000.000 y 10'000.000.

IIONE CNT: Representa el valor total que el DONE BIT colcca. Tiene una función

similar a la alta alarma del bloque de salida.

lillT: Permite al proceso o al operador inicializar el valor del bloque ICNT al LO

RANGE. Los valores pennitidos son:
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Y - El bloque ICNT es inicializado para comenzar la ejecucón. El operador puede

causar la inicialización del bloque al LO RANGE en cualquier momento, presionando Y

en el punto de demostración.

N - Lo mismo'que Y

E - Una señal control extema, alta adiva, que causará al bloque ICNT inicializar el LO

RANGE. Este bloque p€rmanecerá con el LO RANGE hasta que alguna señal

efema se vuelva baja.

INH ALARII: Habilita o nó alarmas. Los valorcs permiüdos son:

Y Alarmas que no esten ac'tivas

N Alarmas aclivas

E Señalextema, baja activa, que habiliüa alarmas

PRIORIW: Es usado para decidir si la alarma seria señalada. Alarmas con

prioridades mayor a 50 sonarán con un beep. Prioddades 0 alarmas son usadas

como funciones de control y nunca son anunciadas. Los límites permitidos son

números enteros entre 0 y 99.

Hl ALARH: Es el valor de salida que, si positivamente excede, causa al bloque IGNT

un retomo a la condición atta alarma. Los vabres permitidos son:

Cualquier número realentre -1'000.000 y 10'000.000

E Señalextema que provee el HIALARM

LO ALARH: Es el valor de salida que, si negativamente excede, causa al bloque

ICNT un retomo a la condición alta alarma. Los valores permitidos son:

Cualquier número realentre -1'0O0.OOO y 10'000.000

E Señalextema que provee elLO AI-ARM
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DEADBAND: El la hipótesis que es aplicada a ambos LO y Hl AI-ARM. Ej. si

DEADBAND = X y Hl ATARM = Y, el bloque ICNT entra en alarma cuando la entrada

está bajo Y. Este bloque permitirá la condicón de alarma sólo cuando la salida cae

bajo Y-X. Los valores permitidos son cualquier número real entre -1'000.000 y

10'000.000.

FILT nHE: Permite al usuario entrar eltiempo constante en minutos, para un filtro de

primer orden, que es aplicado a la extensión de entrada. (El üempo constante es

definido como la longitud de tiempo que toma la salida del filtrc, para alcanzar el63o/o

de las entradas del filtro en respuesta a una función). Los valores permiüdos son

números reales entre 0 y 60 minutos o E para alguna conexión extema.

GNT OUTPUT: Permite al usuario especificar si el bloque de salida representa

COUNTS o COUNTS/min. Los vabres permitidos son:

Y La salida está en valores

Conexiones para el bloque

Siono
INP
IALM
INIT
I.ALV
HALV
FTIM

Funclón
Entrada
lnic. alarma
lnicializar
Low Alarm
HiAlarm
Fittrador de

Tipo. Acüvo Gampo Hablllt¡do fEl
Control
Control, off
Control, init.
Datos
Datos

constante Datos

Ninguna 8
lNH AI.ARM
INIT
HIAI.ARM
LO AI.ARM
FILT TIME

Conexionee deede el bloque

Nombm
our
HALM
LALM
A/M
DONE
TAG
DESC
EU

Tipo
Datos
Control
Contrcl
Control
Control
Extensión
Extensión
Extensión

Función o campo
Señalde valor
HIAI.ARM
LO ALARM
AutomJ vs manual
Fin delvalor Done
Nombre Tag
Desoipción bloque
Unidades de motor

Eetado Acüvo (l)
(ver nota)9
Alarma
Alarma
Manual
(ver nota) 10
No disponible
No disponible
No

lrrhn¡a¡d A¡tlnem¡ dc Occithrb
sEcctot{ BtEuoItcA
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Conexiones hisbria de bloque

Nombrc
OUT
HRNG
LRNG
FTIM
HALM
LALM
IALM
INIT
A/M
DONE

Tipo
Datos
Datos
Datos
Datos
Control
Control
Control
Cotnrol
Cotnrol
Control

Función o campo
Señalde valor
HI RANGE
LO RANGE
Filtrador de tiempo
HIALARM
LO ALARM
INH ALM
INIT
Autom. vs. manual
Fin delvalor Done

5.5.34 Bloque Cont¡olador lntegral - INTG : Tiene funcionalidad similar a la del bloque

PID pero sin términos Proporcionaly Derivativo. (Aunque el Derivativo puede ser 0 en un

bloque PlD, no hay manera de cambiar eltérmino proporcional, de aqul la necesidad de

un Integral a parte solo para control del bloque). Este bloque contrda sus salidas de

acuerdo con la siguiente ecuación:

OUT = ERROR / (ls) " (OUT RANGE / MEAS RANGE) + (B|AS - KBTAS)

donde

ERROR = SEPT. MEAS

MEAS = Procedo variable de medida

SETP = Niveldelproceso deseado

OUT = Señalcontroladora de salida

MEAS RANGE = Hi Range - Lo Range del bloque de aniba

OUT RANGE = Hi Range - Lo Range del bloque INTG

I = Tiempo constante integralen minutos

s = Operador Laplace d( ydt
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BIAS = Una señal BIAS extema la cualtiene influencia en el proceso

KBIAS = Un fac*or de multiplicación constante para la señal BIAS

En la figura 76 la entrada o señal de medida (MEAS) es comparada con su valor deseado

o setpoint (SETP) que es un valor local entrado desde la confquracón del menú del

bkrque INTG (local) o puede ser derivado de otro dato de Paragon (Remoto). La señal

regultante ERROR es pasada a través de una alarma de desviación (la cual adiva una

alarma si la diferencia entre MEAS y SETP es mayor que un valor determinado por el

usuario), y la polaridad lógica del control de salida (|NC/DEC), la cual determina s¡ un

inclemento en la señal ERROR causará incremento o nó en la señalOUT.

Frgura 76 Bbquc dc 6ntml INTG

La señal está entonces sumada a la señal extema BIAS y a la señal alimentdora INTG.

El feedback está provisto por el prooeso en sí o por una señal feedback extema. La señal

BIAS es un signo extemo que afecia el proceso. La señalsumada está sujeta al limitante

y alarma lógica antes de existir el bloque como señal de control, la cual maneja el

proceso. Deberia notarse que el bloque INTG automáticamente escala el rango de

entrada (como el determinado por el bloque de aniba) al rango de salida que usted

selecciona en los campos Lo y Hi Range.
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El recargue del windup es eliminado para prevenir un buildup integral cuando el

controlador de salida encuentra el llmite apropiado del Hi o Lo Output. La transferencia

de Manual a Auto no tiene problema. Cuando el iloque de control entra al modo Track,

su salida será igual al retroalimentador extemo, y la acción integral cesa. Si el

retroalimentrador extemo no está prcsente, el controlador de salida se congela en su valor

coniente. La recuperación del modo Track no tiene problema. La señal retroalimentadora

extema puede ser usada para entrar un valor extemo que fozará la salida cuando el

bloque del control esté en el modo Track. Para evitar que la entrada Track interfiera con

el cálculo integral del bloque, usted debe tener un bloque SWCH entre la conección

probando el valor track y la entrada retroalimentador efema. El bloque SWCH recib¡rá

los controles de salida como la entrada primaria (lnput 1) y el valor señal Tnack como la

entrada secundaria (lnput 2). La misma señal de control que enciende el controlador al

modo Track, encenderá el bloque SWCH para su entrada secundaria. Ahora, la entnada

retroalimentadora extema pertenecerá a los bloques cuando no haya modo Track, así el

cálculo retroalimentador trabajará conectamente. En el modo Track la entrada

retroalimentadora extema encenderá el valor Track y la salida controladora seguirá al

valor Track.

Configuraclón del msnú

TAG
DESC
HI RANGE
LO RANGE
INH ALARM
HIAI.ARM
LO AI.ARM
DEADBAND
INTEGRAL
REM SETP
SETPOINT
OUT
TRACK

= INTG

= 100.000
= 0.000000
= Y/E
= 100.000/E
= 0.000000/E
= 1.000000
= 1.000000/E Min
= frl

= 50.00000
= 0.000000
= NIE

UNITS

SCAN
HI LIMIT
LO LIMIT
PRIORITY
DEV ALARM
DV DBAND
EXT FBK
BIAS
KBIAS
lNc/tNc
MANUAL

= PCT

= 1.000000Sec
= 100.0000/E
= 0.000000/E
=Q
= 100.0000/E
= 1.000000
= frl
= 0.00000/E

= 1.00000
= IVE
= |rl
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Cada uno de estos campos se describe así:

Hl RANGE: Es el número expresado en unidades del usuario alcualel máximo valor

de salida del bloque es refercnciado. Usted usualmente deseará asigner el Hi Range

para ser el valor entero positivo de su proceso de control (OUT) exprcsado en

unidades de motor. Los valores permitidos son cualqubr número real entre -

1'000.000 y 10'000.000. El alto rango de medida es determinado por el Hi Range del

bloque suministrando la señalde medirJa.

LO RANGE: Es el número expresado en unidades del usuarirc al cual el mlnimo valor

de salida del bloque es referenciado. Usted usualmente deseará asignar el Lo Range

para ser el valor entero negativo de su proceso de control (OUT) erpresado en

unidades de motor. Los valores permilidos son cualquier númerc real entre -

1'000.000 y 10'000.000. El alto rango de medida es determinado por el Lo Range del

bloque suministrando la señalde medida.

Hl LltllT: La máxima salida del bloque INTG que será limitado a su valor. Los

valores permitidos son:

Cualquier número realentre el Lo y Hi Range

E Señalextema que determina el Hi Limit

LO Llf,|lT: La mínima salida del bloque INTG que será limitado a su valor. Los

valongs permilidos son:

Cualquier número realentre el Lo y Hi Range

E Señalextema que determina el Lo Limit <R>

INH ALARiI: Habilita o nó alarmas. Los valores permiüdos son:

Y Alarmas que no estén aciivas
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N Alarmas aciivas

E Señalextema, activa baja, que habilita alarmas

PRIORITY: Es usado para decidir si la alarma sería señalada. Alarmas con

prioridades mayor a 50 sonarán con un beep. Prioridades 0 alarmas son usadas

como funciones de control y nunca son anunciadas. Los límites permiüdos son

números enteros entre 0 y 99.

Hl ALART: Es el valor expresado en las unidades del Lo y Hi Range que, si

positivamente excedido por el bloque de salida, causa al bloque INTG un retomo a la

condición alta alarma. Los valores permitidos son:

Cualquier número realentre -1'000.000 y 10'000.000

E Señalextema que provee elHlAI-ARM

LO ALARH: Es el valor exprcsado en unidades del Lo y Hi Range que, si

negativamente excedido por el bloque de salkJa, causa al bloque INTG un retomo a la

condición alta alarma. Los valores permitidos son:

Cualquier númerc realentre -1'000.000 y 10'000.000

E Señalextema que provee el LO ALARM

DEV AI-ARH: Desüación de alarma es el valor absoluto de la diferencia erpnrsada

en las unidades del INTG MEAS, entre el INTG MEAS y el SETP que, si ex@de,

causa al bloque un retomo a la condición de desviación de alarma. Los valores

permitidos son:

Cualquier número real entre -1'000.000 y 10'000.000

E Señalextema que determina el Dev Alarm

DV DBAND: Es la hipótesis que está aplkada al Dev Alarm. Los valores permitidos

son cualquier número realentre el Lo y Hi Range.
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DEADBAND: Es la hipótesis que es aplicada a ambos Lo y Hl ALARM. Ej. si

DEADBAND = X y Hl ALARM = Y, el bloque INTG retoma en alarma cuando la

entrada está bajo Y. Este bloque permite la condición de alarma sólo cuando la salida

cae bajo Y-X. Los valores permitidos son cualquier número realentrc Lo y Hi Range.

EXT FBK: Este campo permite una señal retroalimentadora extema para proveer

conección a enor integral. Es usado para prevenir el controlador windup debido a la

acción integnal en un proceso, el cual está fisicamente incapacitado para realizar su

setpoint. La retroalimentación extema es comúnmente coneciada a la medida de una

extensión de salida del controlador INTG en un contrcl de cascada. Las opcines

permitidas son:

Y Retroalimentación curva integral provista de un dato del panagon

N Retroalimentación curva integral provista por una señalcontrolde sali6a del

INTG.

INTEGRAL: Es elüempo constante integral de la retroalimentación curva integral. El

término integral determina qué tan rápido reacciona el proceso contrclador para

asegurer el estado de enores. El campo INTG está especificado en minutos; grandes

valores de valores INTG causará que el proceso ncaccione a los enores más

lentamente. El valor predeterminado en este campo es de 1 minuto. Los valores

permiüdos son números reales positivos entre el rango 0.01 a 200 (minutos) o E.

BIAS: Es una señal efema que puede ser usada para afecÍar el proceso. puede ser

aplicado en forma de una constante u otrc dato de Paragon. Los valores permitidos

son:

Númercs reales entre -1'000.000 y f 0'000.000 (Señalconstante BIAS)

E Señalextema que determina la señal BIAS
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REtl SETP: Le permite escoger una señalsetpoint localo extema. Si selecciona un

setpoint remoto, entonces un dato extemo de Paragon puede ser usado para

suministrar el setpoint del bloque INTG. Las opciones permitidas son:

Y Use un setpoint remoto

N Use elcampo SETP como setpoint

KBIAS: Es una constante multiplicadora la cual actúa en una señal BIAS. Los

valores permitidos son números reales entrc -1'000.000 y 10'000.000.

SETFOINT: Es el valor de medida deseado del proceso. Es aplicado en las unidades

de medida como determinadas por el bloque extemo de entrada. Los valores

permitidos son números reales entre el Lo y Hi Range del bloque extemo de entrada.

lNCllNC: Determina la polaridad de la acción controlde salida. Siescoge Y, la señal

controlserá invertida antes de ser sujeta a la retroalimentación integral. Su escoge N,

no será usada esta señal control. Esta función es util cuando el control de salida

requierc una invesión de polaridad para propósito de operación. Los valores

permitidos son:

Y Un incremento en la señalde medida causa un incremento en la salida control

N Un incremento en la señalde medida cause un decrecimbnto en la salida

contfol

E Señalefema, acliva alta que reversará la polaridad de salida.

OUT: Es el inicio de salida del bloque cuando ta ejecución em¡ieza su openación.

Los valores permitidos con cualquier número realentre elHiy Lo Range.

f,lAl{UAL: Obliga al bloque a empezar en el modo Manual. Los valores permitidos

son:

Y Elmodo manuales seleccionado para empezer. El bloque empezará la
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operación con la salida asumiendo elvalor OUT y permaneciendo en ese

estado.

N Elmodo automático es seleccionado para empezar. El bloque empezará la

operación con la salida asumiendo el valor OUT y entonces cambia con el

proceso y controlador.

TRACK: Determina si la salida del bloque seÉ la señal contn¡l del INTG o forzará al

valor de la señal retroalimentadora extema. Hatúlitar TRACK sin retroalimentación

extema, sitúa al bloque en el modo manual. Las opciones son:

Y La salida del bloque INTG es la señal retroalimentadora efema

N La salida del bloque INTG es la señalcontrol PID

E Una señalextema, acfiva alta, que habilita la función Track

Conexiones para el bloque

Conexlones desde el bloque

Nombrc T¡po
OUT Datos

Funclón o camoo
Señalcontroldel INTG
Desvisción Alarma
HiAlarm
Lo Alarm

Estado Acüvo lll
No disponible
Alarma
Alarma
Alarma

DALM
HALM
LALM

Control
Control
Control

Siqno
MEAS
FBK
SETP
HALV
LALV
DALV
INTG
LLIM
HLIM
BIAS
TRCK
IALM
ltl

Funckln
Proceso de medida
Retroalimentación extema
Setpoint remoto
HiAlarm
Lo Alarm
Alarma de Desviacón
Tiempo integral
Lo Limit
HiLimit
Entrada extema Bias
Valor de entrada alTrack
lnic. alarma
Incremento / incremento

Tim. Activo
Datos
Datos
Datos
Datos
Datos
Datos
Datos
Datos
Datos
Datos
ControlTrack
ControlOff
Contrcl lncr.

Campo Habllltrdo lEl
Ninguna
EXT FBK
REM SETP
HIAI.ARM
LO ALARM
DEV AI.ARM
INTEGRAL
LO LIMIT
HI LIMIT
BIAS
TRACK
INH ATÁRM
tNc / tNc
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RYL

A/M
TRCK
TAG
DESC
EU

Control
Control
Control
Extensión
Extensión
Extensión

Setpoint remoto vs. local
Autom. vs. manual
Función Track
Nombre Tag
Descripckin delbloque
Unidades de motor

Remoto
Manual
Track
No disponible
No disponible
No

Conexloneo hlsbrla de bloque

Nombrc Tlpo Funclón o campo
OUT Datos Señalcontrol INTG
MEAS Datos Señalde medida del proceso
SETP Datos Proceso setpoint
HRNG Datos HiRange
LRNG Datos Lo Range
HLIM Datos Hilimit
LLIM Datos Lo Limit
INTG Dstos Constante de üempo integral
BIAS Datos SeñalBias
DALM Control Desviación alarma
HALM Control Hialarm
LALM Control Lo alarm
IALM Control Inic. alarma
lll Control lnc. / lnc.
A/M Control Autom. vs. manual
TRCK Control Función Tnack
RyL Control Función setpoint remoto

5.5.35 Bloque Lógico Invertido - tNV : Es un bloque invertido que puede ser aplicado

en cualquier señal control de Paragon. Tiene la siguiente función:

OUT = NOT INPUT

donde

OUT = Señalcontrolde salida

INPUT = Señalde entnada

NOT = Operación Lógica Inversa
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Este bloque puede ser conectado de nuevo a su propia entrada para suministrarle con un

tipo de reloj de señal ("ON" para un período escalado, "OFF" para un perfodo escalado,

etc.)

Configuración del menú

TAG = INV SCAN = 1.000000 Sec

Conexiones para el bloque

Sisno
INP

Función Tioo. Acüvo
Control

Cafnoo Habllltado lE)

Conexiones desde el bloque

Nombrc
OUT
INV
A/M
TAG

Tloo Función o camoo
Contrcl Señalde salida
Control Señalde salida inversa
Control Autom. vs. Manual
Extensión Nombre Tab

Estado Activo lll
No disponible
No disponible
Manual
No

Conexlones histoda de bloque

Nombrc
OUT
INP
A/M

Tipo
Control
Control
Control

Función o campo
Señalde salida
Primera señal de entrada
Autom. vs. manual

5.5.36 Bloque D,elanbrc/Retraso : Permite a la salida (OUT) dirigir o rctrasar la medida

(MEAS) en eldominio de la frecuencia. OUT se determina por:

OUT = MEAS' (1+TAUi"s) / (i+TAU*s)

donde

lfrlrrnlórd Aullnom¡ a. Occ¡a.rt.
stccr0ft 8|lUoTtcA

TAUI = Tiempo líder constante
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TAU = Tiempo filtro constante

s = Operador Laplace d( ydt

TAUI no es accesible dircdamente desde el menú de configuración pero es fácilmente

manipulado a través deltérmino Dynamic Gain, donde:

DYN GAIN = TAUI/TAU

Note quc si dá cero (0) al dynamic gain, convierte el LLAG en un filt¡o de primer órden y

dando uno (1) caus€t !a salida altrack de medida. Ud. puede enoender el bloque manual

en cualquier momento. Cuando el bloque regrese al modo automático, exponencialmente

la salida se a@rc€¡ al valor modo automático a la rata de üempo constante CfAU). Este

bloque debe ser inicializado (lNlT) por usted o remotamente desde la estrategia. Dando

lNlr causará la salida our igualal MEAS, limpiando la historia del bloque.

Figura 77 Bloquc dc Cátcub Drlantcro / Rctrm

En la figura anterior, la señal de entrada está suje{a a la operación LeacULag antes de ser

rotado a través del modo Autom./manual, Umiüante y Lo y HiAlarma.

Conñguración del menú

TAG = LLAG UNTTS = pCT
DESC =
Hl RANGE = 100.0000 SCAN = 1.000000 Sec
LO RANGE = 0.000000 Ht LtMtT = 100.0000/EHIALARM = 100.0000/E LO LtMtT = 0.000000/E
LO ALARM = 0.000000/E tNG ALARM = y/N
DEADBAND = 1.000000 PR|OR|W = e
FILT TIME = 0.000000/E Min tNtT = y/N
DYN GAIN = 0.000000

IIAI{UAL



231

Cada uno de estos campos se describe asl:

DEADBAND: Es la hipótesis que es aplicada a ambos Lo y Hl AI-ARM. Ej. si

DEADBAND = X y Hl ALARM = Y, el bloque LLAG retoma en alarma cuando la

entrada está bajo Y. Este bloque permite la condirjón de alarma sólo cuando la salida

cae bajo Y-X. Los valores permitidos son cualquier número real entre -1'000.000 y

10'000.000.

lNlT: Permite al operador inir:ializar el bloque para limpiar su historia en cualquier

momento. Los valorcs son:

Y La función lNlT está habilitada para la ejecución start-up

N La función lNlT no está habilidata

E Señalextema, alta acÍiva, que habilila la función lNlT.

FILT TIHE: Es el tiempo constante (en minutos) delfiltro de primer orden, TAU. Los

valores permitidos son números reales entre 0.0 y 60.0.

DYN GAIN: Es el ratio delTAUI/TAU como se describe aniba.

Conexiones para el bloque

Siono
MEAS
HALV
LALV
LLIM
HLIM
FTIM
IALM
INIT

Función
Entrada no procesada
Valor HiAlarm
Valor Lo Alarm
Lo Limit
Hi Limit
Filtro de tiempo constante
Initc. alarma
Inicialz.

Tipo. Astivo
Datos
Datos
Datos
Datos
Datos
Datos
Controlofi
Controlinit

Campo Habilltado Gl
Ninguno
Hialarm
Lo alarm
Lo limit
Hilimit
FTIM 11

INH ALM
lNtT 12

Gonexiones desde el bloque
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Conexiones historia de bloque

Nombrc T¡po
OUT Datos
MEAS Datos
HLIM Datos
LLIM Datos
HRNG Datos
LRNG Datos
FTIM Datos
HALM Control
LALM Control
A/M Control
]ALM Control

Funclón o camoo
Señalde salida LLAG
Señalde entrada no prccesada
Hilimit
Lo limit
Hirange
Lo range
FTIM
Hialarm
Lo alarm
Autom. vs. manual
Inic. alarma

5.5.37 Bloque baio del internrpbr - LSEL : Evalúa las señales entradas y escoge la

más baia de 2, 3, o 4 señales. El encendido automáico/manual y lógica limitante son

suministrados.

Nombre T¡po Función o campo
OUT Datos Señalde salid LLAG
HALM Control Hialarm
láLM Control Lo Alam
A/M Control Autom. vs. Manual
TAG Extensión Nombre Tag
DESC Extensión Descripción delbloque
EU Extensión UnirJades de motor

Esüado Acüvo (ll
No disponible
Alarma
Alarma
Manual
No disponible
No disponibb
No

Configuración del menú

Flgura 7E Bloquc S.bctor LSEL
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TAG
DESC
HI RANGE
LO RANGE
OUT
INPUT 1

INPUT 2

= LSEL

= 100.0000
= 0.000000
= 0.000000
= 6.000000/E
= 8.000000/E

UNITS

SCAN
HI LIMIT
LO LIMIT
NUM INP

= PCT

= 1.000000 Sec
= 100.0000/E

= 0.000000/E
=l

Cada uno de estos campos se desqibe así:

OUT: La inicial de salida del bloque cuando la operación de ejecución emf¡ieza. Los

valorcs permit¡dos son cualquier número real entre el Hi y Lo Range.

NUit INP: Determina cuántas señales serán una parte del proceso de selección. Los

valores son 2, 3 y 4. Note que las entradas 3 y 4 deben ser datos extemos (no deben

ser asignados como constante como sucedes con las entnadas 1 v 2).

INPUTI: Es la primera señal que debe ser sujeta a la operación mEtemática. puede

ser una constante específica o un dato de Paragon. Los valores son:

Cualquier número realentle el Lo y Hi Range

E Señalextema que será el INPUTI

INPUT2: Es la seguna señal que debe ser sujeta a ta operación matemática. puede

ser una constante específtca o un dato de Paragon. Los valores son:

Cualquier número real ent¡re el Lo y Hi Range

E Señalextema que será el INPUT2

Conexlones para el bloque

Shno

INPl
INP2
INP3
INP4
LLIM
HLIM

Funclón

Input 1

lnput 2
Input 3
Input 4
Lo Limit
HiLimit

Tlm. Acüvo

Datos
Datos
Datos
Datos
Datos
Datos

Camoo Habllitado (El

lnput 1

lnput 2
Input 3
Input 4
Lo Limit
Hi Limit
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Conexiones desde el bloque

Conexlones hlsbrla de bloque

Nombre
OUT
INPl
INP2
HLIM
LLIM
HRNG
LRNG
A/M

TiDo
Datos
Datos
Datos
Datos
Datos
Datos
Datos
Control

Funclón o campo
Señal de salida seleccionada
Primera señal de ent¡ada
Segunda señal de entrada
Hi Limit
Lo Limit
Hi Range
Lo Range
Autom. vs. manual

5.5.38 Bloque tledio del intem¡ptor - HSEL : Evalúa las señales de entrada y escoge

la mitad de 3 o 4 señales. lN4 sólo puede ser seleccionado si2 de los 3 primeros lNpUTs

son iguales. Elencendido ControUmanualy Logica limitante son suministrados.

Gonfiguración del menú

Nombrc
OUT
A/M
TAG
DESC
EU

T¡po Función o camoo
Datos Señalde salida seleccionada
Control Autom. vs. manual
Extensión Nombre Tag
Extensión Descripción de bloque
Extensión Unidades de motor

Estado Actfiro lll
No disponibb
Manual
No disponible
No disponible
No

Flgura 7e Bloqur Srbcto¡ ISEL

TAG = MSEL UNITS = pCT
DESC =
Hl RANGE = 100.0000 SCAN = 1.000000 Sec
LO MNGE = 0.000000 Ht LtMtT = 100.0000/EOUT = 0.000000 LO LtMtT = 0.000000/E
INPUT I = 1.000000/E NUM tNp = g
INPUT 2 = 1.000000/E
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Cada uno de esúos campos se describe así:

NUtl INP: Determina cuántas señales serán una parte del proceso de selección. Los

valores deben ser mayores que 2. Note que las entradas 3 y 4 deben ser datos

extemos (no deben ser asignados como constante como sucedes con las entradas I

v 2).

INPUT1: Es la primera señal que debe ser sujeta a !a operación matemática. puede

ser una constante específica o un dato de Paragon. Los valores son:

Cualquier número realentre el Lo y Hi Range

E Señalextema que será el INPUT1

INPUT2: Es la seguna señal que debe ser sujeta a la openacbn matemátha. Puede

ser una constante específica o un dato de Paragon. Los valores son:

Cualquier número realentre el Lo y Hi Range

E Señalextema que será el INPUT2

Gonexiones para el bloque

Conexionee desde el bloque

Sisno
INPl
INP2
INP3
INP4
LLIM
HLIM

Función
Input I
lnput 2
lnput 3
Input 4
Lo Limit
Hi Limit

Tipo. Activo
Datos
Ddos
Datos
Datos
Datos
Datos

Campo Habllltado fEt
Input I
lnput 2
Input 3
Input 4 (LSEL, HSEL)
Lo Limit
HiLimil

Nomb¡e
OUT
A/M
TAG
DESC
EU

Tloo FuncÉn o campo
Datos Señalde salida seleccionada
Control Autom. vs. manual
Extensión Nombre Tag
Extensión Descripción de bloque
Extensión Unidadesdemotor

Estado AcüYo (ll
No disponiHe
Manual
No disponible
No disponible
No
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Conexiones hisbria de bloque

Nombrc
OUT
INPl
INP2
HLIM
LLIM
HRNG
LRNG
A/M

TiDo
Datos
Datos
Datos
Datos
Datos
Datos
Datos
Control

Función o camm
Señal de sallda seleccionada
Primera señal de entrada
Segunda señal de entrada
Hi Limit
Lo Limit
Hi Range
Lo Range
Autom. vs. manual

5.5.39 Bloque multipllcador - HUL : Suministra multiplicación para 2 datos de paragon,

de acuerdo con la siguiente ecuación:

OUT = (Kt * INPUTI) * tNpUT 2

donde

OUT = Señal resultante

INPUTI = Un dato de Paragon

INPUTZ = Un dato de paragon

K1 = Constante multiplicadora por lNpUTl

En la fi9. 80 las señales de entrada primero están sujetas a una operación resultante

usando K1 y luego, procesadas por la operación aritmética MUL: La señal resull¡antes

entonces es ratade a través de Autom./Manual y la Lógica Limitante. Note que ninguna

escala es afecfada por el bloque MUL. Usted debe, por lo tanto, esegurarce que ambas

señales esten en la misma unidad (después de la aplicación delfacior de obtención).



Configuración del menú

Cada uno de estos campos se describe así:

INPUTI: Es la primera señal que debe ser sujeta a la operación matemática.

ser una constante especlfica o un dato de Paragon. Los valorcs son:

Cualquier número realentre el Lo y Hi Range

E Señalefema que será el INPUT1

INPUT2: Es la seguna señal que debe ser sujetia a la operación matemática.

ser una constante especffica o un dato (e Paragon. Los valores son:

Cualquier númerc realentrc el Lo y Hi Range

E Señalextema que será el INPUT2
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Puede

Puede

- Kl: Es la constante muttiplicadora para lNPUTl. Los valores son cualquier número

realentre -1'000.000 y 10'000.000

Conexionee para el bloque

Siono
INPl
INP2
LLIM
HLIM

Función
lnput 1

Input 2
Lo Limit
HiLimit

Tlm. Ac{fvo
Datos
Datos
Datos
Datos

Gamoo Habilltado lEl
Input I
lnput 2
Lo Limit
Hi Limit

UA¡UAL

Ftgura 80 Bbquco lrt rÉtko l|UL

TAG
DESC
HI RANGE
LO RANGE
INPUT 1

K1

= MUL

= 100.0000

= 0.000000
= 1.000000/E
= 1.000000

UNITS

SCAN
HI LIMIT
LO LIMIT
INPUT 2

= PCT

= 1.000000 Sec
= 100.0000/E
= 0.000000/E
= 1.000000/E
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Conexiones desde el bloque

Conexiones historia de bloque

Nombrc Tlpo
OUT Datos
lNPl Datos
lNP2 Datos
HLIM Datos
LLIM Datos
HRNG Datos
LRNG Datos
A/M Control

Funclón o camoo
Señal de salida rcsultante
INPUTl
INPUT2
Hi Limit
Lo Limit
Hi Range
Lo Range
Autom. vs. manual

5.5.40 Bloque Lógico de "O" - OR : Suministra la salida lóglca la cual es determinada

por el estado de la entrada. Tiene ambos: el resultado de la operación log¡ca y su inverso

disponible a su salida. La alarma lógica está suministnada.

MdxJal

Frgura 8l Bloquc Lógico OF

En la Fig. 81 los 2 controles de entrada (lNPUTi e INPUT2) estan sujetos a la siguiente

ecuación:

Nombre
OUT
A/M
TAG
DESC
EU

Tlpo Función o campo
Datos Señalde salida resultante
Control Autom. vs. manual
Extensión Nombre Tag
Extensión Desoipción de bloque
Extensión Unidades de motor

Estado Astivo lll
No disponible
Manual
No disponible
No disponible
No



OUT = INPUT1 OR INPUT2 donde

OUT = Señal lóg¡ca de salida

INPUTI = Primera señalde entrada

INPUT2 = Segunda señalde entrada

OR = Función "O'

Gonfiguraclón del menú

TAG = OR
INH ALARM = Y/E
ALMVALUE =Q

SCAN = 1.000000 Sec
PRIORIW = Q

Conexiones para el bloque

Siono
INPl
INP2
IALM

Función
Input I
Input 2
lnic. alarmas

Tipo. Acüvo
Control
Control
Controlorff

Campo Habllitado fEl
Ninguno
Ninguno
lnh alarm

Conexlones desde el bloque

ilombm Tlpo Funclón o campo
Control Señalde salida
Control Señalde salida inversa
Control Alarm
Control Autom. vs. manual
Efensión Nombrc T

Estado Acüvo fll
No disponible
i.lo disponible
Alarm
Manual
No

OUT
INV
ALM
A/M
TAG

Conexiones hisbrle de bloque

Nombrc Tipo
OUT Control
lNPl Control
lNP2 Control

Funcitln o campo
Señalde salida
Primera señal de entrada
Segunda señal de entrada
AIarm
Inic. alarma
Autom. vs. manual

Control
Control
Control

ALM
IALM
A/M
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lbirrr¡i¡¡¡ Autlnoma tlc Occit¡¡t¡
sE@toil 8t8UoTECA

INPUTl
INPUTz
OUT

0
0
0

0
1

1

1

0
1

1

1

1
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5.5.41 Bloque Prcporcional Controlador Derlvativo - PD : Tiene capacidad similar al

bloque PID pero sin eltérmino Integral. (No hay manera de remover eltérmino integral el

bloque PID; de aquí la necesidad de un bloque proporcional a parte). Este bloque

controla sus salida de acuerdo con la siguiente ecuacón:

(100/P BAND) * (ERROR - MEAS * Ds) * (OUT RANGE / MEAS RANGE)

+ (BIAS * KBTAS)

donde

ERROR=SEPT-MEAS

MEAS = Procedo variable de medida

SETP = Niveldelproceso deseado

OUT = Señalcontroladora de salida

MFÁS RANGE = Hi Range - Lo Range del bloque de extensión de entrada

OUT RANGE = Hi Range - Lo Range det bloque pD

100 / P BAND = Resultante proporcinal

D = Magnitud deltérmino derivativo en minutos

s = Operador Laplace d( ydt

BIAS = Señalefema que inf,uye en elproceso

KBIAS = Factorconstante de muttiplicacón para la señalB|AS

En fa figura 82,1a entrada o señal de medida (MEAS) se compara con su valor deseado o

setpoint (SETP), el cual es un valor entrado desde el menú de configuración del bloque

PD (local), o puede derivarse de otro dato de Paragon (Remoto). La señal rcsultante

(ERROR) pasa a través de una alarma lógica de desviación (la cual activa una alarma si

la diferencia entre MEAS y SETP excede un valor determinado del usuario), y luego es
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sumado a la derivativa negativa de la señal MEAS. El término derivativo permite al

controlador reaccionar rápidamente a disturbios que causan variación al valor MEAS, con

rcspecto alSETP.

Frgura 82 Bbqu¡ Oontrel PD

La señal está sujeta al término proporc¡onal obtenido, el cual multiplica la señal ERROR

por elfacfor 100/P BAND y la Lógica Control (|NC/DEC), que determina si un incremento

en la señal ERROR @usa inqemento o decrecimiento en la señal OUT. Esta señal se

suma entonces, a la señal extema BIAS, que afecfa el proceso. La señal sumada es

sujeta a une lfuica limit¡ante y alarma antes de existir el bbque como señal de control que

es el que maneja el prcceso. Note que el bloque PD lineal automáicamente escala el

rango de entrada (como determinado por el bloque de erürada), al rango de salida que

usted seleccione en los campos Lo y Hi Range. Elcambio manuala automático no tiene

prcblema si se usa el BLD TIME. Cuando el bloque control entra en el modo TMCK, su

OUTPUT es igual a la retroalimentación extema. Si no hay retroalimentación extema, el

controlador de salida congela su valor común. La rccuperación desde el modo TRACK

no tiene problema sise usa el BLD TIME.
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Configuración delmenú

Cada uno de estos campos se desqibe así:

TAG: Es usado por Paragon para identificar el bloque. Es el único valor que debe

entrar pana determinar que el bbque sea especiñcado. (Iodos los demás items del

menú están prc-determinados).

UNITS: Es el valor que representa las unidades de motor del Lo y Hi Range del

bloque. El propósito es permitirle identiñcar rápidamente la unidades de motor del

bloque. No es usado en Paragon para ningún élculo.

DESG: Es un valor descriptivo que permite identiñcar el propósito del bloque. No es

usado por Paragon para ningún élculo.

SCAN: Este campo es el período en segundos de la adualizacirtn del bloque.

Hl RANGE: Es el número expresado en unidades del usuario alcual el máximo valor

de salida del bloque es escalado. Usted usualmente deseará asignar el Hi Range

para ser el valor entero positivo de su proceso de control (OUT) expresado en

TAG
DESC
HI RANGE
LO RANGE
INH ALARM
HIATARM
LO AI.ARM
DEADBAND
PBAND
DERV
REM SETP
SETPO¡NT
OUT
TRACK

:to
= 100.0000
= 0.000000
= Y/E
= 100.0000/E
= 0.000000/E
= 1.000000

= 100.0000/E Pct
= 0.000000/E Min
= frl

= 50.0000
= 0.000000
= lüE

UNITS

SCAN
HI LIMIT
LO LIMIT
PRIORITY
DEV AI.ARM
DV DBAND
EXT FBK
BIAS
KBIAS
BLD TIME
rNc/tNc
MANUAL

= PCT

= 1.000000 Sec
= 100.0000/E
= 0.000000/E
=Q
= 100.0000/E
= 1.000000

= frl
= 0.00000/E
= 1.000000
= 0.000000 Min
= IVE
=fl
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unidades de motor. Los valores permilidos son cualquier número real entre -

1'000.000 y 10'000.000. El atto rango de medida es determinado por el Hi Range del

bloque suministrando la señalde medida.

LO RANGE: Es el número expresado en unidades del usuario al cual el mínimo valor

de salida del bloque es escalado. Usted usualmente deseará asignar el Lo Range

para ser el valor entero negativo de su prcpeso de control (OUT) expresado en

unidades de motor. Los valores permitidos son cualquier número real entre -

1'000.000 y 10'000.000. El alto rango de medida es determinado por el Lo Range del

bloque suministrando la señalde medida.

Hl LltlT: La máxima salida del bloque PD que será limitado a su valor. Los valores

permitidós son:

Cualquier número rcalentre el Lo y Hi Range

E Señalextema que determina el Hi Limit

LO LlttlT: La mínima salida del bloque PD que será limitado a su valor. Los valores

permiüdos son:

Cualquier número realentre el Lo y Hi Range

E Señalextema que determina el Lo Limit

INH ALARf,I: Habilita o nó alarmas. Los valores permitidos son:

Y Alarmas que no estén acfivas

N Alarmas acfivas

E Señalextema, acfiva baja, que habilita alarmas

PRIORIW: Es usado para decidir si la alarma sería señalada. Alarmas con

prioridades mayor a 50 sonarán con un beep. PrioriJades 0 alarmas son usadas
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como funciones de control y nunca son anunciadas. Los llmites permitidos son

números enteros entre 0 y 99.

Hl ALARH: Es el valor expresado en las unidades del Lo y Hi Range que, si

positivamente excedido por el bloque de salida, ceus¿l al bloque PD un retomo a la

condición alta alarma. Los valorcs permitidos son:

Cualquier número realentre -1'000.000 y 10'000.000

E Señalextema que provee el HIALARM

Lo ALARiI: Es el valor expresado en unidades del Lo y Hi Range que, si

negativamente excedido por el bloque de salida, causa al Hoque PD un retomo a la

condición alta alarma. Los valo¡es permitirlos son:

Cualquier número realentre -1'000.000 y 10'000.000

E Señalextema que prcvee elLO ALARM

DEV ALARilI: Desviación de ahrma es el valor absoluto de la diferencia expresada

en las unidades del PD MEAS, entre el PD MEAS y el SETp que, si ex@de, causa al

bloque un retomo a la condición de desviación de alarma. Los valores permitidos son:

Cualquier número realentre Lo y Hi Range

E Señalextema que determina elDevAlarm

DV DBAND: Es Ia hipótesis que está apllcada al Dev Alarm. Los vatores permitirlos

son cualquier número realentre elLo y Hi Range.

DEADBAND: Es la higótesis que es apticada a ambos Lo y Ht ALARM. Ej. si

DEADBAND = X y Hl ALARM = Y, el bloque PD etoma en alarma cuando la entrada

está bajo Y. Este bloque permite la condición de alarma sólo cuando la salida cae

bajo Y-X. Los valores permitidos son cualquier número realentre Lo y Hi Range.
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EXT FBK: Este campo permite una señal track extema para proveer el valor de

salida en elmodo Track. Las opciones permitidas son:

Y Valor Trac* provisto de una señal extem de paragon

N No se requiere valor Track

PBAND: (Banda proporcional). Es un facior contrcl proporcional. La obtención

proporcionales determinada por la siguiente ecuación:

Gain=100/PBAND

Note que la obtención proporcional es aplicada a los rangos de entrada y salida

refativas. Por ej. si el PBAND=SO, la obtención proporcional será = a 2. Una señal

enor atravesando 1o/o del rango señal de entrada (como determinado por el bloque de

extensión de entrada), causa un cambio de salida de 2otb del rango de sal6a

(determinado por el Lo y Hi Range del bloque PD). Cuando el rango de salida del

bloque PD no es el mismo que el rango de entnada, use el PBAND para compensar.

Por ej. con un rango de entrada de 0 - 100 y una salida de 0 - 100, usted necesita un

PBAND de 10.0 para terminar con una obtención proporcional de 1. Los valores son

números reales entrs0.01 y 10.000 o E.

BIAS: Es una señal extema que puede ser usada para afedar el proceso. Puede ser

aplicado en forma de una constante u otro dato de Paragon. Los valongs permitirlos

son:

Números neales entrc -1'000.000 y i0'000.000 (Señalconstante BIAS)

E Señalextema que determina la señal BIAS

DERV: Es elcomponente derivativo del bloque PD. Este campo es una constante, la

cual es muttiplicada por la derivativa de la señal de medida, permiüendo al proceso

reaccionar rápidamente a algún cambio repentino en la rata del proceso. Este campo
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es med¡do en minutos. Es elcambio más grande en entrada de un cambio repentino

en la señal de medida. El valor predeterminado es 0 (no es control derivativo). Los

valores permitidos son números reales entre 0.0 y 100.0 (minutos) o E.

KBIAS: Es una constante multiplicadora la cual acilúa en la señal BIAS. Los valorcs

permitidos son números reales entrc -i'000.000 y l0'000.000.

REH SETP: Le permite escoger una señalsetpoint localo extema. Si selecciona un

setpoint remoto, entonces un dato efemo de paragon puede ser usado para

suministrar d setpoint del bloque PD. Las opciones permitidas son:

Y Use un setpoint remoto

N Use elcampo SETP como setpoint

BLD TIHE: (l-tempo sangrado). Es una constante (en minutos) usada para prevenir

un problema de salida cuando un controlador es encendido de la forma manual a

automática. La salida sangra desde su valor común manual hasta el valor

automático deseado a la rata determinada por BTIM. Los valores permiti6os son

números rcales entre 0 y 100. Eltiempo sangrado es un rcilrado de primer órden.

SETFOINT: Es el valor de medida deseado del proceso. Es aplicado en las unidades

de medida como determinadas por el bloque extemo de entnada. Los valorcs

pemitidos son númercs reales entre el Lo y Hi Range del bloque extemo de entrada.

lNCtlilC: Determina la polaridad de la acción controlde salida. Siescoge y, la señal

contrclserá invertida antes de ser sujeta a la retrcalimentación integral. Su escoge N,

no será usada esta señal control. Esta función es util cuando el control de salida

requiere una invesión de polaridad para propósito de operación. Los valores

permiüdos son:

Y Un incremento en la señalde medida causa un incrcmento en la salfrJa control
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N Un incremento en la señalde medida causa un decrecimiento en la salida

control

E señalextema, adiva alta que reversará la polaridad de salida.

OUT: Es el inicio de salida del bloque cuando la ejecución empieza su operación.

Los valores permitidos con cualquier número realentre el Hiy Lo Range.

ilIANUAL: Obliga al bloque a empezar en el modo Manual. Los valores permiüdos

sonl

Y El modo manuales seleccionado para empezar. El bloque empezará la

operación con la salida asumiendo elvalor our y permaneciendo en ese

estado.

N El modo automáico es seleccionado para empezar. El bloque empezará la

operación con la salida asumiendo elvalor OUT y entonces camt¡ia con el

proceso y controlador.

TRAGK: Determina si la salida del bloque seÉ la señal contlol del PD o fozará al

valor de la señal retrcalimentadora extema. Habilitar TRACK sin ptroalimentación

extema, sitúa al bloque en el modo manual. Las opciones son:

Y La salida del bloque PD es Ia señal retroalimentadora extema

N La salida del bloque PD es la señalcontrol pD

E Una señalextema, acfiva alta, que habilita la función Treck

Conexlones para el bloque

Sisno
MEAS
FBK
SETP
HALV

Función
Proceso de medida
Retroalimentación extema
Setpoint remoto
Valor HiAlarm

Tloo. Activo
Datos
Datos
Datos
Datos

Camoo Habilltado fEl
Ninguna
EXT FBK
REM SETP
HIAI.ARM
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LALV
DALV
PB
DERV
LLIM
HLIM
BIAS
TRCK
IALM
vl

Valor Lo Alarm
ValorAlarma de Desviación
Banda proporcional
Tiempo derivativo
Lo Limit
Hi Limit
Entrada extema Bias
Valor de entrada al Track
lnic. alarma
I ncremento / incremento

Datos
Datos
Datos
Datos
Datos
Datos
Datos
ControlTrack
ControlOfi
Control Incr.

LO ALARM
DEV AI.ARM
PBAND
DERV
LO LIMIT
HI LIMIT
BIAS
TRACK
INH ALM
rNc / tNc

Gonexiones desde el bloque

Nombre
OUT
DALM
HALM
LALM
A/M
TRCK
RYL

TAG
DESC
EU

Tlpo Función o campo
Datos SeñalcontroldelPD
Control Desvisción Alarma
Contrcl HiAlarm
Control Lo Alarm
Control Autom. vs. manual
Control Función Track
Control Setpoint Remoto vs. Local
Extensión Nombre Tag
Efensión Descripcióndelbloque
Extensbn Unidades de motor

Estado Acüvo fll
No disponible
Alarma
Alarma
Alarma
Manual
Track
Remoto
No disponible
No disponible
No

Gonexlones hlsbria de bloque

Nombrc Tipo Función o campo
OUT Datos SeñalcontrolpD
MEAS Datos Señalde medida del proceso
SETP Datos Proceso setpoint
HRNG Datos HiRange
LRNG Datos Lo Range
HLIM Datos Hi Limit
LLIM Datos Lo Limit
DERV Datos Fador derivativo de muttiplicación
PB Datos PBAND
BIAS Datos SeñalBias
DALM Control Desviación alarma
HALM Contrcl Hialarm
láLM Control Lo alarm
IALM Control lnic. alarma
lll Control Inc. / lnc.
A/M Control Autom. vs. manual
TRCK Control Función Track
RyL Control Setpoint Remoto vs. Local
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5.5.42 Bloque Gont¡olador Prcporclonal lnteg¡al Derfvattvo - PID : Es el contrcl de

bloque más soñsticado y provee completo control prcporcional integral derivdivo, de

acuerdo con la siguiente ecuación:

OUT = (100 / PBAND). (ERROR - MEAS * Ds) * (1 + 1/ts) .

(OUT MNGE / MEAS RANGE) + (B|AS * KBTAS)

donde

ERROR=SEPT-MEAS

MEAS = Variable de medida

SETP = Medida del proceso deseado

OUT = Señalcontroladora de salida

MEAS RANGE = Hi Range - Lo Range delbloque de extensión de entrada

OUT RANGE = HiRange - Lo Range delbloque plD

100 / P BAND = Resultante proporcinal

D = Magnitud deltérmino derivativo en minutos

| = Constante de üempo integral en minutos / rcpetir

s = Operador Laplace d( ydt

BIAS = Señalextema que influye en el proceso

KBIAS = FacÍor constante de muttiplbacón para la señal BIAS

En general, el bloque PID y los ot¡os bloques contrcladores actúan bajo señales que

vienen de los bloques AlN. Los Hoques PID pueden ser agrupedos pana suministrar

control cascada. Podría ser usado donde se requiera Proporcional, Control Integral

Derivativo, o Contrcl Proporcional Integral (obtenible con D = 0). Para Control lntegral o

Proporcinal Derivativo, use los bloques INTG y pD respecfivamente.

lfrlrnid¡O 
^fthom¡ 

dr 0ccitmtr
sEcctoll ElBtloTtcA
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Frgura 83 Bloquc Gntrol PID

En la figura 83, la señal de entrada o de medida (MEAS) se compara con su valor

deseado o setpo¡nt (SETP), el cual es un valor entredo desde el menú de confquración

del bloque PID (local), o puede derivarse de otro dato de Paragon (Remoto). La señal

resultante (ERROR) pasa a través de una alarma lógica de desviación (la cualadiva una

alarma si la diferencia entre MEAS y SETP excede un valor determinado del usuario), y

luego es sumado a la derivativa negativa de la señal MEAS. Eltérmino derivativo permite

al controlador reaccbnar rápidamente a disturbios que causan variación al valor MEAS,

con respecf,o al SETP.

La señal sumada es muttiplicada por eltérmino de obtención proporcional (199 / P BAND)

y el control lógico (INC/DEC), que determina si un incremento en la señal MEAS causará

incremento o decrecimiento en la señal OUT. La señal se suma con la señal extema

BIAS y la INTG. La retroalimentación puede ser provista del proceso en sí mismo o de

una señal retroalimentaicón extema. La señal BIAS es una señal efema que afecfa el

proceso.
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La señal sumada está sujeta a la limitante y la lógica de alarma antes existente en el

bloque como señal de control que dirige el proceso. Note que el bloque PID es

automáticamente lineal, escala el rango de entrada (como el determinado en el bbque de

extensión de entrada), al rango de salida que usted selecciona en los campos Lo y Hi

Range. Esta escala asegura que un 1o/o de cambio en la medida causa un 1o/o de cambio

en la salida, cuando P=100, D=0, elestá inactivo.

Recargar windup será eliminado por prevención integral cuando el controlador de salida

encuentre el límite apropiado para el Lo y Hi Outut. El paso del modo manual at

Atuomátbo no tiene problema.

Cuando el bloque controlentra el modo TRACK, su salida será iguala la ngtroalimentación

extemal, y la acción integral oesa. Si no se presenta retroalimentación efema, el

controlador de salida y el término integral congela sus valongs comunes. Recobrarlo

desde el modo TRACK es sencillo, sin problema.

La señal retrcalimentadora extema puede ser usada para entrar un valor extemo que

fo¡zará a la salida cuando el bbque control esté en el modo TRACK. para evitar que la

entrada track interñera con el cálculo integral del bloque, usted debe usar un bloque

SWCH entre la conexión que tiene el valor track y la entrada retroalimentadora extema.

Elbloque SWCH recibirá las salirlas controladoras como entradas primarias (lnput 1), y la

señal valor track es la secundaria (lnput 2). La misma señal contrcl que enciende el

controlador al modo Track pdrá encender el bloque SWCH a su entrada secundaria.
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VALOf,TRACK

Ahora, la entrada retroalimentadora extema serán los bloques pertenecientes a la salida

cuando no haya modo Track, asi el cálculo de retroalimentación trabajará coneciamente.

En el modo Track la entrada de retroalimentación efema será encandida al valor track y

la salida del controlador seguirá éste valortrack.

Conllguraclón del menú

i'-'-"-'-'-'-'-' TBAC¡(

TAG
DESC
HI RANGE
LO RANGE
INH ALARM
HIALARM
LO ALARM
DEADBAND
PBAND
INTEGRAL
DERV
SETPOINT
OUT
TRACK

= PID

= 100.0000
= 0.000000
= Y/E
= 100.0000/E
= 0.000000/E
= 1.000000
= 100.0000/E Pci
= 1.000000/E Min

= 0.000000/E Min

= 50.00000

= 0.000000
= IVE

UNITS

SCAN
HI LIMIT
LO LIMIT
PRIORITY
DEV A|.ARM
DV DBAND
EXT FBK
BIAS
KBIAS
rNc/tNc
REM SETP
MANUAL

= 1.000000 Sec
= 100.0000/E

= 0.000000/E
=Q
= 100.0000/E

= 1.00000
= frl

= 0.000000/E
= 1.000000
= N/E

= frl
= frl

Es el único valor que debe

(Iodos los demás items del

Cada uno de estos campos se describe así:

TAG: Es usado por Paragon para identiñcar el bloque.

entrar para determinar que el bloque sea especiñcado.

menú están predeterminados).
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UNITS: Es el valor que representa las unidades de motor del Lo y Hi Range del

bloque. El propósito es permitirle identiñcar rápidamente la unidades de motor del

bloque. No es usado en Paragon parEl ningún cálculo.

DESC: Es un valor descriptivo que permite identiñcar el propósito del bloque. No es

usado por Paragon para ningún élculo.

SGAN: Este campo es el período en segundos de la adualizeción del bloque.

Hl RANGE: Es el número expresado en unidades del usuario alcualel máximo valor

de salida del bloque es escalado. Usted usualmente deseará asignar el Hi Range

para ser el valor entero positivo de su prcceso de control (OUT) expresado en

unidades de motor. Los valores permitidos son cualquier número real entre -

1'000.000 y 10'000.000. El atto rango de medida es determinado por el Hi Range del

bloque suministrando la señalde medida.

LO RANGE: Es el número expresado en unidades del usuario al cualel mlnimo valor

de salida del bloque es escalado. Usted usualmente deseará asignar el Lo Range

para ser el valor entero negativo de su proceso de control (OUT) expresado en

unidades de motor. Los valores permitidos son cualquier número real entre -

1'000.000 y 10'000.000. El alto rango de medida es determinado por el Lo Range del

bloque suministrando la señalde medida.

Hl LltllT: La máxima salida del bloque PID que será limitado a su valor. Los valores

permitidos son:

Cualquier número real entrc el Lo y Hi Range

E Señalefema que determina el Hi Limit

LO LIMIT: La mínima salida del bloque PID que será limitado a su valor. Los valores

permitidos son:



254

Cualquier número realentre el Lo y Hi Range

E Señal efema que determina elLo Limit

INH ALARH: Habilita o nó alarmas. Los valores permitidos son:

Y Alarmas que no estén acfivas

N Alarmas adivas

E Señalextema, acfiva baja, que habilita alarmas

PRIORITY: Es usado para decidir si la alarma sería señalada. Alarmas con

prioridades mayor a 50 sonarán con un beep. Prioridades 0 alarmas son usadas

como funciones de control y nunca son anunciadas. Los límites permitidos son

números enteros entre 0 y 99.

Hl ALART: Es el valor expresado en las unidades del Lo y Hi Range que, si

positivamente excedido por el bloque de salida, cause al bloque PID un nctomo a la

condición alta alarma. Los valores permitidos son:

Cualquier número realentre -1'000.000 y 10'000.000

E Señalefema que prcvee eIHIALARM

Lo Al-ARt: Es el valor expresado en unidades del Lo y Hi Range que, si

negativamente excedido por el bloque de salida, cause al bloque PD un retomo a la

condición alta alarma. Los valores permiüdos son:

Cualquier número real entrc -1'000.000 y f 0'000.000

E Señalextema que provee elLO AURM

DEV ALARII: Desviación de alarma es el vabr absoluto de la diferencia expresada

en las unidades del PID MEAS, entre el PID MEAS y elSETp que, siex@de, causa al

bloque un retomo a la condición de desviación de alarma. Los valonss permitidos son:

Cualquier número real entre Lo y Hi Range
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E Señalextema que determina el Dev Alarm

DV DBAND: Es la hipótesis que está aplicada al Dev Alarm. Los valorcs permiüdos

son cualquier número realentrc el Lo y Hi Range.

DEADBAND: Es la hiffiesis que es aplirnda a ambos Lo y Hr A[.ARM. Ej. si

DF¡DBAND = X y HIALARM = Y, el bloque PID retoma en alarma cuando la entrada

está bajo Y. Este bloque permite la condición de alarma sólo cuando la salida cae

bajo Y-X. Los valores pennitidos son cualquier número realentre Lo y Hi Range.

EXT FBK: Este campo permite una señal retrcalimentadora extema para suministrar

la conección al valor error. Este campo es util para prevenir al controlador windup

debido a una acción integral en un prooeso, el cual es fis¡camente incapez de realizar

su setpoint. La ngtroalimentación extema es comúnmente conecfada a la medkla del

controlador PID en cascada control. Las opciones permitidas son:

Y La retroalimentación curva integralestá proüsta de una señalextema de Paragon.

N La retroalimentación curva integral está proüsta de una señal control de salida

PID.

PBAND: (Banda proporcional). Es un facfor control proporcional. La obtención

proporcional es determinada por la sigubnte ecuación:

Gain=100/PBAND

Note que la obtención proporcional es aflicada a los rangos de entrada y salida

refativas. Por ej. si el PBAND=50, la obtención proporcional será = a 2. Una señal

enor atravcsando 1o/o del rango señal de entrada (como determinado por el bloque de

extensión de entrada), causa un cambio de salida de 2oA del rango de salida

(determinado por el Lo y Hi Range del bloque PID). Cuando el rango de salida del

bloque PID no es el mismo que el rango de entnada, use el PBAND parE¡ compensar.
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Por ej. con un rango de entrada de 0 - 100 y una salkJa de 0 - 100, usted necesita un

PBAND de 10.0 para terminar con una obtención proporcional de 1. Los valores son

números reales entre +0.01 y 10.000 o E.

BIAS: Es una señalextema que puede ser usada para afectar el proceso. Puede ser

aplicado en forma de una constante u otrc dato de Paragon. Los valorcs permitirlos

sonl

Números reales entre -1'000.000 y 10'000.000 (Señalconstarfie BIAS)

E Señalextema que determina la señal BIAS

INTEGRAL: Es el tiempo constante integral de la curva control Integnal. Determina

qué tan rápido el controlador del proaeso reaccionará ante un enor steady-state orffset.

Está especificado en minutos; los valores más grandes de los vabres del INTG hacen

que el proctlso reaccione a erro otrset más bntamente. El valor predeterminado en el

campo INTG es un minuto. Los valores permitidos son números reales positivos entre

0.01 y 200 (minutos) o E.

KBIAS: Es una constante multiplicadora la cual actúa en la señal BIAS. Los valorcs

permitidos son números reales entre -1'000.000 y 10'000.000.

DERV: Es elcomponente derivativo del bloque Pl. Este campo es una constante, la

cual es multiplicada por la derivativa de la señal de medirJa, permitiendo al proceso

reaccionar rápidamente a algún cambio repentino en la rata del proceso. Este campo

es medido en minutos. Es elcamtio más grande en entrada de un cambio repentino

en la señal de medida. Elvalor pre-determinado es 0 (no es control derivativo). Los

valores permiüdos son números reales entre 0.0 y 100.0 (minutos) o E.

INCflNC: Determina la polaridad de la acción control de salkJa. Siescoge Y, la scñal

control será invertida antes de ser sujeta a la retroalimentación integral. Su escoge N,
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no será usada esta señal control. Esta func¡ón es util cuando el control de salida

requierc una invesón de polaridad para propósito de operación. Los valores

permitidos son:

Y Un incremento en la señalde medkla causa un incremento en la salida control

N Un incrcmento en la señalde medida cause un decrecimiento en la salida

control

E Señalextema, adiva alta que reversará la polaridad de salida.

SETFOINT: Es elvalor de medida deseado del proceso. Es aplicado en las unidades

de medida como determinadas por el bloque extemo de entrada. Los valorcs

permitidos son números reales entre el Lo y Hi Range del bloque extemo de entrada.

REtl SETP: Le permite escoger una señalsetpoint localo extema. Si selecciona un

setpoint remoto, entonces un dato extemo de Paragon puede ser usado para

suministrar el setpoint del bbque PlD. Las opciones permitidas son:

Y Use un setpoint remoto

N Use elcampo SETP como setpoint

OUT: Es el inicio de salida del bloque cuando la ejecución empieza su operación.

Los valores permitidos con cualquier númerc realentre el Hiy Lo Range.

}IANUAL: Obliga al bloque a empezar en el modo Manual. Los valores permitidos

son:

Y Elmodo manuales seleccionado para empezar. El bloque empezará la

operación con la salida asumiendo elvabr oUT y permaneciendo en ese

estado.

N El modo automático es seleccionado para empezar. Et bloque empezará la

operación con la salida asumiendo elvalor OUT y entonces cambia con el
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proceso y controlador.

TRACK: Determina si la salida del bloque será la señal control del PID o torza¡á al

valor de la señal etroalimentadora extema. Habilitar TRACK sin rctroalimentación

extema, sitúa al bloque en el modo manual. Las opciones son:

Y La salida del bloque PID es la señal ptroelimentadora extema

N La salida del bloque PID es la señalcontrol PID

E Una señalexterna, adiva alta, que habilita la función Track

Conexiones para el bloque

Gonexlones desde el bloque

Nombrc
OUT
DALM
HALM
LALM
A/M
RYL

TRK
TAG

TiDo Función o cempo
Datos Señalcontroldel PID
Control Desüsción Alarma
Control HiAlarm
Control Lo Alarm
Control Autom. vs. manual
Control Setpoint Remoto vs. Local
Contn¡l Función Track
Extensión Nombre Tag

Estado Acüvo (f l
No disponible
Alarma
Alarma
Alarma
Manual
Remoto
Track
No disponible

Siono
MEAS
FBK
SETP
HALV
LALV
DALV
PB
INTG
DERV
LLIM
HLIM
BIAS
TRCK
IALM
vl

Función
Prcceso de medida
Retroalimentación extema
Setpoint rcmoto
Valor HiAlarm
Valor Lo Alarm
Valor Alarma de Desviación
Banda proporcional
Tiempo integral
Tiempo derivativo
Lo Limit
Hi Limit
SeñalBias
Valor de entrada alTrack
Inic. alarma
I ncremento / incremento

Campo Hablllhdo fEl
Ninguna
EXT FBK
REM SETP
HIALARM
LO ALARM
DEV ALARM
PBAND
INTEGRAL
DERV
LO LIMIT
HI LIMIT
BIAS
TRACK
INH ALM
rNc / rNc

Tipo. Acüvo
Datos
Datos
Datos
Datos
Datos
Datos
Datos
Datos
Datos
Datos
Datos
Datos
ControlTnack
ControlOfi
Control lncr.
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DESC
EU

Extensión Desoipcióndelbloque
Extensión Unidades de motor

Conexioneg historia de bloque

Nombrc Tipo
OUT Datos
MEAS Datos
SETP Datos
HRNG Datos
LRNG Datos
HLIM Datos
LLIM Datos
PB Datos
INTG Datos
DERV Datos

Función o camoo
SeñalcontrolPlD
Señal de medida del proceso
Prcceso setpoint
Hi Range
Lo Range
Hi Limit
Lo Limit
PBAND
Constante de tiempo integral
Factor derivativo de multiplicación
SeñalBias
Desviación alarma
Hialarm
Lo alarm
Inic. alarma
Inc. / lnc.
Autom. vs. manual
Función Track

Remoto vs. Local

BIAS
DALM
HALM
LALM

Datos
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control

IALM
ul
A/M
TRCK
RYL

5.5.4:l Bloque Prcceso : Es usado pare organizar su estrategia. Sirve para los dos

propósitos s(¡uientes:

1. Cuando la función bloques en su estrategia, excede Ol Kbytes del espacic de

almacenamiento (mas de 400 - 800 bloques, basados en üpos de bloques), usted

puede usar el bloque proceso para suministrar otros 6ll t(bytes del espacio de

almacenamiento. Una simple estrategia puede ser sostenida para 128 bbques de

proceso.

2. Para funcirin de bloques de disturbios en su estrategia de diferentes estaciones en

red, usted puede agrupar varias funciones de bloque dentro de Hoques de proceso.

lfdrrnl¡¡d Aut.|mr¡ d¡ occil¡rtr
stccrofi BtSt-toTEcA
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Cada proceso puede ser asignado para corer en una estación en la red. Una

estación cargará y ejecutará sólo la función de bloques que estén en el proceso

asignado a esa estación.

Configuración del menú

TAG = Pro@so

Cada uno de estos campos se describe así:

TAG: Es usado por Paragon para identificar el bloque. Es el único valor que debe

entrar para determinar que el bloque sea especificado. (l'odos bs demás items del

men ú están predeterminados).

5.5.¡14 Pulso - PULS : Este bloque suministra un pulso re-inicio, alto aciivo de la duración

especificada por el usuario. La duración del pulso está especiñcada por el número de

perÍodos scan, la cual permanece en la salkla alta después de senür un nivelde tnansición

bajo a alto en su entrada. El intem¡ptor del bloque de salida desde 0 a 1 en el modo

Manual, cause que la salida permanezca en 1 para WIDTH + 1 periódo scan antes de

retomar a 0. En este aspecto, puede acfuar como un boton de push.

Las figuras 84 y 85 reprcsentan el bloque de pulso, siendo usadas por la señal de etnaso.
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Frgura 8tl Bloquc Lógico PULS - Lógbo Dclay-On

Figura 85 Bloquc Lógico PULS - Lógico D.hy-Off

Gonfiguraclón del menú

TAG = PULS SCAN = 1.000000 Sec
WIDTH =Q MANLOCK =JrlOUT =Q

Cada uno de estos campos se describe así:

IIUIDTH: Es elnúmero de perlodos Scan adicionales que durará el pulso. Los valores

permit¡dos son integrales en el rango 0 a 255. Por ej. un V\frth (ancfro) de 0 suministra

un pulso 1 de duración scan.

HAN LOCK: Obliga al bloque de pulso a ser oerrado al modo Manual, ej. la única

manera de cambiar la salida del bloque durante su ejecución, es desde el tedado.
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Conexiones extemas dentro del bloque no son permitidas si el Manual Lock está

aciiva con Y.

OUT: La inicial de salida del bloque cuando la operación de ejecución empieza. Un

valor 1 caus€t que el bloque de salida permanezca alto para Wdth + 1 perlodo scen,

al empezar su ejecución. Los valores permitidos son 0 o 1.

Conexiones desde el bloque

Nombrc
OUT
INV
AJM
TAG

T¡po Función o campo
Control Señalde pulso
Control Señal inversa de pulso
Control Automat. vs. manual
Extensión Nombre T

Estado Activo lll
No disponible
No disponible
Manual
No

Conexiones historla de bloque

Nombre Tipo
OUT Control

Función o camoo
Señalde pulso
Señalde entrada
Autom. vs. manual

INP
A/M

Control
Control

5.5.45 ilenú Cargador - RECP : Carga los menús ar^riomáücamente cuando esten

iniciados desde una señal control extema. Este bloque nrsponde a un margen de carga

(0-1 transicion) del inicio. En el bloque usted puede especificar si baja la presión del

menú (desde el diskette a la estrategia) o la sube (valores @munes almacenados desde

la estrategia al file menú en el diskette). El bloque puede disilribuir más de 4 menús al

mismo tiempo. Note que una señal simple de inicio es usada para todos estos menús

configurados en el bloque. También hay una salida llamada DONE, la cual genera 1

pulso scan después que han sido cargados los menús. Puede ser iniciado desde otro

bloque (ver descripción del parámetro Man Lock).
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Configuración del menú

TAG
OPERATION
FILE STATUS
RECIPE 1

RECIPE 3

= RECP
= Carga aftalbaia 1234
=llll

SCAN

MAN LOCK
MENU 2
MENU 4

= 1.000000 Sec

= frl

=

Cada uno de estos campos se describe asl:

OPERATION: Designa si baja la presión del menú -Dorrnload- (desde eldiskette a la

estrategia) or la sube -Upldad- (valores almacenadas desde la estrategia al menú).

Use Tab para desplazarse.

FILE STATUS: Especifica si los menús pueden ser conectados extemamente.

Escoja lparaconexión intemaoE para extema para los números 123y 4, los cuales

conesponden a los menus 1,2,5, y 4 rcspec*ivamente.

MAN LOCK: Manual Lock. Obliga al bloque RECP a ser cenado al modo Manual.

Ej. la única manera de cambiar la salida del bloque durante su ejecución, es desde el

teclado. Conexiones de inicio extemo en este bloque no son permitidas, si el Manual

Lock está activado con Y. Escoga N (No) para permitir a otro bloque iniciar el menú

loading. Una margen alta de una conexión digilal (de 0 a 1), inicia el bloque; ej. un

bloque PULS.

RECIPEI: Es el nombrc del primer menú cargado. Note que el nombre del menú no

tiene extensión (ej. RECI).

RECIPE2: Es elnombre delsegundo menú cargado.

RECIPE3: Es el nombre deltercer menú cargado.

REGIPE4: Es el nombre delcuarto menú cargado.

Conexionee para el bloque



Sisno Función
lNPl lnicio
lNPl-4 Nombremenú1-4

Tipo. Acüvo
Controlcarga
Datos

Gampo Habilitado (El
Man Lock

2&

Conexlones desde el bloque

Nombrc Tirc Función o campo
TAG Extensión Nombrc Tag
DONE Control Bloque comoletadc

Estado Activo lll
No disponible

5.5.46 Reporb - RPRT : Configura el evento y regula üempo de los mecanismos para

neportar generación. El tiempo y perlodo de reporte de generacirin son entrados como

parámetros cuando usted configura el menú.

Configureción del menú

TAG
INPUT FILE
EXT TRIG
MANUAL
TO PRINTER
DAILY RPRT

HOUR
MINUTE
PERIOD

= RPRT

= frl
= frl
= frl
= frl
= 0 horas
= 0 minutos
= 1 minuto

SCAN
OUTPUT FILE
APPEND
EXT SYNC.
PUERTO IMPRESORA
SEMANALMENTE
DIA DE SEMANA

HORA
MINUTO

= 1.000000 Sec

= frl
= frl
=l
=[l
= Domingo
= 0 horas
= 0 minutos

Cada uno de estos campos se describe así:

TAG: Acepta un carac*er 8 alfanumérico para identiñcar er bloque.

SCAN: Este campo especiñca la rata scan. Tiene una rata scan arreglada de un

segundo.

INPUT FILE: Especifica el bloque que sostiene la fuente de información del reporte.

Es encontrado en eldirecÍorio Estrategia y usualmente üene una extensión.TXT.
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OUTPUT FILE: Especifica el nombre dd archivo reporte generado. El sistema

automáicamente anexa una secuencia de número y la extensión .RPT. Es

encontrado en el direcforio Historia.

EXT TRIG: Especifica si se escoge un inicio extemo al bloque RPRT. Escoja Y (si) o

N (No).

APPEND: Especiñca si el bloque RPRT genera reportes'one shoú" (N) o "historical"

CO. Si escoge Y (si), no habrá impresión de salida hasta que el comando de

impresión se encuentre en la entrada.

MANUAL: Especifica si una señal erúema puede hat¡ilitar o nó la ejecución del

bfoque. Por. ej. un bloque SCHD puede Íozar a un bloque RPRT, el cual está

configurado por reportes periódicos (cada minuto), a generer sus reportes solo

durante un intervalo especlfico de tiempo. Las entradas válidas son Y(si), N (no), o E

(conexión extema).

EXT SYNC: Sincronización extema. Especifrca si este bloque RPRT será

sincronizado por otrc bloque RPRT. Si especifica Y (si) en este €rnpo, el bloque

suministra una conexión de entrada (digital). Otro bloque RPRT puede conecÍar su

salida en esta salida SYNC. Este bloque asegurará que los bloques con la misma rata

scan sean ejecutados en una extensión de entrada a efensión de salida. Esto

causará al bloque RPRT, con entrada de Sync, que sea ejecutado después del bloque

RPRT con la conexión OUT. La entrada Sync por sí sola, no suministra datos o inicio

del mecanismo; sólo ordena el bloque.

TO PRINTER: Especifica siel reporte será impreso en la impresora parabln. Escoga

YoN.

- PRINT FORT: Especifica el puerto de la impresora.
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DAILY RPRT: Especifica si usted desea un reporte periódico. Escoja Y o N. S¡

escoge Y, usted debe llenar en los campos HOUR, MINUTE, y PERIOD direcfamente

bajo DAILY RPRT.

HOUR: Especiñca la hora para empetar el Daily Report (0-23).

MINUTE: Especifica el minuto a empezar el Daily Report (CSg).

PERIOD: Determina el perfodo de tiempo, en minutos, antes de rcpetir el reporte. Los

valores permilidos son 1-1440. Para un reporte diario, el perfodo debe ser 1440

minutos (1 día). Para reportes por horas, el período debe ser 60 minutos. para

mantener idénüco el programa día a día, el perÍodo debe ser un todo divisor de 1440

minutos.

WEEKLY RPTR: Especfica si genera el reporte una vez por semana. Escoja y o N.

Si escoge Y, usted debe entrar el DAY OF WK, HOUR y MINUTE direcfamente bajo

WEEKLY RPTR.

DAY OF WK: Especiñca el día a generc¡r el Weekly Report. Use Tab para escoger

opciones.

HOUR: Especiñca la hora a empezar el reporte semanal(O-23).

MINUTE: Especiñca el minuto a empezar el reporte semanal (().sg).

Conexiones para el bloque

Siqno
A/M
TRIG
SYNC

Función
Autom. / manual
Inicio extemo
Orden de ei No disponible Ext.

Tioo. Acüvo Campo Habilltado fEl
Controlmanual A/M
Controlinicio Ext. Trig

Conexiones desde el bloque



267

Nombrc
TAG
OUT
DONE

T¡po Función o campo
Extensión Nombre Tag
Control Reporte en progreso
Control

Estado 4cüno lll
No disponible
ln progreso

5.5.47 Bloque Fomab E¡rtensión de Estruct¡ra - SBLD : Formatea un bloque, genera

una extensión de salida a más de 8 extensiones de entrada. El bloque encadena las

entradas y puede entrcmezdar extensiones de texto constante, caracieres y marcar

horalfecha. Un formato define la relación de las entradas y salida. Dicho formato usa la

siguiente sintaxis:

VARI, VAR2, ..., VARN

donde VAR1 hasta VARn puede ser:

- Sx donde (x=1 a 8), representando las extensiones de entrada de 1 a 8.

- T Representando la marca de üempo tomada en elmomento de la ejecución

del bloque. La marca de üempo induye un caracter seguido de un espacio.

- D Respresenta la marca de la fecha tomada en el momento de la ejecr.rción del

bloque. La marca de la fecha incluye un caracter seguido de un espacio.

- \1 - U55 Es el valor numérico de cualquier caracferASCll.

- "ebc...XYZ" Representando una extensión lileral de texto consistente en

cualquier caracier impreso ASCll, encenado entre comillas. CaracÍeres ASCCI

no impresos pueden estar en masa dentro de la extensión de texto usando \l a

\255.

- CR o \13 Es elcaracterdelcano de retomo.

- LF o \10 Es elcaracferde la línea alimentadora

Por ejemplo, cuando un formato y las extensión de salida son:



268

OUT ='lnput es',S1," mientras lnput es u,S2," en ",T,D,\046, CR, LF

Sl = 'String 1'

52 ='String 2'

entonces el resutüado de la extensión de salida es:

sour = Inputl es string l, mientras Input 1 es string 2 en 10:1s:30 s/30/92

(seguido delcano de retomo y caracteres de linea alimentadora)

El bloque soporta la opción de formato CSV (Valor Separado por Coma [,] ). Este es un

formato que maneja más base de datos, hojas sueltas, y otros paquetes dirccÍamente

importados. Si usted escoge Y al CSV, extensiones individuales de entrada, extensiones

de texto literal, marcas de tiempo y fecha, y caracteres individuales específicos serán

encenados entre comillas y sepanados por ooma, en la salida. por ejemplo:

OUT = 51, 52, T, D, "REACTORI',\46

resultados de una extensión de salida de:

'String 1",'String 2", "10:15:30" ,'S/30/g2| , "REACTOR1",".'

Cambios en la (s) entradas (s) del bloque SBLD determina la ejecución del bloque. Usted

puede controlar la ejecución del bloque definiendo qué entradas (cuando éstas cambian)

iniciarán una nueva extensión de salida y definiendo la nueva extensión (NS) de salida

que será alta para una scan. No es ne@sario, para una extensión de entrada, ser

incfuida en la salida para Íorzar la nueva salida, si ud. desea usar un cambio en una

extensión de entrada como un inicio. Para mayor información, ver en la conñguración del

menú, los campos INPS y ACTIVE TYPE. Además el bloque puede ser iniciado por un

pulso extemo, conecfado a un inicio de entrada. Transiciones de 1 a 0 inician el bloque.

El bloque SBLD puede ser usado para solo iniciar la extensión de salida de los bloques.

Si escoge OUT = S1 para pasar la extensión de entrada y el inicio extemo, forzará la

ejecución de este Hoque y la extensión de salida de los bloques.
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Gonfiguración del menú

TAG = SBLD
DESC =

1231ú78 CSV FORMAT = I
ACTIVE INPS = 11111111 ACTIVE TYPE = UNO
STRING LEN = 30 NUM tMp = 1 (1 8)
FORMAT =

MANUAL = Jrl

EXT TRIG = lrl

Cada uno de estos campos se describe así:

TAG: Es usado por Paragon para identificar el bloque. Es el único valor que deb€

entrar para determinar que el bbque sea especificado. (Iodos los demás items del

men ú están predeterminados).

DESC: Es un valor descriptivo que permite identificar el propósito del bloque. No es

usado por Paragon para ningún cálculo.

CSV FORHTAT: Formato - Valor separado por coma. Causará que las extensiones

individuales en la salida sean encenadas entre comillas y separadas por @ma, si

usted escoge Y. Generalmente es usado para archivos importados por manejadores

de base de datos, para horas sueltas y otros paquetes.

ACTIVE INPS: Entradas Activas - D¡cta cuál combinación de cambios de entrada

obliga una ejecución de bloque. El 1 indica que el cambirc de extensión de entrada

conespondiente es rcquerido, y el 0 indica que elcambio es ignorado. Note que cada

dígilo coinciden con las letras de entrada donde 1-8 representan extensiones de

entrada de 1 al 8.

tlrir¡, - ,,.¡ A,¡tlnomr óc occirhrh
sEcctofi lt8tfoTEcA
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ACTIVE TYPE: Tipo Activo - Define el método de chequeo para los cambios de

extensión de entrada, prioritarios para la ejecución del bloque. Las opciones son las

siguientes:

- ONE: (Uno) Uselo para indir:ar que cualquier (ANn cambio en la efensión de

entrada designada (1 en ACTIVE INPTS),iorza¡á la ejecución del bloque.

- ALL: Este método requiere que TODAS (ALL) las extensiones de entrada

definidas en eIACTIVE INPTS, sean cambiadas para generar una nueva salida.

(Los cambios en cualquier ACTIVE INPTS son recordados hasta que todas las

entradas aciivas hayan cambiado y entonces el bloque genera una nueva

salida).

Note que cuando todas las ACTIVE INPTS son iguales a 0 y el ACTIVE TYPE es ALL, el

bloque siempre generará una nueva salida, mientras que si ACTIVE TypE es ONE, el

bloque nunca generará una nueva salida (a menos que esté iniciado).

STRII{G LEN: Longitud de la Extensión - Determina la máxima longitud de la

extensión de salida. Si la longitud no es suficiente ara contener el resulüado de la

extensión, el valor de dicha extensión será cortado. Los üaorcs permitidos son 1 -

512.

NUtl INPT: Número de Entrada - Especifica el númerc de conexiones de extensión

de entnadas. Los valores permitidos son entradas mayorcs que g.

FORHAT: Formato - Especiñca el formato de las extensión de slakla (como se

describió al inicio de esta sutrsección).

llAl{uAL: Determina siel bloque ejecutará. Los valores permitidos son:

Y El bloque no ejecuta hasta que se encienda el modo Atuo

N El bloque ejecuta
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E El bloque requiere de una señal extema iguala 0 para habilitar la ejecución

EXT TRIG: Iniciador Extemo - Le permite hacer una conexión digital extema para el

iniciador de entrada del bloque SBLD. Los valores son:

Y El bloque permite a una coneión extema torza¡ la generación de salida

Además de la ejecución dicfada por los cambios de extensón de entrada.

N El bloque genera una nueva salida sdo cuando la extensión de entrada cambia.

Conexlones para el bloque

Conóx¡ones desde el bloque

9!o,!o Fung!ón Ttoo.Acüvo@
lNPl Input 1 Efensión No O¡spon¡Ole
to

INPB lnput 8 Extensión Num InpA/M Auto / Manual Control manual A/M
fBlG Iniciador extemo Control iniciad. Ext

Nombto
SOUT
A/M
NS

DESC
TAG

IlP Eunciónocampo est¡¿on"wo11¡
Extensión Señalde salida No d¡sporible
Control Estatus Auto / Manual Manual
control Nueva extensión de salida genenada Nueva extensirin

(pulso)
Desoipción delHoque No disponible
Nombre T No

Extensión
Extensión

Nombrc Tipo Función o camoo
A/M Control Statuso Auto/Manual
NS Control Nueva extensión de salida generada

Estado Activo fll
Manual
Nueva extensión

Gonexlones historia de bloque
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5.5.48 Prcgrama de Bloque - SCHD : Suministra capacidad de programar con respecÍo

a fecha, dla de semana y tiempo. Maneja ambos: un contacto y un vabr análogo de

salida. Cuando el bloque inicia (basado en üempo), expulsará un crtio de trarea qon un

ciclo on/off configurable. Ambas, la salida contacto DOUT y la análoga OUT, son

configunables para cada cido.

Bloques SCHD múltiples pueden ser encadenados para suministnar dife¡entes programas

para diferentes días, ej. uno diferente del resto de semana, pera el fin de sémana. El

bloque puede ser usado para el propósito del programa en generaly más

específicamente para el programa HVAC, donde hay una necesidad para el día y fecha

específica. Por ej. el cido On/Ofi puede ser usado para controlar temperatura. A las 6:30

am, escoja temperatura de 72"F por 90 minutos, b Que significa que a las 8:00 am la

tempenatura volverá a 60'F por 10 horas. Use un segundo bloque para escoger la

temperatura a las 6:00 pm de 73"F por 5 horas, y entonces vuelva a empezar en SS"F

para el resto de la noche. Verfigura 85.

ftoao+ fciao2 >

Tem peratu ra predeterm i nar

In iciador Tiempo/Fecha

Figura 85. Bloque SCü{D

Colocando el bloque en Manual congelará los valores del bloque a sus valores @munes.

Resumiendo, en el modo Auto recalculará cuando el bloque salda del cido y el üempo
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permanente será tomado desde el punto de re-entrada. Es posible manualmente cambiar

el contecfo de salida (DOUT), y la salida análogo; sin embargo, al encender de nuevo el

modo Auto, estas salidas tomarán su cido configurato o el que tenga predeterminado.

(Una transición de Manuala Auto será tomada como una reiniciación del btoque).

Hacer que el bloque acepte inmediatamente los cambios en valores, programas, o

duración, requiere de re'iniciación del bloque. De otrc modo, éstos cambios no tendrán el

efecto hasta que empiece un nuevo cido de tareas.

llodo Track: Cuando el bloque esté en este modo, las salidas análogo y digital seguirán

los valores (conectados) en los campos de entrada de valor. Tamffin, la salida ACTV

será fozada si el modo Track puede ser propagado al bloque SCHD. Cuando se cambia

del modo Track al Auto, los valores digital y análogo cambiarán a sus valores para el

punto común del ciclo de tareas. O, si el bloque no es común a un cido de tarca, las

salidas iran a sus valores pre-determinados.

Prcgrama de bloques a encadenar: Para programar un equipo diferente a éstos días,

tales como festivos, usted puede encadenar bloques SCHD y hacer que el bloque de

extensión de entrada force su escogencia al bloque de extens¡ón de salida. Por ej. para

implementar un programa diferente para semanas, fines de semana y Navidad,

necesitará encadenar 3 bloques. El primero será el bloque de extensión de entrada en

Dic. 25, el segundo para fines de semana y el tercerc para los días de semana. para

encadenar bloques SCHD, conecte la salida digital ACTV a la entrada Track del bloque.

Conec{e también la salida digital (DOUT) y análoga (OUT) del btoque de extensión de

entrada, a las entradas EVLD y EVAL del bloque de extensión de salkla. De esta

manera, el bloque de extensión de entrada fotzará al bloque de extensión de salida, a
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seguir los días especificados. La salida ACTV de un bloque será alta (1), tan larga como

elcido de tarea que esté acÍivo. Verfigura 86

Frgura 88 Bo$r Progrffita cn Cadena

lniclalización del bloque: Una vez inicializado, cada bloque SCHD comparará el valor

tiempo (fechddía de la semana con la configuración delcido de tarea. Si hay una pareja,

las salidas digital y análoga serán escogidas y el marcador de üempo (al final dcl ciclo

apropiado) será inicializado. También la salida ACTV será escogida para manejar

cualquier extensión de salida del bloque en el modo Track. Si el üempo común no se

ajusta al cido de tarea configurado, las salidas análoga y digital serán escogidas como

valorcs predeterminadog. Si los parámetros del programa son cambiados en la

ejecución, el bloque debe ser inicializado para procesar los nuevos valores.

Conflguraclón del menú

TAG
DESC

= SCHD

Hl RANGE = 100.0000
LO RANGE = 0.000000
ENT VALUE = 0.000000
lNlT OUT = 0.000000
MONTH = Mensualmente
DATE AS = Dfa de la semana
DAY OF Wl( = Domingo
DAY OF MON = I

UNITS = PCT

SCAN = 1.000000 Sec

Valor de entrada = Q

lnic. DOUT = Q

Track = N
Hora = Q

Minuto = 0
=Q

Cada uno de estos campos se describe así:
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- TAG: Es usado por Paragon para identiñcar el bloque. Es el único vabr que debe

entrar para determinar que el bloque sea especificado. (Iodos tos demás items del

menú están predeterminados).

- UNITS: Es el valor que repñ-¡senta las unidades de motor del Lo y Hi Range del

bloque. El propósito es permitirle identificar rápidamente la unidades de motor del

bloque durante la ejecución. No es usado en paragon para ningún cálculo.

- DESC: Es un valor descriptivo que permite refercnc¡ar rá¡idamente un bloque en su

función. No es usado por Paragon para ningún élculo.

- SGAN: Este campo es el período en segundos de la actualización del bloque. Use

TAB para desplazarse.

- Hl RANGE: Especifica el número expresado en unidades del usuario al cual el

máximo valor de salida del Hoque es referenciado. Los vak¡res permitidos son

cualquier númerc realentre -1'000.000 y 10'000.000.

- LO RANGE: Especifica el número expresado en unidades del usuarirc al cual el

mínimo valor de salida del bloque es referenciado. Los valorcs permitidos son

cualquier número realentre -1'000.000 y 10'000.000.

- ENT VALUE (AilALOG): Valor Entrado (Análogo) - Especiñca el valor que la sa¡da

del bloque (OUT) adoptará si la funcón Track es hat¡ililada. Los valores son cualquier

número realentre el Lo y Hi Range o E para conexión extema.

- ENT VALUE (DIGITAL): Valor Entrado (Digital) - Especiñca el valor que la salida del

bloque (DOUT) adoptará si la función Track es habililada. Los valores son 0, 1, o E

para coneión extema.

- lNl OUT: Inicialización de Salida - Determina el valor de salida pre-determinado

(OUT) si el bloque no está en su cido de tarea. Los valorcs permitidos son cualquier

número realentre el Lo y Hi Range.
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- l1{lT DOUT: Inicialización Digital de Salida - Determina el valor digital de salida pre

determinado (DOUT) siel bloque no está en su ddo de tarea. Los valores permitidos

son 0 o 1.

- TRACK: Determina si las salidas del bloque son fozadas a Valores Entrados o son

escogidas por el ciclo de tarea del bloque. Los vakrres permiüdos son:

Y Las salidas del bloque son Valores Entrados

N Las salidas del bloque son escogidas por el ciclo de tarea del bloque

E Señalalta activa extema que habilita la función Track

- HONTH: Mes - Especiñca en qué mes desea empezar el ciclo de tarea del bloque.

Las entradas permitidas con Mensualmente o un Mes especfffco (de Enero a

Diciembre). Use TAB para desplaza¡ss.

- DATE AS: Fecha Como - Describe si usted desea programar de acuerdo gon un

calendario, semanalo mensualmente. Las entradas son:

- Dla de Semana: Usted puede especificar en el Day of Wk qué tipo de programa

de semana desea.

- Dla del Hes: Uselo cuando desee suministrar la fecha y especiñque en el Day of

Mon en qué dla (r-31) desea empezar elcido de tarea del bfoque.

- DAY OF WK: Día de Semana - Especifica el (los) día (s) de la semana que desea

programar. Use TAB para despalzarse, a través de las siguientes entradas:

- Diariamente

- Lunes a Domingo

- Día de la semana (Lunes a Viemes)

- Fin de semana (Sábado y Domingo)

- DAY OF tlON: Dla del Mes - Es usado sólo pana programar fechas específicas.

Escoja un valor entre I y 31.

- HOUR: Hora - Especiñca la hora (c23) en la que usted desea empezar el cido de

tarea.



277

- MIN: Minuto - Especiftca el minuto (0-59) en elque desea empezar elciclo de tiarea.

- SEC: Segundo - Especiñca el segundo (G59) en el que desea empezar el cido de

tarea.

Presion PgDn (Page Down) - Avance de página - para ir a la segunda hora de la

configuración del menú.

Cada uno de estos campos se describe así:

- ANALOG VALUE: Valor Análogo - Especifica la salida análoga del bloque cuando

esté en su respectivo cido. Las entradas permiüdas son cualquier número realentre -

1'000.000 y 1 0'000.000.

- DIGITAL VALUE: Valor Digital- Especiñca la salida d¡gitaldel bloque cuando esté en

su respectivo cido.

- DURATION: Duración - Especifica qué tanto dura este cido. Las entnadas permitidas

son valores entre 0 y 10.000. Esta unidades de tiempo son especificadas en el

siguiente campo.

- nilE UNITS: Unidades de Tiempo - Completa la entrada de la dunación del cido.

Use TAB para escoger Segundos, Minutos, u Horas.

Gonexiones para el bloque

PROGRATAI{DO TABI..A

No. Ciclo Valor Valor
analogo D¡gital

0.000000 0
0.000000 0

Duración Unidades
de Tlempo

Segundos1

2
0
0
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SigLo funclOn, r¡oo. rcjEVAL Valor análogo entrado Datos Vanr entraOo
Valor digital entrado Control I Valor entrado
Track ControlTrack TRACK

EVLD
TRCK

Conexiones desde el bloque

Gonexiones hi¡toria de bloque

5.5.49 Bloque Extensión de Comparación - SCHP : Esta operación de bloque oompena

más de I efensiones de Paragon con una extensión de entrada. Un cambio en la

entrada o cambios en los parámetros de extenskln puede forza¡ la ejecución del bloque.

Usted puede controlar la ejecución del bloque definiendo qué entnadas (cuando éstas

cambian), iniciarán la comparación. Si la entrada iguala uno de los parámetros de

oUT Datos Satidaanátoga Nodisponib|e
Control Salida Digital No disponible
Control Salida digitalinvertida No disponible
Control Cido de tarea activo Acfivo
ControlStatus Autom. / manual Manual

DOUT
INV
ACTV
A/M
INIT
TRCK

Control Inicialización
Control Función Track

Inic. (0->1)
Track

DESC Extensión Descripción del bloque No disponiHe
DESEU Extensión Unidades de motor No disponiHeTAG Extensión Nombrc Tr No

Ng.trblp T¡po Func¡ón o cempo Estado Activo lllOUT Datos Salida análoga tto disponlbte
DOUT
ACTV
A/M
INIT
TRCK
HRNG
LRNG
EVAL
EVLD

Control
Control
Control
Control
Control
Datos
Datos
Datos

Salida digital No disponibte
Cido de tarea activo Acfivo
StatusAr¡to/manual Manual
Inicialización Inic. (G'>1)
Función Track Track
Hi Range
Lo Range

No disponibls
No disponible

Valor análogo No disponible
Control Valor digitalentrado No
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extensiÓn, el bloque SCMP escogerá su pequeña parcja de extensión de salida (SMAT) y

la pequeña salida digital conespondiente, con el parámetro de pareja (DO1 - DOg).

Además, la extensión parámetro de pareja será co¡liada a la extensión de entrada y a la

nueva salida (NS) que será alta para un scan. Si la extensión de entrada no iguala a

ningún parámetro de extensión, SCMP copiará la extensión de salida predeterminada

configurada (OUT STR) dentro de la extensión de salida, escogerá el NS, limpiará la

extensión de pareja, y limpiará todas las salidas digitales. Si la extensión de salida pr+

determinada (OUT STR) está vacfa, se quedará la última extenskin de sallda y no

escogerá la NS.

Configuración del menrl

Cada uno de estoe campos se describe aei:

- ACTntE NPS: Entradas Acfivas - Determina qué cambios de combinación de

entradas, obliga una ejecución del bloque. Un 1 indica que elcambb de extensirln de

entrada es ignorado. Note que cada dígito conesponde con las letras de entrada

descritas aniba, donde 1 - 8 representan la extensión en entradas de 1 a B.

lfrhaid¡d Auttnrm¡ de Occitentc
SECCION EIBLIOTECA

TAG = SCMP
DESC =

1123451878
ACTIVE INPS = 111111111
STRING LEN = 30
CASE SENS. = N
MANUAL = Jrl

OUT STR =

Tipo Acfivo = Uno
Numlnp =1(1 -8)
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- ACTIVE TYPE: Tipo Activo - Define el método de chequeo para los cambios de

extensión de entrada prioritrarios a la ejecución del bloque. Las opciones son las

siguientes:

- Uno: Uselo para indicar que cualquier cambio en la extensión de entrada

designada obligará la ejecueión del bloque.

- Todo: Este método requiere que todas las extensiones de entrada definidas en

el Active lmps deben ser cambiadas para generar una nueva salida. (Los

cambios en cualquier Active lnputs serán recordados hasta que todas las

entradas activas sean cambiadas, y entonces el bloque generará una nueva

salida).

Note que cuando todos los Active Inputs son iguales a 0 y el Acfive Type es ALL, el

bloque siempre generará una nueva salida, mientras que si Adive Tupe es 1, el bloque

nunca generará una nueva salida (a menos que sea iniciado).

- STRII{G LEN: Longitud de la Extensión - Determina la máxima longitud de la

extensión de salida. Si la longitud no es suficiente para contener la extensión

resultante, el valor de la efensión será cortado. Los valores permitidos son 1 - 512.

- NUH INP: Número de Entrada - Especiñca el númerc de conexiones de extensiones.

Los patrones permitidos son número mayores a g.

- CASE SEI{S: Caso sensitivo - Determina el máodo de comparación de extensión.

Los valongs permitidos son:

Y La comparación chequa una pareja exacta en efertsiones de salida y

patrones.

N La comparación ignona difenencias entre caracteres más altos y más bajos

- IúANUAL: Determina siel bloque se ejecutará. Las entradas permitidas son:

Y El bloque no se ejecuta hasta ser cambiado a Auto

N El bloque se ejecuta

E El bloque requiere de una señalextema igual a 0 para hat¡ilitar la ejecución
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- OUT STR: Extensión de Salida - Le permile definir el contenido de Ias extensiones

de salida predeterminadas, si las extensiones de entrada no iguatan a ningún

patrono de extensión.

Conexione para el bloque

$lg.Eo Funclón Ttpo. Acüvo Campo Hablllüado (El
SINP Extensión de entrada Extensión No disponible-
lNPl Patrono de entrada 1 Extensión No disponible
to
INPB Patrono de entrada 8 Extensión Num Inp
A/M Auto / Manual ControlA/M

Conexlones desde el bloque

Nombrc Tipo Función o camoo Estado Astivo flt
DO1 Control Patrón 1 iguala la entrada pareja

to
DOB Control Patrón 8 iguala la entrada pareja
SMAT Control Un patrón igual pareja
SOUT Extensión Valor extensión No disponible
A/M Control Status Auto/Manual Manual
NS Control Nueva extensión Nueva extensón
DESC Extensión Descripción del bloque No disponible
TAG Extensión Nombre Tag No disponible

Conexlones hlsbrla de bloque

Nombrc Tipo Funclón o campo Estado Acüvo (ll
DOr

to
DO8
SMAT
A/M
NS

Control

Control
Control
Control
Control

Patrón 1 iguala la entrada Pareja

Patrón I iguala la entrada Pareja
Un patrón igual Pareja
Status Autdmanual Manual
Nueva extensión de salida Nueva extensión
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5.5.50 Bloque de Secuencla - SEQ : Le permite secuenciar más de 10 controles

eventos anáogos y digitales. ConecÍando los bloques SEQE (amplificador de secuencia),

cada uno con 10 pesos adicionales, usted puede configurar hasta más de 255 pasos de

controlsecuencial. Los bloques de Secr¡encia suministran una salida análoga sencilla (la

cual puede ser configurada como un valor fijo, un declive, o una señal aplicada

extemamente), y 16 salidas digitales bits. Se suministran muchas señales de avance

para el siguiente perfodo de secuencia. Desde cualquier estado dado, el siguiente paso

es entrado por: la escogencia del cumplimiento del tiempo del paso común, por entnada

del operador, por una señal extema, o automaticamente. Las señabs de control digital

indican el paso común y elcumplimiento de la secuencia.

Después de la iniciación, el bloque es situado dentro del paso I con la salida análoga en

START VALUE y salidas bits en el paso 1 patronos bit. Cuando se repite la secuencia

(retoma desde su último paso a iniciar de nuevo), inicia en el paso especificado por el

RET STEP (paso retomo), con su salida al valor especificado en el último peso.

El Paso Retomo puede ser cambiado manualmente, cambiando el número de paso, y

entonces escogiendo el modo automático. Además, puede user una conexión extema

dentrc de la entrada Salto (Jump) del bloque para manejarb en forma particular. Una

entrada digital llamada JUMP (salto), es usada para iniciar el cambio de paso, despues

que una transición de 0 a t ha sido detecfada.

TAG = SEQ UNITS = PCT
DESC =
Hl MNGE = 100.0000 SCAN = 1.000000 Sec

Gonfiguraclón del menú



LO RANGE
START VAL
RET. STEP
JUMP STEP
EXTENSION

= 0.000000
= 0.000000
= 1 (1-9)

= 1.00

=Y

NUM STEP
EXT FBK
lNlT = Y/E
TRACK
MANUAL
EXT JUMP

= 10 (1-10)

= frl

= N/E
= Jrl

=f
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Cada uno de estos campos se describe así:

NUtl STEP: Número Paso - Es el número de pasos que el bloque SEQ ejecutará.

(Si los bloques SEQE están en uso, el número total de pasos es la suma de todos los

valores del NUM STEP). Cuando este númerc de pasos ha sido ejecuüado, el SEQ

retomará al paso especificado por el campo RETURN STEP (si las condiciones del

último paso especificado en el NEXT STEP son en@ntradas), o pasará al control para

el primer bloque SEQE conectado. Los valores permitidos son 1 a 10.

EXT FBK: Determina si una señal extema análoga puede ser conectada a la salida

análoga del bloque. Las opciones permitidas son:

Y Una señalextema es usada como salida análoga del bloque si la función Track es

habilitada.

N La salida análoga es determinada por la configuración del menú del bloque

SEQ. Sila función Track es habilitada, el bloque obliga a la salida a su valor

instanténeo mientras Tack esté activo.

START VAL: Es la salida análoga que el bloque de secuencia adopta para empezar

o inicializar. Los valores permitidos son cualquier número realentre el Lo y Hi Range.

lNlT: Determina el método para la inicialización de la secuencia. Los valores

permitirlos son:

Y La inicialización ocune automáticamente. Le secuencia empieza con START

VAL como su salida análoga y todas las demás condiciones son inicializadas

como por especiñcación del paso 1. La inicialización de la secuencia puede
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ocurrir también por control del operador en cualquier momento durante la

ejecución.

N Lo mismo que Y

E La inicialización ocune automáicamente y en el momento en que una señal

extema suministre alto nivel. Para proceder desde elestado de inicializacir5n, la

señalextema debe ser baja (la función lNlT es baja iniciada).

- RET STEP: Paso Retomo - Es el paso para empezar a repetir la secuencia. Un valor

mayor que I permite la inicialización de los pasos. Los valores permitidos son 1 a 9.

- JUUP STEP: Paso Salto - Especifica el paso para sattar cuando una señal iniciada

controlextema JUMP, es matgen-positiva. Los valores permiüdas son:

- Cualquier número real con el rango del bloque y sus extensiones (puede ser

redondeado intemamente a un paso inicializador).

E Señalextema que determina eIJUMP STEP.

- TRACK: Determina las condiciones bajo las cuales una señalextema es aplicada a la

salida análoga extema del bloque SEQ. Cuando Track esté aciivo, la salida análoga

del bloque será igual al EXT FBK (si es conectada), o congelada a su valor común. El

númerc de pasos del bloque no cambia. Las opciones permitidas son:

Y La función Tnack siempre está habilitada. La salida análoga del bloque SEQ será

una señal aplicada extema si el campo EXT FBK está en Y. S¡ este campo está

en N, el valor de salida análoga se congela en su valor instantáneo.

N La función Track es inhabilitada.

E La función Track es habilitada por una señalcontrolextema, alta adiva.

- EXTENSION: Especifica la indusión de pasos de secuencia adicircnales por la

conexión de los bloques SEQE. Las opciones son:

Y Los pasos adicionales a la secuencia pueden ser adicionados

N Pasos adicionales no pueden ser induidos

- UANUAL: Obliga al bloque a empezar en el modo Manual. Las entradas son:
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Y Modo Manuales seleccionado. El bloque empezará la operación con la salida

asumiendo el valor OUT y permenece en este estado.

N Modo Automático es seleccionado. Elbloque empezará la operación con la

salida asumiendo elvalor OUT y entonces cambia con el proceso y el

controlador.

- EXT JUHP: Salto Extemo - Determina si una señal digital extema será conedada

para iniciar el bloque al cambio de JUMP STEP. Escoja Y (si) o N (no).

Presione PgDn para pasar a la siguiente página de la configuración del menú.

- SLOPE: Dedive - Le permite al usuario entrar en la función de dedive que es

aplicada para la salida análoga. La salida empieza en Eu valor inicial (START VAL si

el primer paso es común o en su valor final - END VALUE - si cualqubr paso que no

sea el primero es común), y declina a la rata específica hastra que el END VALUE es

realizado. Las unidades del declive son unidades de motor por minuto. Los valores

permitidos son números reales entre 1'000.000 y 10'000.000.

Paso Decllve
(pormin)

0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000

Fln del
valor

0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000

Tlempo Salidas
sosbnldo bitg

(min)

sgrb.
paso

1

2
3
4
5
6
7
I
I
10

0000000000000000 N/E
0000000000000000 N/E
0000000000000000 Nl/E
0000000000000000 N/E
0000000000000000 tl/E
0000000000000000 N¡/E

0000000000000000 h¡/E
0000000000000000 lvE
0000000000000000 N¡/E

0000000000000000 f.UE
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- END VALUE: Valor Final- Especifica elvalor final del dedive. La salida es solenida

al valor END VALUE para el HOLD TIME (tiempo sostenido) antes de proceder al

paso siguiente (si es Y). Los valores permitidos son númercs reales entre el Lo y Hi

Range.

- HOLD TltE: Tiempo sostenido - Especiñca la longitud de tiempo que la salida

análoga permanece en el END VALUE. Este campo está especificado en minutos.

Los valores permititlos son números reales entre 0 y 10.000.000.

- OUT BITS: Especifica la condición de 16 bits de salida digital. Los bits son marcados

DO1 a DO16 y son asignados de izquierda a derecha (el bit más bajo de la izquierda

es DO1).

- NEXT STEP: Siguiente paso - Determina la acción requerida para enviar el paso

común alsigueinte. Las opciones permitidas son:

Y El siguiente paso es entrado inmediatamente después que termina el paso

común (ej. después que eldeclive ha alcanzado eIEND VALUE y éste ha sido

sostenido por el HOLD TIME).

N El siguiente paso sólo puede ser entrado por intervención del operador

E Señalextema, activa alta que envía el paso común alsiguiente después que del

declive ha alcanzado el END VALUE y éste ha sido sostenirJo por el HOLD

TrME).

Conexiones para el bloque

Signo Función Tioo. Activo Gamno Habllltado
FBK Retroalimentación extema Datos EXT FBK 13
TRCK Track FBK o manual Controltrack TRACK
lNlT lnicializar Controlinic. lNlT
ST1-ST10 Siguiente período avanzado Contn¡lavan@ ST1 STIO 14
EXT Extensión de secuencia Ext. secuencia EXTENSION ls
JSTP Paso para saltar a Datos JUMP STEP
JUMP elSatto ControlEXT JUMP
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Conexione dede el bloque

Conexiones hlsbria de bloque

5.5.51 Bloque E¡rtensión de Secuencia - SEQE : Este bloque le permite coneciar los

pasos de secuencia adicionales (máximo 255 induyendo los pasos del SEQ), a un bloque

SEQ específico. Desde que el bloque SEQE funcione solo en conjunción con el bloque

SEQ, el bloque SEQE por sí solo no tiene conexiones OUT ni OUTBITS. Los bloques

SEQE se encadenan al control del bloque SEQ conecilando desde el bloque SEQE al

SEQ.

Si se requiere más de un bloque SEQE, el segundo SEQE será conedado al primero, el

terceo al segundo etc. El control de secuencia es pasado desde el último período en el

Nombrc Tlpo Funclón o camoo Estado Act¡vo fll
OUT Datos Señalde salida del bloque SEQ
A/M Control Auto vs. Manual Manual
TRCK Control Función TrackTrack
DONE Control SeñalDONE
ST1-STI0 Control lndicador paso común Paso común
DO1-DO16 Control Salidas digitales Bits
TAG Extensión Nombrc Tag No disponible
DESC Extensión Descripción del bloque No disponible
EU Extensión Unidades de motor No

l{ombrc T¡po Función o GamDo
OUT Datos Señalde salida del bloque SEQ
HRNG Datos HiRange
LRNG Datos Lo Range
A/M Control Autom. vs. Manual
TRCK Control Función Track
lNlT Control Función lnit
DONE Control Señal Done
DO1-DO16 Contrcl Salidas Dioilales bits
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bloque SEQ al primero en el bloque SEQE coneciado en é1. Todos los pasos en el

blqoueo SEQE son ejecutados en el método exacto como en el bloque SEQ. Cuando el

controlde secuencia alcanza el último paso en el bloque SEQE, el contlol pasa al primer

paso delsiguiente bloque SEQE, (siestá induido) o al primer paso delbloque SEe.

Configuración del menú

TAG = SEQE
DESC =
EXTENSION =N-- NUMSTEP =10(1-10

Donde:

NUi| STEP: Es ol número dc pasos que el bloque SEQE ejecutará. Cuando este

número de pasos ha sido ejecutado, el SEQE pasa el control al primer paso del

siguiente bloque SEQE (si se encuentran las condiciones para este avance en NEXT

STEP), o al paso especificado en el bloque SEQ por el número RETURN STEp (si el

úhimo paso está en el último bloque SEOE). Los vak¡res permitidos son 1 a 10.

EXTENSION: Especifica la indusión se pasos de secuencia adicirinal por la conexión

delSEQE (Bloques Extensión de Secuencia). Las opciones son:

Y Una secuencia adicional puede ser añadida

N Pasos adicionales no pueden ser induidos

Presione PgDn para pasar a la segunda página de la configuración del menú

- SLOPE: Dedive - Le permite al usuario entrar en la fundón de dedlve que es

aplicada para la salida análoga. La salida empieza en su valor inidal (START VAL si

el primer paso es común o en su valor final - END VALUE - si cualquier paso que no
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sea el primero es común), y dedina a la rata específtca hasta que el END VALUE es

realizado. Las unidades del dedive son unidades de motor por minuto. Los valores

permitidos son números reales entre 1'000.000 y 1O'OOO.OOO.

END VALUE: Valor Final- Especifica el valor final del dedÍve. La salida es sostenida

al valor END VALUE para el HOLD TIME (üempo sostenido) antes de proceder at

paso siguiente (si es Y). Los valores permitidos son números rcales entre el Lo y Hi

Range.

HOLD TlllE: Tiempo sostenido - Especifica la longitud de üempo que la salida

análoga permanece en el END VALUE. Este campo está especificado en minutos.

Los valores permitidos son números reales entre 0 y i0.000.000.

OUTBITS: Especifica la condlción de 16 bits de salida digital. Los bits son marcados

DO1 a DO16 y son asignados de izquierda a derecha (el bit más bajo de la izquierda

es DO1).

NEXT STEP: Siguiente paso - Determina la acción requerida pana enüar el paso

común alsigueinte. Las opciones permitidas son:

Y El siguiente paso es entrado inmediatamente después que termina el paso

común (ej. después que eldeclive ha alcanzado el END VALUE y éste ha sido

sosienido por el HOLD TIME).

N El siguiente paso sólo puede ser entrado por intervención del operador

E Señalextema, acÍiva alta que envía el paso común alsiguiente después que del

dedive ha alcanzado el END VALUE y éste ha sido sostenido por er HOLD

TllrrE).

Conexlones para el bloque

9lqng-, tunclón Tlpo. Acüvo Campo HaUlltado lElsrl-sr1O siguiente paso acnivo controlavance sri srlo 20

lhlrrniírd Arllnrn¡ tl¡ Occlhrt¡
sEccrot{ ETBL|oTECA

EXf Extensión de secuencia Ext. secuenc. SEQ EXT 21
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Conexione desde el bloque

Desde que los bloques SEQE suministren extensiones de secuencia para bloques SEe,

todas las señales de salida son derivadas del bloque SEQ que extiende un SEQE. para

conexiones y propósitos de control, el período común de salida (ST1-ST1O) y las

conexiones EXT son permitidas.

Ngfnbre, . Tipo Función o campo Estado Actvo fllsr1-srl0 control lndicación paso común paso conrrin zz
EXT Efens Extensión de secuencia 23

Gonexiones historla de bloque

No se puede hacer conexiones desde bloques SEQE. Tdas las historias de conexiones

de extensiones de secuencia son hechas a través del bloque SEQ que extbnde el bloque

SEQE.

5.5.52 Simulación - Slt : Emula el efecto de un proceso fisico de segundo orden.

Usando esfie bloque, usted puede probar una estrategia sin tener que engancharlo al

hardware. Añadiendo una señal extema BIAS y casualmente distribuido el ruido al bloque

SlM, su estrategia responde que el disturbio es observado. Las funciones Limitante y

Alarma son suministrados para simular una condición de alarma y límite fisica. Ambos

procesos de continuidad e integración pueden ser emulados usando el bloque SlM.
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Figura 87. Bloque Confol SIM

En la fig. 87, la señal MEAS del bloque de entrada SIM (usualmente la salida de un bloque

control), es sumada con una señal extema BIAS. La suma es sujeta a la escala (para

linealmente escalar la extensión de entrada Lo y Hi Range al Lo y Hi Range del blqoueo

SIM), y la polaridad de inversión lógica (la cual determina si un incremento en la señal

MEAS será líder para un incremento o decrecimiento en la señal OUT). La señal es

sujeta a un filtro de primer orden (tiempo constante LAG2). Dependiendo del üpo de

pro@so, la señal resultante es alimentada a otro filtro de primer orden (tiempo constante

LAGI), o a integración (integración constante LAGI). El ruido distribuido es añadido a la

señal antes que esté sujeto a Autom/Manual, Lfuica Limitante o Alarma. La señal OUT

distribuida por el bloque SIM es la equivalente a la medida variable del proceso. Por lo

tanto, el bloque SIM reemplaza 4 bloques que podrían ser usados en una realización de

hardware delcontrolde estrategia. Ellos son:

1.

2.

3.

4.

Bloque sensor del Hardware

Bloque AIN

Bloque AOUT

Bloque salida del Hardware
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Configuraclón del menú

TAG = SIM UNITS = PCT
DESC =
Hl RANGE = 100.0000 SCAN = 1.000000 Sec
LO MNGE = 0.000000 Hl LIMIT = 100.0000/E
HlAI-ARM = 100.0000/E LO LIMIT = 0.000000/E
LO ALARM = 0.000000 INH ALARM = Y/E
DEADBAND = 1.000000 PRIORITY = Q

l-AG 1 = 0.000000/E Min INTEGRATE = frl
l-AG 2 = 0.000000 Min BIAS = 0.000000/e
NO¡SE ON = fl KBIAS = 1.000000
OUT = 0.000000 MAX RUIDO = 0.000000
INC/INC = N/E MANUAL = Jrl

Cada uno de estos campos se describe asl:

DEADBAND: Es la hipótesis que es aplicada a ambos Lo y Hi Alarm. Ej. si

DEADBAND = X y HiAlarm = Y, el bloque entra en una condirión de alarma cuando la

entrada está bajo Y. Este bloque permite la condición de alarma sólo cuando la salida

cae bajo Y-X. Los valores permitidos son cualquier número realentre Lo y Hi Range.

INTEGRATE: Determina si el proceso es conünuo o integrado en natural. Las

opciones son:

Y El proceso está en el proceso integral(ver l-AG1)

N El proceso está en proceso continuo (ver LAGI)

LAGI: Es el üempo constante de un filtrc bajo de primer orden expresado en

minutos, siel INTEGRATE está en N. Si está en Y, el LAG 1 es la constante integral

en un integrados, expresado en minutos. Los valores permitidos son 0 a 100 o E.

LAG2: Es el tiempo constante de un filtro bajo de primer oden expresado en

minutos. Los valores permitidos son 0 a 100.
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- BIAS: Es una señal extema que puede ser usada para afecÍar el prcceso. Los

valongs son:

Cualquier número realentre -1'000.000 y I0'000.000 (señalconstante BIAS)

E Señalextema que provee la señal BIAS

- KBIAS: Es una constante muttiplicadora la cual actúa en la señal BIAS. Los vabres

permitidos son números reales entre -1'000.000 y 10'000.000.

- NOISE ON: Determina siel ruido casuales añadido al proceso simulado. Los valores

permitidos son:

Y El ruido es añadido

N El ruido no es añadido

- NOISE HAX: Determina el máximo valor Peak to Peak del ruido añadido (expresado

en unidades del usuario determinado por el Lo y Hi Range). Los valores son cualquier

número realentre el Lo y Hi Range.

- OUT: Es la entrada inicialdel bloque cuando empieza la operación de ejecucón. Los

valores permitidos son cualquier número entre Hiy Lo Range.

- TANUAL: Obliga al bloque a empezar en el modo Manua. Las entradas son:

Y El modo Menual a empezar es seleccionado. El bloque empieza la operacirin

con elvalor OUT asumido de salida.

N El modo Automático a empezar es seleccionado. El bloque empieza la

operación con elvalor OUT asuido de salida.

- lNCrlNC: Determina la polaridad de la señalOUT. Las opciones permiüdas son:

Y Un incremento en MEAS causa un incremento en OUT

N Un incremento en MEAS causa un decrecimiento en OUT

Gonexiones para el bloque
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Slsno Funclón Tioo. Actlvo Camoo Habilltado lEl
MEAS Controlde entrada simulado
HALV Valor HiAlarm
LALV Valor Lo Alarm
LLIM Lo limit
HLIM Hilimit
FTIM Tiempo constante láG1
BIAS Entrada extema BIAS
IALM lnic. Alarma
Ul Incremento / Incremento

Detos
Datos
Datos
Datos
Datos
Datos
Datos
Controloff
Contrclincr.

Ninguno
HiAlarm
Lo Alarm
Lo Limit
Hi Limit
I..AG1

BIAS
INH ALM
tNc/tNc

Conexiones desde el bloque

Nombre Tipo Función o campo Estado Activo lil
OUT Datos Valor de medida del proceso SIM No disponible
HALM Control HiAlarm Alarma
LALM Control Lo Alarm Alarma
A/M Contrcl Autom. vs. manual Alarma
TAG Extensión Nombre Tag No disponible
DESC Extensión Descripción del bloque No disponible
EU Extensión Unidades de motor No disponible

Gonexiones hlstoria de bloque

Nombrc Tioo Función o camoo
OUT
MEAS

Datos Valor de medida del proceso simulado
Datos Controlentrada del proceso simulado

HRNG Datos H¡Range
Datos Lo Range
Datos Tiempo constante LAGI
Datos Tiempo constante láG2
Datos Señalextema Bias
Datos HiLimit
Datos Lo Limit
Control HiAlarm
Control Lo Alarm
Control Inc. Alarm
Control Autom. vs. manual
Control Incrementofncremento
Control Función Init

LRNG
I-AG1
táG2
B¡AS
HLIM
LLIM
HALM
LALM
IALM
A/M
vl
INIT
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5.5.53 E¡rtensión de Entrada - SINP : Recibe caractercs desde un campo externo

(ASCll) a través de un puerto serial de comunicación. Como ejemplo están las leciuras

del código de banas y los terminales ASCll. El bloque estrablece un flujo continuo de

caracieres dentro de extensiones indiüduales, usando la extensión de inicio especiñcada

y los caracteres de fin de extensón. Flujos continuos de entrada ASCII usan el cano de

retomo y la extensión final de la línea de alimentacion para seperer mensajes; no usan

extensión de entrada.

Si se especifica una extensión de entrada, el bloque chequea los carderes de entrada

por pareja. Estos caracteres no son iguales a los que serán descartados. Cuando la

extensión de entrada es encontrada, el bloque sitúa los caracteres siguiendo la extensión

de entrada en un tope intemo e inicia el conteo deltiempo. Si la extensión de entrada no

es especificada, todos los caracieres de entrada serán copiados altope intemo (donde el

primer caracfer es el que empüeza el conteo del tiempo). Después de haber sido

copiados, los caractenes son comparados con elfin de extensión. Cuando éste es igual a

cualquier caracfer de entrada, eltope intemo es copiado a la extensión de salide (SOUT).

Note que las extensiones de inicio y fin son deshojadas y no apar€cen en la extensir5n de

salida. Si el conteo se termina antes de encontnar la extensión de entrada, un contador

enor será generado y eltope intemo quedará limpio. El contador está especificado en el

ambiente.

CIrcs efrores de comunbación desde el puerto serial, tales como paridad, construcción y

sobrecarga de enores, también causarán que el tope intemo del bloque quede limpio y

escoja el FailAlarm.

Nota: Sólo un bloque SINP puede ser usado por puerto serial
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El bloque SINP también üene la hatilidad de aceptar entrada ASCII desde un texto de

archivo. Puede leer records (líneas) desde un texto de archivo y presentar estos records

individuales a los bloques de extensión de salida. Los archivos de entrada pueden ser

usados para varios propósitos. Tablas rápidas pueden ser aumentadas o modificadas

pasando un archivo con nuevos rccords a través del bloque SINP, al bloque STBC.

También los valores en formato ASCII pueden ser leidos en Paragon y convertidos por el

bloque STOA y procesados como valones regulares. Pueden ser demostrados,

tendenciados, alarmados, marcados y particos, etc. üro uso es el de suministrar a

Paragon con nuevos nombres de menú de archivos, defnidos en un texto de archivo,

leídos por el bloque SINP. La funcionalidad de entrada de archivo permite a otros

(anfitrión) computadores pasar información a Paragon, usando un texto de archivo como

un "mailbot' - coreo electrónico.

Para configurar el bloque SINP para leer records desde un archivo sencillo, especiñque el

nombre completo del archivo (no hay extensión predeterminada asumída), en la

configuración del menú. El texto de archivo debe rcsirJir en el subdirectorio de la

estrategia; debe consistir de re@rds, los cuales no son más grande que 512 bytes y tener

un único caracter que delimitra los records, Normalmente en un texto de archivo el cano

de retomo y la línea alimentadora (CR, LF) son usados para separar los records o líneas.

Especifique estos caracÍeres únicos en la confguración del bloque, ej. Fin del mensaje =

CR, LF. Si cada record empieza con un único caraciler (o varios), y usted sólo está

interesado en el texto siguiendo éste caraciler, especiffquelos como su caracier de inicio

de mensaje.

A la rata scan de la extensión de bloques, el SINP leerá un recod (llnea) al tiempo y lo

hace accesible a ta salida (SOUT) del bloque. Luego que todos los records hayan sido

leídos, y el fin de los archivos alcanzados, el bloque SINP chequeará su parámetrc del
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bloque especificando si bona o nó el archivo. Entonces, el bloque quedará inacfivo hasta

que un comando File Reset (r+inicio de archivo) sea señalado al bloque pere empezar a

leer desde el princpio del archivo. Mientras el bloque inicie desde un archivo, los atributos

serán "Read-Onl¡/ (Solo para leer). Esto para prevenir que otros computadorcs

anfitriones sean leidos desde elarchivo en Paragon.

La ledura de un archivo puede ser pausada (o resumida) manipulando el parámetro

Comm Enable del bloque.

Si usted desea leer los records de archivos múltiples en secuencia, debe indicarlo en un

nombre de archivo específico cuando configure el bloque SINP. El nombre del archivo

debe tener una extensión de 3 letras, de las cuales las últimas 2 son ffi, ej.inpufil.rd#.

Estos 2 signos representan un número entre 00 y 99. En la configuración del bloque,

usted puede especiñcar el número más alto y más bajo de secuencia de archivo en el

START REV. y END REV. Ej. 00 y 09, o o1 y 2o. Después que Panagon inicia, los

records más bajos del archivo numerado serán leidos. Como consecuencia, los records

desde otro (s) archivo (s) serán leidos, hasta que el número más alto del archivo

numerado haya sido procesado. Entonces el bloque SINP se detendrá, esperando por

una señal de re-inicio de arcñivo para empezar a leer el archivo más bajo numerado y así

sucesivamente. Opcionalmente, puede bonar archivos uno por uno después de que

hayan sido procesados.

Generalmente, ta entrada delarchivo del bloque SNIP será usada como un s[nificado de

comunicación entre una estación Paragon y otro computador o aparato. Para mantener

estos 2 sistemas manipulando el mismo archivo, al mismo tiempo s€ requiere

sincronización. Verios mecanismos son construidos dentro del bloque SNIP para

distribuirlos. Siel bloque SNIP está procesando un archivo, los atributos son cambiados a
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'Read-Onlf. Esto mantendrá el otro sistema desde la escritura al archivo, mientras

Paragon está leyéndolo. El otro sistema podrla ser preperado para este evento. De la

misma manera, Paragon silenciosamente espenará y se mantendrá pana empezar de

nuevo cuando encuentrc elarchivo listo abieilo por elotro sistema.

Opcionalmente, Paragon puede bonar el archivo después de haber finalizado el proceso.

Elotro sistema puede chequear que el archivo sea bonado como una señal, para crear el

archivo y crear el nuevo set de records.

Después que Paragon haya terminado de leer los records en el archivo, escogerá su

salida atta digital DONE (1), hasta que el bloque se r+inicie y empiece a leer los nuevos

contenidos del archivo.

Confrguraclón del menú

Los campos se describen así:

INPUT TYPE: Especifica eltipo de salida. Las entradas válidas con SERIAL COMM

o FILE.

FORT: Comunicaciones de Puerto - Especifica qué puerto serial es conecfedo al

valor ASCCI extemo. El puerto especificado debe estar entre 1 y 4, u 8 y15 de

puertos ARTIC.

TAG
DESC

= SINP

INPUT TYPE = Serial Gomm
PORT =l
COM ENABLE = Y
STRING LEN = 30
DELETE FILE = N
FILE RESET = YN/E

Nombre File
START STR
END STR
START REV.
END REV.
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FILE NAIIE: Nombre del archivo - Especiñca el nombre de 12 caracteres del archivo

the leerá el bloque SINP. El nombre delarchivo y la extensión son seleccionables por

el usuario. Este bloque puede leer desde una secuencia numerada de archivos; ej.

F|LE.TO0, F|LE.TO1, F|LE.TO2, etc. Para indicar una secuencia, especifrque dos "ff

como los dos últimos caracteres de la extensón;ej. FILE.T##.

COtl EilABLE:- Habilita comunicaciones - Determina si el bloque SINP ejecutará y

recibirá algunas extensiones desde un aparato extemo. Las entradas son:

Y SINP recibirá las extensiones desde un aparato

N SINP no recibirá las extensiones desde un aparato

E Una señalextema coneclada determinará eICOM ENABLE

START STR: Inicio de extensión - Define la extensión ASCII determinando elinicio de

la entrada de mensajes. Sólo caracteres serán parte de la extensión de entrada. Siel

campo es dejado en blanco, indica the no hay caracteres especiales a alcanzar.

Cualquier caracter será considerado el inicio. Los siguientes formatos son permitidos:

- \1 - \255 es el valor numérico de cualquier canac'ter ASCII

- "abc...XYZ representando una extensión de texto literalconsistente en

cualquier caracierASCll encenado entre comillas. Caracferes no impresos

pueden ser encajados dentrc de la extensíón de texto usando \1 a \255.

- CR o \13 es el oaracier del cano de retomo

- LF o \10 es el carader de linea de alimentación

- Combinaciones anteriores separadas por una coma; ej. "ABC\M",LF

END STR: Fin de la extensión - Define la extensión ASCII indicando el fin de la

extensión de entrada recibida. Podría haber un END STRING especificado, y no es

parte de la extensión de salida del bloque. Los siguientes formetos son los permitidos:

- \1 - U55 es el valor numérico de cualquier carader ASCII

- "abc..XYZ' representando una extensión de texto literal consistente en

cualquier caracter ASCII encenado entrc comillas. Caracteres no impresos

Itdr¡dl¡tl Arllmmr d¡ Occií¡rtr
sEccloll BIEL]0TECA
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pueden ser encajados dentro de la extensión de texto, usando \1 a \255.

- CR o -\13 es el carader de cano de retomo

- LF o \10 es el caracter de línea de alimentación

- Combinaicones anteriores separadas por una coma; ej. 'ABC\O4"LF

STRING LEN: Longitud de la extensión - Determina la longitud máxima de la

extensión de salida. Si no es suficiente para contener el resultado de la extensión, el

valor de la extensión será cortado. Los valores permiüdos son 1 - 512.

DELETE FILE: Bonar archivo - Determina si el bloque SINP bonará un archivo

después de haber leído todos los records. Esto puede simplificar la sincronización

entre Paragon y otra estación produciendo elarchivo. Las entradas válidas son Y o N.

FILE RESET: Reinicio de archivo - Especifica si el rcinicio será iniciado. Una señal

digital conecÍada extema puede causar un reincio de archivo, que puede ser usado

para dos propósitos. Si hay solo una entnada simple, el bloque SINP empezará a leer

este archivo, un record por perfodo sc€¡n, hasta que sea alcanzado elfin del archivo.

Entonces el bloque espem hasta que un reinicio sea aplicado, después que elarchivo

sea leido de nuevo. Si hay una secuencia de entrada de archivos, todos los archivos

serán leídos en secuencia, hasta que el último archivo sea lefdo. Entonces un reinicio

de archivo será requerido para empezar el número de secuencia de archivo y

empezar a leerlo con el número de revisión a empezar. Las entnadas válklas son Y,

N, o E (conexión extema).

START REV: lnicio Revolución - Especiñca el númerc de secuencia de archivo

numerado más bajo.

El{D REV: Fin Revolución - Especifica el númerc de secuencia de archivo numerado

más alto.

Conexiones para el bloque
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Siono Función Tlpo. Activo Campo Habllltado fEl
COMM
FRST

Habilitacomunicaciones Controlcomm acfivo A/M
R+inicio archivo Contro! re-inicio Ext.

Conexiones desde el bloque

Conexlone¡ hisbria de bloque

5.5.54 Bloque E¡<tensión del Teclado - SKBD : Este bloque Entrada/Salida suministra

la interface principal entre el tedado y las extensiones de Hoque de Paragon. Este

bloque no requiere de una conexión de entrada. Usted puede considerar este Hoque un

'place holdef (sostenedor de siüo) para una extensión. La salida de un bloque SKBD

puede ser conectada a un campo de entrada de datos en la demostración de gráficos. El

tefo escrito en el campo de entrada de datos será copiado a la salida de este bloque

después que la teda ENTER haya sido presionada. Entonccs una nueva extensión (NS)

de salida será escogida para un scan y las extensiones de salida de los bloques

generarán una nueva salida. Además, el bloque está provisto con un valor

predeterminado (OUT STR) en la estrategia, el cual puede ser usado como un valor

Nombrc Tipo Función o campo Estado Acüvo (ll
SOUT
NS
FALM
DESC
TAG

Extensión
Control
Control
Extensión
Extensión

Extensión de salida No disponible
Nueva salida generada Nueva extensbn
Tiempo de salida detectado Tiempo de salida
Descripción del bloque No disponible
Nombre T No

Nombre Tlpo Funclón o camoo Estado Acüvo (11

NS Contrcl Nueva salida generada Nueva extensión
Inicio comunicaciones Comm acfivoCOMM Control

FALM Control Tiempo de salida detecfedo Tiempo de salida
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constante antes que una extensión sea entrada en el bloque. El bloque también puede

recibir nuevas efensiones de salida desde un Recipe (menú) o un User Task (tarea del

usuario).

Cuando la ejecución se inicia, éste ejecutará los bloques SKBD con su salida

predeterminada y propaga estas extensiones a través de los bloques de extensión de

salida. (Ni no hay suministro en el OUT STR, el bloque no generará una nueva extensión

a fa inicializaciÓn de la ejecución). Sin embargo, si un bloque SKBD es conedado a un

bloque de salida l/O, el cual a su vez es conectado a un aparato extemo, esta extensión

predeterminada será enviada al aparato y sobrcesoibirá la extensón común, la cual

podría ser deseable. Para pnevenir esta sobreescritura inicial, el bloque SKBD puede ser

configurado con una opción de volver a leer, que le permite una coneión de re'leido

dentro del bloque SKBD para inicializar su salida a la que comúnmente existe,

suministrada de una extensión común que es leída a través de un bloque de entrada l/O.

En otras palabras, al empezar el bloque, copiará los contenidos de la entrada de re-leldo,

en su salida.

Adicionalmente, el bloque está provisto de una coneXón opcional lNlT (inicialización). S¡

las comunicaciones al aparato fallan y son entonces reiniciadas, usted puede prrcargar

la salida del bloque con el valor en el aparato. Una conexión al indicador de fallas

(invertido) - FALM - del bloque de entrada l/O, puede ser usada para re-iniciar el bloque.

Gonfiguración del menú

TAG
DESC
STRING LEN
INIT
OUT STR

=30 FEED BACK = frl
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Los campos se describen así:

- STRING LEN: Longitud de la Extensión - Determina la máxima longitud de la

extensión de salida. Si la longitud no es sr¡ficiente para contener la extensión

rcsultante, elvalor de la extensión será cortado. Los valores permitidos son 1 - 512.

- FEED BACK: Especifica si hay una entrada de releído dentro del bloque. Las

entradas son:

Y Entrada de extensión efema es requerida y la extensión de salida reflejará la

tensión de entrada la primera vez que elbloque ejecute.

N No hay entrada de extensión extema

- OUT STR: Extensión de Salida - Le permile definir el contenido de la extensión de

salida predeterminada al cual el bloque SKBD será inir:ializ,ado p€ra emp€za¡ la

ejecución.

- lNlT: lnicialización - Le permite inicializar el bloque, escogiendo la salida para releer

el valor. Si no hay conexión de releer configurada, este campo será ignorado. Los

valores permitidos son :

N La función lNlT no está acÍivada

Y La función INIT está acfivada a empezar

E Una señalextema, pulso alto, que aciivará la función lNlT

Conexiones para el bloque

Signo Función Tipo. Activo Camoo Habilltedo lEt
SINP Entrada de r+leer Extensión No disponible
lNlT lnicializa funcón Control I lNlT
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Conexlones desde el bloque

Gonexioneo hi¡toria de bloque

5.5.55 E¡rbnsión de Salida - SOUT : Muestra una salida para escoger entrc trcs tipos

de medio diferentes: un puerto serial, un puerto de impresión, o un archivo. Un bloque

sólo puede dirigir un destino sencillo. Sin embargo, múltiples bloques pueden ser dirigidos

al mismo destino, incluyendo el mismo archivo. Si el destino no puede ser accesible, ej.

eslá lleno el diskette o la imprcsora está fuera de línea, elindicador de fallas (FALM) será

escogido. Esta alarma se quedará hasta que la causa delenor sea encontrda.

Siel delino del bloque SOUT es un archivo, se deben seguir las siguientes nrglas:

El máximo tamaño del archivo es igual al especiñcado en el Archio Principal para

Historian Files (1-999 KB).

El número de archivo por bloque es igual al especificado en elArchio Principal para

Historian Files por bloque (1-99).

Si ef máximo número especificado de archivos ha sido alcanTado, el número de

archivos serán envueJtos y el último archivo será sobre.escrito.

Nombrc Tioo Función o GamDo Estado Acüvo fll
SOUT
NS
DESC
TAG

Extensión
Control
Extensión
Extensión

Extensión de salida
Nueva ext. de salida generada
Descripción delbloque
Nombrc T

No disponible
Nueva extensón
No disponiUe
No disponi

Nombrc Tioo Función o camoo Estado Activo llt
NS
INIT

Contrcl
Control

Nueva ext. de salida generada
Inicializar función

Nueva extensión
1
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- Si se sale de la ejecución y vuelve, puede continuar escribiendo al mismo archivo o

empezar uno nuevo, basado en el campo RESET.

Configuración del menú

Los campos se describen así:

- COM TYPE: Tipo de Comunicación - Especiñca el dest¡no de la extensón. Las

opciones son:

- Serial: La extensión de entrada será la salida al puerto especificado (ver

descripción de puerto - PORT).

- Prinbn La efensión de entrada seÉ la salida al puerto de la impresora

especificado. (Ver descripción de puerto - PORT).

- File: La extensión de entrada será escrita a un archivo en eldirecilorio de la

estrategia.

- F¡LE NAilE: Es el nombre del archivo en el cual los datos de extensión son

guardados. Si no hay entrada en este c8Írpo, tomará el nombre TAG. Múltiples

bloques SOUT pueden añadir extensiones al mismo archivo. Nunca entrc un archivo

de extensiones'TO" a través de'T99".

- PORT: Puerto - Especifica el puerto serial / impresora conec{ado al aparato extemo

ASCCI. Si el COM TYPE es elegido como serial, entonces el puerto especficado

debe estar entre 1 y 4, u 8 y 15 para puertos IBM ART¡C Card. Si el COM WPE es

TAG =
DESC =
COM TYPE = Serial
PORT = I
COM ENABLE = Y
FLUSH DATA = N

FILE NAME
FILE RESET
START STR
END STR

= frl
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elegido como puerto, entonces el especificado podria estar entrc 1 y 3. Este campo

no es usado para archivo de salida.

- FILE RESET: Re-inicio de Archivo - Le permite controlar el archivo en el que desea

almacenar datos. Las entradas permitidas son:

Y El bloque SOUT abrirá un nuevo archivo bajo elinicio de la estrategla

N El bloque SOUT añadirá las extensiones atrasdas al último archivo usado

bajo elinicio de la estrategia

E Una señalextema de datos puede lorza¡ el uso de un nuevo archivo cada vez

que la señalesté puldasa alta.

- COtl ENABLE: Habilita comunicaciones - Determina si el bloque SOUT ejecutará y

recibirá algunas extensiones desde un aparato extemo. Las entradas son:

Y El bloque SOUT ejecutará

N El bloque SOUT no ejecutará

E Una señalextema conectada determinará el COM ENABLE

- START STR: Inicio de extensión - Define la extensión ASCII la cual es insertada

como un parámetro de la extensión de salida. Los siguientes formatos son permiüdos:

- \1 - \255 es el valor numérico de cualquier caracter ASCII

- "abc...X\Z representando una extensión de texto literalconsistente en

cualquier caracter ASCII incenado entre comillas. Caracienes no impresos

pueden ser encajados dentro de la extensión de texto usando \1 a \255.

- CR o \13 es el caracter del cano de retomo

- LF o \10 es el caracter de linea de alimentación

- Combinaciones anteriongs separadas por una coma; ej. "ABC\O4",LF

- END STR: Fin de la extensión - Determina la extensión ASCII la cuales añadida a la

extensión de salida. Genenalmente éste es un CR y LF. Los siguientes formatos son

los permitidos:

- \1 - \255 es elvalor numérico de cualquier caracterASCll



307

- 'abc..XYZ representando una extensón de texto literalconsistente en

cualquier carac{er ASCII encenado entrc comillas. Caracfercs no impresos

pueden ser encajados dentro de la extensión de texto, usando \l a \255.

- CR o -\13 es el caracter de cano de retomo

- LF o \10 es el caracter de línea de alimentación

- Combinaicones anteriores separadas por una coma; ej. 'ABC\O4"LF

- FLUSH DATA: Datos Rápidos - Especifica sidesea que la extensión sea almacenada

en el archivo, inmediatamente (Y), o usar los topes de memoria para redudr el acceso

al archivo (N). (Usando eltope de memoria cause un retomo antes de que pueda ver

los datos en el archivo). Note que si üene múttiples archivos SOUT ejecutando

frecuentemente, escogiendo la opción Y podria causar excesiva acfividad del disco.

Gonexiones para el bloque

Conexlones desde el bloque

Nombrc Tloo Función o Gamoo Estedo Acttvo fll
FALM Control Falla deteciada Timeout
DESC Extensión Descripción del Bloque No disponiHe
TAG Extensión Nombre T, No

Conexiones hi¡bria de bloque

Siono Función Tipo. Acüvo Gampo Habllltado
SINP Extensión de Entrada
FRST Re'inicio de archivo

Extensión
Control reinicio

No disponible
FILE RESET

COMM Habilila comunicaciones Controlcom. acliva COM EMBLE

Nombrc Tlpo Función o campo Estado Activo lll
COMM
FALM
FRST

Control
Control
Control

Habilita comunicaciones Com. aciiva
Falla detecÍada
Reinicio archivo

Timeout
Reinicio
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5.5.56 Bloque Gontrcl de Prcceso Estadlsüco - SPC : Es usado para colección de

datos del proceso SPC.

Gonfiguraclón del menú

Los campos se describen así:

FILE NAiIE: Nombre del archivo - Es el nombre del archivo en el cual se

almacenarán datos. Si no entra nada en este campo, tomará el nombre TAG como

pre{etermiando.

COLLECT ON: Colecciona en - Le permite controlar el estado inicial de la colección

de datos. Escoja Y (para ON), N (para OFF), o E (para extemo). Si escoge Y, el

bloque SPC empezará la colección bajo la ejecución de la estrategia. Si escoge N, se

quedará inactivo hasta que se pase a manual. Si escoge E, se prcnde o apaga de

acuerdo con una señalextema.

FILE RESET: Re-inicio de Archivo - Está listo para que una colección común pueda

ser abortada y una nueva colección pueda ser empezada en un nuevo archivo. Los

valores son: Y (Yes), N (No) o E (Extemo).

PERIOD: Período - Es el perÍodo de üempo total desde el inicio del ejemplo de un

grupo pam empezar el ejemplo delsiguiente grupo. Ej. cuando SCAN es 1 segundo,

TAG = SPC
COLLECT ON = N/E
FILE RESET = N/E
INH ALARM = !
NUM. SAMPLE= 5 (2-25)
NUM. GROUP= 20 (2-200)
MAX POINTS = 10
FILE FORMAT= Binario

FILE NAME = SPC
SCAN = 1.000000 Sec
PERIOD = 10.0000 Min
PRIORITY = Q

LIMIT RECAL = N
CAL. AFTER = 20 Group
FLUSH DATA - N
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el número de ejemplos por grupo es 10, y el período es 1 minuto; los ejemplos serán

tomados durante los primeros 10 segundos de un minuto, entonces el bloque es

detemido por 50 segundos, después de los cuales un nuevo grupo será muestreado.

NUt SAf,IPLE: Número de muestras - Cuántas muestras están contenidas en un

grupo. Los números permiüdos son de2a 25. Los grupos podrÍan ser escogitlos; así

las oportunidades de variación entre las muestnas con un grupo, son pequeñas. Si la

variación con un grupo representa la variebilidad de medida sobrc un perlodo de

tiempo muy corto, entonces una variación no usual entre grupos reflejará cambios en

el proceso, que podría ser investigado por una acción apropiada.

LIMIT RECAL: Limite recálculo - Suministra la opción de recalcular el limite control

más atto y más bajo, después de cada grupo l, cuando éste esté especificado en el

campo CAL AFTER adyacente. Puede entrarY o N.

Nota: Tener presente que si los límites presentes son usados y el cuidado no está

tomado entre las altemativas de estos lfmites, entonces la alarma y la demostración

Xbar y R, facilmente pueden producir resuJtados engañosos.

NUH GROUP: Número de Grupo - Especifica cuantos grupos estan contenidos en

una colección de datos completa. Siempre que el número confgurado de grupos

haya sido coleccionado, el archivo de datos será cenado y uno nuevo será abierto

para la siguiente colección de datos. Cada colección de datos contiene datos en

muestra n en grupos m.

CAL AFTER: Cálculo después - Re-calcula los nuevos llmites de control después

que un grupo RECAL AFTER haya sido procesado. Si desea que el control de

límites sea constante durante la colección de datos, deje éste número igual al NUM

GROUP.

tlAX FOINT: Máximos puntos - Es el número de canales muestreados por el Hoque

SPC.
Urln{íaú A¡llnern¡ dc Occ¡Lrb

sEcctoil EIBUoTECA
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FLUSH DATA: Datos Rápidos - Especifica sidesea que los datos muest¡eados sean

almacenados inmediatamente en el archivo (Y) o usar el tope de memoria para

reducir el accedo al archivo (N). Si frecuentemente üene múttiples bloques accesibles

al disco, el acceso a éste puede ser causado.

FILE FORHAT: Formato de Archivo - Especifrca elformato en el que su archivo será

almacenado. Las entradas válidas son las siguientes:

- Binary: Binario - Es requerido para demostrar los diagramas SPC. Este campo

suministra la forma más compleja de almacenamiento de datos. Los datos pueden

ser recuperados off-line, bien sea pro el programa Historias o la Henamienta de

recuperación de datos. Eltamaño del archivo y el número de archivos por bloque es

detrnido cuando usted configuna elarchivo.

- ASCII: Genera archivos ASCll, los cuales pueden ser diredamente importados

desde otros paquetes. Estos archivos ASCII no pueden ser usados para

demostración SPC. El tamaño del archivo y el número de archivos por bloque es

definido cuando usted configura el archivo (environment). Note que el tramaño más

grande delformato ASCII causará una envoltura más rápida de datos como sucede

con el almacenamiento binario. En consecuencia, los archivos ASCII sostendrán

menos historia y deben ser realizados con mayorfrecuencia.

- Boür: Ambos archivos binario y ASCII son producirlos en paralelo.

5.5.57 Bloque E¡rtenslón de Anállsls por Formato - SPSF : Puede dividir una

extensión en cuatro (4) pequeñas extensiones de salida. Los bloques alcanzan (analizan)

la extensión de entrada por caractercs especificados. Por ej. la efensión de entrada

'a:b:c:d' puede ser dividida en 4 partes que son cada una un caracter grande y que

contiene rcspeciivamente 'a', 'b', 'C, y 'd'. El bloque üene 4 salidas (SO1 - SO4).

Asociado con cada salida está una nueva extensión bit (NS1 - NS4), la cual será igual a
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un scan simple después que una nueva extensión de salida sea generada. Si no hay

caracferes recibidos para una salida particular, ésta recibirá el contenido de la efensión

de salida pre{eterminada (OUT STR). Si una extensión de salida (ej. SO ) no es

mencionada en la extensión formato, no recibirá ningún valor de extensión.

La extensión formato usa la siguiente sintaxis:

VAR1, VAR2, ..., VARN

Donde VARI hasta VARn puede ser una extensión de salida:

- Sx donde (x = 1 a 4) representa efensión de salida de 1 a 4

o un delimitador:

- \1 - \255 en el valor ASCII de un canacter

- "abc...KYT representa una efensión de texto literal encenado entre

comillas. Caracteres ASCII no impresos pueden ser encajados dentro

de la extensión de texto, usando \1 a \255.

- CR o \13 es el caracter de retomo de cano

- LF o \10 es el caracter de linea de alimentación.

Anallzando la Exbnslón de Entrada

El análisis algoritmo leerá la efensión formato y determinará si inicia con un delimitador o

extensión de salida. Si un delimitador de inicio es especificado, el (los) primer (os)

caracter (es) de la extensión de entrada debe igualar el delimiüadon de otro modo las 4

salidas serán iguales al contenido del OUT STR. Si hay una panaja, los caractercs

(siguiendo el delimitador) de la extensión de entrada serán copiados dentro de una

extensión de salida especiñcada, hasta que el segundo delimitador, si lo hay, sea

encontrado. Si no ha sido especificado el inicio delimitador, los primeros caraciercs de

extensión de entrada del primer delimitador serán copiados en una extensión de salida
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especif¡cada. Si la extensión de salida es configurada muy corta, la extensión será partida

altamaño configurado.

Después de alcanzar un delimitador, el análisis algoritmo apuntará entonces en la

extensión de entrada al conecto canacfer después del delimitador. Si la extensión formato

contiene otro delimitador consecutivo, debe igualar el nuevo delimitadoq de otra manere,

tales salidas siguientes recibirán el contenido del OUT STR. Normalmente cada

delimitador es seguido por una extensión de salida numerada. Esta salida recibirá los

caracteres desde la posición común en la extensión de entrada alsiguiente delimitrador, (si

lo hay). Note que el siguiente delimitador es encontrado en la posición de la extensión de

entrada @mún, el 'in between" de salida quedará vacío y recibirá el contenido del OUT

STR. Porejemplo:

Format= "1", Sl, "2",52,"3"

Input = 1abcdef23

Entonces:

S1

S2

= "abcdef

= OUT STR

El algoritmo continuará el chequeo a través de la extensión de entrada hasta que el

siguiente delimitador (si lo hay) sea en@ntrado. Si no se encuentra, enton@s cualquier

extensión de salida permaneciendo en la extensión formato,'será asignada al contenido

del OUT STR. Si la última variable en la extensión formato es una extensión de salida,

ésta salida recibirá todos los caracteres siguientes al último delimitador encontrado en la

extensión de entrada. El algoritmo será completado cuando el fin, bien sea de la

extensión formato o la extensión de entrada, haya sido alcanzado.

Efemplo I
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Divida una extensión en partes más pequeñas:

Sila extensión de entrada es:

51,' I = ",S2,"',S3,CR,LF

y la extensión de salida es:

T|CIOO.MEAS: = 100.0 DEG F <CR><LF>'

entonces las extensiones de salida son:

SO1 = 'TlC1OO.MEAS"

SO2 = "100.0"

SO3 ='DEG F"

Reglas para el análieb de E¡rbnsión de Entrada

1. Si la extensión formato inicia con un literal, la extensión de entrada debe iniciar con el

mismo literal para igualaf de otra manera, 51 - 54 queradá vacfo y recibirá el

contenido de OUT STR. Por ej.:

2. Si una delimitante literal (definida en la extensión formato) no se encuentra en la

extensión de entrada, la anterior efensión de salida (S1 - S4) la recibirá hasta el final

de la extensión de entrada. Todas las extensiones de salida subsiguientes quedarán

vacías. Por ej.:

and
then

FORMAT
INPUT
so1
so2

= 'A", S1, '8", 52
= "0123456789'
= OUT STR
= OUT STR

and
then

FORMAT
INPUT
so1
so2

= ?", s1, "8", s2
= "A123456789"

="123456789"
= OUT STR
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3. Si dos literales estan en contraposición en la extensbn de entrada, la extensión de

salida formateada entre éstos 2 literales quedará vacía. Por ej.:

4. Dos extensiones de salida no son permitidas para estar en contraposición en la

extensión formato. Por ej.:

FORMAT = 'A", 51, 52, 'B" no es

Dos literales pueden ser configurados en contraposicón en la extensión formato; sin

embargo, el segundo literal debe empezar en la extensión de entrada inmediatamente

después del primer literal; de otra manera, las extensiones de salida subsiguientes

quedarán vacías. Por ej.:

Configuración del menú

and
then

FORMAT
INPUT
so1
so2

= 'A', 51, '8", 52
='A812345"
= OUT STR
="12345'

FORMAT
y INPUT
entonces SOf

so2
si INPUT
entonces SOf

so2

= 'A', S1, "B", "C", S2
="A1234568C789"
="123456"
= "789"

= "A123456B7C89"

="123456"
= OUT STR

TAG
DESC
SO1 LEN
SO3 LEN
FORMAT
OUT STR
MANUAL

= SPSF

=10
=10

=
= frl

SO2 LEN
SO 4 LEN

=10
=10
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Los campos se describen así:

- SOI - 4 LEN: Longitud de SOl - 4 - Determina la máxima longitud de las 4

extensiones de salida. Si estos campos no son suficientes para contener la extensión

rcsultante, el valor de la extensión será partido.

- FORilAT: Especifica cómo analiza¡ la extensión de entrada.

- HANUAL: Determina siel bloque ejecutará. Las entradas permitidas son:

Y El bloque no ejecuta hasta encender en Auto

N El bloque ejecuta

E El bloque requiere de una extensión extema iguala 0 para habilitar la

ejecución

- OUT STR: Extensión de Salida - Permite definir elcontenido de la extensón de salida

predeterminada, la cualdebe ser usada y la salida particular no recibe carac{eres. Si

no se especifica nada en este campo, la última extensión de salida será mantenida y

el NS no será escogido.

Gonexionee para el bloque

Siqno Función TiDo. Actñro Camoo Habillt¡do
SINP Efensión de Entrada Extensión No disponible
A/M Auto/Manual Control, manual A/M

Conexiones desde el bloque

Nombrc Tloo Función o GamDo Estado Acüvo ll)
sol -4
NS1 -4
A/M
DESC
TAG

Extensión
Control
Control
Extensión
Extensión

4 Extensiones de Salida
Nuevas salidas generadas
Estatus Auto/Manual
Descripción de bloque
Nombre T

No disponible
Nueva extensión
Manual
No disponible
No disponible
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Conexiones historia de bloque

5.5.58 Bloque E¡tbnsión de Análiei por Posicitln - SPSP : Puede dividir una extensión

de entrada en 4 extensiones de salida. Para cada salida usted especifica la posición

inicial (OFFSET) en la extensión de entrada, y la longitud de la extensón de salida. El

OFFSET para todas las salidas es relativo al inirjo de la extensión de entnada. Eltexto a

estas posiciones es enviado a las salidas del bloque. Si no hay caradees rccibidos para

una salkJa particular, éste rccibirá elcontenido de la extensión de salida predeterminada

(OUT STR). Por ej. la efensión de entrada'abcd' puede ser diüdida en 4 extensiones de

salida:

SO1 ='a" OFFSET = 0 LEN = 1

SO2 = "bcd" OFFSET = 1 LEN = 3
SO3 = "abc" OFFSET = 0 LEN = 3
SO4 = OUTSTR OFFSET= 5 LEN = 2

También tienen la opción de posicionar desde el inicio y desde elfin de la extensión.

El bloque üene 4 efensiones de salida, las cuales son llamdas SO1 ... SO4. Asociadas

con cada salida está una misma extensión bit (NS1 - NS4), la cualserá escogida para un

simple período scan después que una nueva extensión de salida sea generada.

Configuración del menú

Nombrc Tioo Función o camDo Estado ActiYo lll
NS.4
A/M

Control
Control

Nuevas salidas generadas Nueva extensión
Status Auto/Manual Manual
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TAG = SPSO
DESC =
DIRECTION = Desde elinicio
SO1 OFFSET = 10
SO2 OFFSET = 10
SO3 OFFSET = 10
SO4 OFFSET = 10
OUT STR =
MANUAL = frl

SOl LEN = 10
SO2 LEN = 10
SO3 LEN = 10
SO4 LEN = 10

Los campos se describen así:

- DIRECTION: Determina si la posición está de izquierda a derecha o de derccha a

izquierda. Las altemativas son:

- From Start Posicón de izquierda a derecha

- Frcm End: Posición de derecha a izquierda

- SOI - 4 OFFSET: Determina si en la extensión de entnada inician las 4 efensiones

de salida. Basados en la opción DIRECTION, la poeición puede ser de izquierda a

derecha o de derecha a izquierda. Note que la posición es basada 0.

- SOI - LEN: Determina la máxima longitud de las 4 extensiones de salida. Si éstos

campos no son suficientes para contener la extensión de resultado, el valor de la

extensión será partido.

Gonexiones para e! bloque

Shno Función Tioo. Astivo Camoo Habilltado lEl
SINP Extensión de entrada Extensión No disponible
A/M Auto/manual Controlmanual A/M

Conexiones dede el bloque
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so1 - 4 Estención 4 extensiones de sarida Nodj'p-¡bl'
NS1 - 4 contrcl Nuevas salidas generadas Nueva extensión
A/M Control Estatus Auto/Manual Manual
DESC Extensión Descripción delbloque No disponible
TAG Extensión Nombre Tag No

Conexiones hi¡toria de bloque

NS1 - 4 control Nuevas salidas generadas Nueva extens¡ón
A/M Control Status Auto/Manual Manual

5.5.59 Bloque E¡rüeneión del Inbm¡Ér - SSWH : Selecciona una de las dos

extensiones de entrada basadas en el valor de una entrada digital. Este bloque le permite

encender extensiones basado en una proceso condición. La salida digital puede ser

conectada desde otro bloque, o puede ser cambiada manualmente desde el punto de

demostración o sobrecargado desde un menú. Cada vez que la entrada seleccionada

cambia, el bloque genera una nueva extensión de salida. Cuando una nueva extensión

es generada, la nueva extensión de salida (NS}se escogerá por un scan. Siel bloque es

encendido a otra entrada, el contenido de esa entrada será copiado a la salida y cae

como una nueva salida sólo si hay una nueva extensión de entrada. De otro modo, la

antigua salida será mantenida.

Configuración del menú

TAG
DESC
STRING LEN
SWITCH
MANUAL

= SSWH

=30
=Q
=fl
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Los campos se describen así:

- STRING LEN: Determina la máxima longitud de la extensión de salida. Si no

suficiente para contener la extensión resultante, el valor de la extensión será partido.

- SWTGH: Determina la posición del selecfor de entradas. Las entradas permitidas

sonl

0 La extensión lNPl es seleccionada

1 La extensión lNP2 es seleccionada

E El bloque requiere de una entrada digitalextema

Conexiones para el bloque

Conexiones desde el bloque

Udrnid¡rl Altlmm¡ dc 0ccilr¡tr
stcclotl ElBLloTtcA

Siqno Función Tipo. Activo Camoo Habilltedo lEt
lNPl Extensión de entrada 1

lNP2 Extensión de entrada 2
SWCH Posición de encendido
A/M Auto / Manual

Extensión
Extensión
Controllnp2 selecc.
Controlmanual

No disponible
No disponibb
SWITCH
A/M

Funclón o GamDo Estado Acüvo fll
SOUT
SWCH
NS
A/M
DESC
TAG

Extensión
Control
Control
Control
Extensión
Extensión

EXensión de salida No disponible
Posición de encendido Inp2 seleccionada
Nueva salida generada Nueva extensión
Estatus Atuo/Manual Manual
Descripción del bloque No disponible
Nombrc T No di

Nombrc Tipo Función o camDo Estado Acdvo fil
SWCH
NS
A/Ttl

Control
Control
Control

Posición de encendido Inp2 seleccionada
Nueva salida generada Nueva extensión
Status Auto/Ivlanual Manual

Conexiones historia de bloque



320

5.5.60 Bloque E¡rbnsión Cambio de Tablas - STBC : Examina que la tabla del bloque

sea usada para cambiar y "mantenef una tabla rápida mientras dura la ejecución. Esta

tabla rápida puede ser sombreada con otro bloque de tablas. Este bloque le permite

añadir, bonar y reemplazar las entradas en tabla. Además usted puede salvar la tabla en

un diskette, o leer en una nueve tabla pulsando las conexiones de entrada apropiadas.

Este bloque tiene conexiones de entrada para una nueva palabra dave (lNP1) y un nuevo

dato de extensión (lNP2). Usted puede seleccionar la operación del bloque, así:

- OPERACION DE ADICION DE RECORD (EDlTl: El bloque buscará una palabra

clave en la tabla igualalcontenido del lNP1. Si la encuentra, copiará elcontenido del

lNP2 en la extensión de datos del record. En efecfo, éste reemplaza¡á parte del

reco¡d. Si no hay igualdad para la nueva palabra clave, ambos lNPl e lNP2 serán

añadidos a un nuevo record alfinal de la tabla. S¡ la tabla está llena, el indicador de

falla (FALM) aparecerá.

- OPERAGION DE BORRAR RECORD: El bloque buscará en la tabla la palabra clave

igual a lNPl. Si la encuentra, este record será sacado de la tabla. Si no hay igualdad

con la palabra clave, el indicador de falla (FALM) aparecerá.

Cambios en las entradas del bloque STBC obliga la ejecición del bloque. Usted puede

controlar la ejecución del bloque definiendo qué salidas (cuando cambian) obligarán la

ejecución del bfoque. En otras palabras, si bien una nueva palabra dave, una nueva

extensión de datos, o una combinación de las dos, puede ejecutar la operackln. Ver

ACTIVE INPS y ACTIVE TYPE en la configuración del menú. Adicionalmente, usted

puede especificar un inicio de extensión de entrada (un pulso), para lorzar la operacir5n.

Si la operación es ejecutada sin enor, la parte del record de extensión de entrada, será

copiada en la extensión de salida y la nueva extensión (NS) de salida será atta para un
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período scan del bloque. De otro modo, Sila opración no es ejecutada con éxito, la salida

reflejará la salida pr+determinada (contenido del OUT STR). Si el OUT STR es

especificado como vacío, la última salida será mantenida.

La tabla rápida puede ser lefda desde eldisco usando el nombre del archivo especiñcado

en la configuración del menú, pulsando la conexión (FILE) LOAD del bloque. También

puede ser almacenado en el disco, sobreescribiendo el archivo existente, pulsando Re

inicio de archivo (FRST). Además, puede limpiar el contenido de la tabla (sdo en la

memoria) pulsando la conexión de entrada lNlT. El archivo en el disco puede ser

limpiado consecutivamente sobr+escribiendo el archivo por medio del Reinicio de

archivo - File Reset.

Note que la compración de la entrada y la palabra clave es exacia (otro caso de

sensitividad, si es especificado). La palabra dave conta de TODOS los caraderes de la

izquierda del delimitador. Los caracteres diridigos o llevados no son secedos desde la

entrada o desde la palabra dave. Esto significa que ninguno de los records en el

siguiente ejemplo, será iguala la entrada "JOHN":

.JOHN

.JOHN

.JOHN
,JOHN
.JOHN

: Operador noctumo'
: Operador nocÍumo'
: Operador noctuno'
: Operador n@tumo'
: Operador noctumo'

Si la extensión lNPl es igual a una de la palabra clave en la tabla, la Extensión de

lguadad (SMAT) de salida digilalserá atta.

Concepb de Tablas Rápidas:
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En una tabla ASCll, consiste en records individuales, los cuales son almacenados en la

memoria EMS, si eslá disponible. (Desde que estas tablas tipicamente requienan

considerable memoria, el EMS será requerido). Estos records en la tabla consisten en

llneas del siguiente formato:

Palabra Clave Delimitador Extensión de datos

Cada línea es terminada por un cano de retomo y una línea alimentadora. Por ej. dado

que:

La palabra dave es'JOHN'

El delimitador es ':'

La extensión de datos es'Operador noch¡rno'

entonces el record será de la siguiente manem:

'JOHN:Operador noctumo'

Los records en el archivo que no sean adheridos a este formdo (ej. delimitdores

perdidos), serán ignorados y, si la tabla es salvada en el archivo, éstos records malos

"bad" serán bonados. Las palabras davgs que sean demasiado largas, serán partidas.

Cuando empieza la ejecución, el bloque de tablas rápidas (STBC, STBI y STBL) será

inicializado. Cada uno de estos bloque contiene un nombrc de archivo específico y un

grupo de parámetros de dimensión de tablas, especificando el número de llneas en la

tabla, la longitud de la palabra dave, y la longitud de la extensión de datos. Los

parámetros de dimensión de tabla son usados para colocar suficiente memoria con el fin

de sostener la tabla. Después de esto, el contenido del archivo es leído desde el disco y
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salvado en la memoria de la tabla. Note que las dimensiones de la tabla pueden ser más

largas que el contenido del archivo para pennitirle que más records sean adicionado en la

ejecución. Este archivo, inclusive puede estar vaclo si usted le adiciona todos Ios records

en ejecución. En el archivo principal, usted puede especificar el número de tablas en su

estación.

El archivo que contiene la tabla de records, está en un archivo ASCII construido por un

procesador de palabra o edito de texto (usted puede usar el Editor de Pantalla de

Paragon). En la ejecución, puede hacer modificaciones al archivo, mediante el Editor de

Texto en Ejecución. O puede copiar un archivo de tabla modiñcedo desde un removible o

otro archivo. Note que las modificaciones son hechas alarchivo, pero no a los records en

memoria. Para leer una nueva tabla en la memoria, mientnas esté en ejecución, usted

puede usar el bloque STBC. Después de pulsar el campo lNlT de este bloque, el

contenido del archivo será leldo desde el disco y la memoria de records de tabla será

inicializada.

Los records de tabla en memoria pueden ser modificados por el bloque STBC. También

pueden ser añadidos, bonados o reemplazados. Esta modiñcaciones pueden ser

también salvadas al archivo en el disco. Pulsando FILE RESET del bloque STBC

almacenará el contenido de memoria de tabla al archivo, sobreescriUendo el contenido

anterior. El orden de los records en la tabla es mantenido. Los records bonados son

removidos. Los nuevos son añadidos al final de la lista del paquete, manteniendo el

orden de entrada (el último record añadido alfinal).

Estas tablas pueden ser representadas en el formato de valores separados por coma

(CSV). Este brmato es un formato estandard ASCII donde más de la tercera parte de los

paquetes pueden interpretar o generar. Esto le permite crear tablas desde un
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computador anfitrión y sobrecargarlas a Paragon, o desde Paragon e importarlas a un

computador anfitrión. En el formato CSV, cada valor es encenado entre comillas y

separado de cada valor por una coma. Los records son terminados por un retomo de

carro y línea de alimentación. Por ej.:

"JOHN","Operador noctumo"<CR><LF>

Configuración delmenú

Los campos se describen así:

ACTwE INFS: Entradas Aclivas - Dicfa qué combinación de cambios de entrada

obliga una ejecución del bloque. Un indicador de 1 se rcquier para cambio de

extensión de entrada, y 0 es ignorado para cambio de extensión de salida. Note que

cada dígito conesponde con las letras de entrada anterioles, donde I es la extensión

lNPl y2eslNP2.

ACTM TYPE: Tipo Activo - Define el método de chequeo para los cambios de

extensión de entrada prioritarios para la ejecución del Hoque. Las opciones son:

- One: Uno - Este método indica que Ninguno - ANY - de los asignados (1 en

TAG
DESC

= STBC

ACTIVE INPS = 11

STRING LEN = 30
FILE FORMAT= Delimitadores
CASE SENS = frl
MANUAL = |rl
INIT = frl
OPEMTION = Añadir record
EXT TRIG = frl
OUT STR =

Nombre archivo

Tipo Activo
Longitud Clave
Delimitador
Longitud Datos
Máximas llneas
Re'inbio archivo
Carga Archivo

=l
=10

=30
=30
= frl
= frl
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ACTIVE INPS)cambios de extensión de entrada, obligará la ejecución del

bloque.

- All: Todos - Este método requiere que todas las extensiones de entrada definidas

en el ACTIVE INPS deben ser cambiados por el bloque para generar

una nueva salida. (Los cambios a Any delACTIVE INPS son retenidos hasta

que todas las entradas acfiva sean cambiadas, y entonces el bbque genere

una nueva salida).

KEY LENGTH: Longitud de la clave - Especiñca la máxima longitud de la palabra

dave permitida en la tabla. Las entradas son 1 - 99.

DELII|ITER: Delimitador - Especifica el delimitador de efension el cual separa la

palabra dave y la extensión de datos. Caractenes hasta 10 encenados entre comillas,

son permitidos. Caracteres no impresos pueden ser especificados usando la

representación \1 a \255.

DATA LEN: Longitud de datos - Determina la máxima longitud de la efensión de

datos en una tabla record. Este parámetrc es usado pare propósitos de colocacón de

la memoria. Las entradas permitidas son 1 - 512.

HAX UNES: Líneas máximas - Determina el máximo número de lfneas (records)

colocados para la tabla. Este campo es usado para prcpósitos de colocación de

memoria.

Nota: Los valores KEY LEN, DATA LEN, DELIMITER, y MAX LINES deben ser

consistentes si los bloques múttiples comparten la misma tabla.

STRING LEN: Longitud de la extensión - Determina la longitud máxima de la

extensión de salida. Si no es suficiente para contener el resultado de la extensión, el

valor de la extensión será cortado. Los valonss permitidos son I - 512.

FILE FORHAT: Formato delarchivo - Especifica si la tabla usa un delimitador usuario

especificado (DELIMITERS), o variable separada por coma (CSV FORMAT). S¡ el

formato CSV es usado, especifique una coma (",") para el parámetro delimitador.
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CASE SENS: Caso Sensitivo - Determina el método de comparación de extensión.

Las entradas permitidas son:

Y La comparación chequea por una pareja exacfa de entrada y palabras daves.

N La comparación ignora las diferencias en casos de canacfercs más bajo y más

altos.

lNlT: Inicialización - Permite perE¡ una conexión extema, inicializar la tabla (bona

todos los records en memoria). Si extemamente no está conectado, usted puede

limpiar la tabla desde el punto de demostración o gráfico. Las siguientes altemativas

son permitidas:

Y El bloque no limpia al empezar y este parámetro será cambiado en N al iniciar.

Sin embargo, cuando escoge Y desde el punto de demostración, la tabla será

limpiada.

N El bloque no limpia la tabla al empezar

E El bloque requiere señal extema (pulso) para limpiar la tabla

FILE LOAD: Carga de Archivo - Permite parE¡ una conexión extema, cargar la tabla

(leer desde el archivo en el diskette). Si extemamente no está conedado, usted

puede cargar desde el punto de demostración o gráfico. Las siguientes altemativas

son permitidas:

Y El bloque lee elinicio delarchivo

N El bloque también lee el inicio delarchivo (identiñcado por\)

E El bloque requiere de una señal extema (pulso) para cargar la tabla. Note que

la tabla, de todas formas, será cargada

OPERATION: Operación - Es@ifica la opración delbloque. Las entradas permitidas

son:

- Add Record: Añada o rcemplaza un recotd

- Delete Record: Bona un recotd en la tabla
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- FILE RESET: Reincio de Archivo - Permile para una conexión extema, re'iniciar la

tabla (almacenar al archivo en el diskete). Si extemamente no está conec'tado, puede

reiniciar desde el punto de demostración o gráfico. Las siguientes altemativas son

permitidas:

Y El bloque no reinicia al inicio y este parámetro puede ser cambiado a N al

iniciar. Sin embargo, cuando escoge Y desde elpundo de demostración, la

tabla será escrita al archivo diskette.

N El bloque no r+inicia al inicio

E El bloque requiere de una señalextema (pulso) para re-inicar la tabla

- EXT TRIG: lniciador Extemo - Le permite hacer que conexión extema digital al inicio

de la entrada del bloque. Las entradas permitidas son:

Y El bloque requiere de una conexión extema para obligar la operación en adicón a

la ejecución dictada por los cambios de extensión de entrada.

N El bloque opera sólo cuando la (s) extensión (es) de entrada cambian.

- OUT STR: Extensión de Salida - Le permite definir el contenido de la extensión de

salida predeterminada, la cual puede ser usada si la operación no es real¡zada con

éxito. Si este campo no está especificado (vaclo), la última salida será recordada en

elbloque.

Gonexiones para el bloque

Siono Función Tioo. Acüvo Camoo Hablllt¡do
lNPl Extensión entrada palabra dave
lNP2 Extensión entrada datos
LOAD Cargue de table
FRST R+inicio archivo
A/M Auto/Manual
lNlT Limpiartabla
TRIG lnicio extemo

Extensión
Extensón
Control 1

Control I
Control manual
Control bonar
Controlincio

No disponible
No disponible
FILE LOAD
FILE RESET
A/M
CLEAR TABLE
EXT TRIG
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Conexiones desde el bloque

Conexiones historia de bloque

5.5.61 Bloque E¡rbnslón Indice de Tablas - STB¡ : Este bloque consigue un record

desde una tabla rápida y saca la entrada record (palabra dave, delimitador, y extensión

de datos). El record está basado en un minuto índice rccord en la entrada del bloque. Si

el lndice suministrado está fuera del rango de los recods en la tabla, la extensión de

salida será la extensión pre-determinada (OUT STR). (Si OUT STR no está definido, no

se generará nueva extensión de salida). El valor de entrada análogo es rcdondeado al

valor índice integrado más cercano. El bloque puede ser usado para listar los records

seleccionados en la tabla. Por ej. usted pude hacer una demostración que es conecfada

el los primeros 20 records de una tabla, en la cual se almacenan los eventos dinámicos.

(Ver bloque STBC para más detalles de record on-line). Esta tabla puede ser compartida

con otros bloques de tablas.

Nombrc Tlpo Función o campo Estado Acüvo (11

SOUT
NS
FALM
SMAT
A/M
DESC
TAG

Extensión
Control
Control
Control
Control
Extensión
Extensión

Extensión de salida
Nueva salida generada
Bonartabla llena/mala

Estatus Auto/manual
Desoipción del bloque
Nombre Tag

No disponible
Nueva extensión
Falla

Manual
No disponiHe
No

lndice que está en el rango In rango

Nombre Tioo Funclón o GamDo Estado Acüvo (ll
SMAT Control Indice que está en el rango In rango
A/M Control Estatus Auto/manual Manual
FALM Control Indicador de falla Falla
NS Control Nueva extensión salida (pulso)Nueva extensión
lNlT Control Limpiar tabla Limpiar
FRST Control Reinicio archivo 1

LOAD Control Carque de tabla 1
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Los records en la tabla consisten en llneas del siguiente formato:

Palabra clave Delimitador Extensión de datos

Cada llnea es terminada por un retomo de cano y llnea de alimentación. Por ejemplo,

dado que:

- La palabra dave es'JOHN'

- Eldelimitador es':'

- La extension de datos es'Operador Noctumo'

entonces el record es de la siguiente manera:

'JOHN : Operador noctumo'

Este bloque tiene dos (2) salidas digitales: NS, el cual se escogerá para un scan cuando

el bloque genere una nueva extensión de salida; y SMAT, indicando que el índice de

entrada común está con el rango de records en uso. Además, suministrando un nuevo

valor de entrada, usted puede iniciar el bloque para generar una nueva salida por medio

de una conexión extema de inicio. Si la salida es estacionaria, (ej. 1 para mostrar el

primer record), y la tabla ha cambiado, usted puede re-generar la extensión de saldia.

Configuraclón del menú

thlñl¡Hta Aatanorn. dr Occij¡rtr
sEcclotl BlBLloltl!

TAG
DESC

= STBI FILE NAME =

KEY LENGTH = 10
DELIMITER =
DATA LEN = 30
MAX LINES = 30

STRING LEN = 30
FILE FORMAT= Delimitadores
MANUAL = fl
EXT TRIG = |rl
OUT STR =

Los campos se describen así:
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KEY LEN: Longitud de la Clave - Especiñca la máxima longitud de la palabra clave

permitida en la tabla.

DELIilIITER: Delimitador - Especifica el delimitador de extension el cual separa la

palabra clave y la efensión de datos. Ca¡acteres hasta 10 encenados entre comillas,

son permitidos. Caracteres no impresos pueden ser especiñcados usando la

representación \1 a \255.

DATA LEN: Longitud de datos - Determina la máxima longitud de la extensión de

datos en una tabla record. Este parámetro es usado para propósitos de colocación de

la memoria. Las entradas permitidas son 1 - 512.

HAX LINES: Líneas máximas - Determina el máximo número de líneas (rccords)

colocados para la tabla. Este campo es usado para propósitos de colocación de

memoria.

Nota: Los valores KEY LEN, DATA LEN, DELIMITER, y tvlAX LINES deben ser

consistentes silos bloques múltiples comparten la misma tabla.

STRING LEN: Longitud de la extensión - Determina la longitud máxima de la

extensión de salida. Si no es suficiente para contener el resultado de la extensón, el

valor de la extensión será cortado. Los valores permitidos son 1 - 512.

FILE FORilAT: Formato delarchivo - Especiñca si lb tabla usa un delimitador usuario

especificado (DELIMITERS), o variable separada por coma (CSV FORMAT). Si el

formato CSV es usado, especifique una coma (",") para el parámetro delimitrador.

EXT TRIG: Iniciador efemo - Le permite hacer una conexión digital extema para

iniciar la entrada del bloque. Las entradas permiüdas son:

Y El bloque requiere de una concexión extema para forzar la salida generando

además la ejecución dictada por los cambios de entrada.

N El bloque genera una nueva extensión sólo cuando las entradas cambian

OUT STR: Extensión de Salida - Le permite definir el contenido de la extensión de

salida pre'determinada la cual es usada si el valor de entnada no apunta a un recod
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existente. Si este campo no es especificado (vacío), la última salida será recordada

en elbloque.

Gonexlones para el bloque

Slono Funclón Tioo. Activo Camoo Habllitado lEt
MEAS Datos Valor índice No disponible
A/M Atuo/manual Controlmanual A/M
TRIG Iniciador extemo Control iniciador lnic. ext.

Conexiones desde el bloque

Conexiones hisbria de bloque

Nombrs Tioo Función o GamDo Estado Activo fll
MEAS Datos Valor de entrada No disponible
SMAT Control lndice en el rango En rango
A/M Control Estatus Auto/manual Manual
NS Control Nueva ext. salida (pulso) Nueva extensión

5.5.62 Bloque Exbnsión de Tablas RápHas - STBL : Este bloque compana una

extensión de entrada con una tabla de palabras daves. Si la extensión de entrada es

igual a una palabra dave en la tabla, el bloque STBL será igual a la Extensión Match

(SMAT) de salida bit y copia la conespondiente extensón de datos desde la tabla record a

la extensión de salida del bloque. Además, será la nueva extensión (NS) bit.

Nombrc Tipo Funclón o campo Estado Acüvo lll
SOUT Extensión Extensión de salida No disponible
NS Contrcl Nueva ext. de salida (pulso) Nueva extensión
SMAT Control Entrada iguala palabra dave Pareja
A/M Control Estatus Auto/manual Manual
DESC Extensión Descripción del bloque No disponible
TAG Extensión Nombre T, No
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Si la entrada no es igual a ninguna palabra dave en la tabla, el bloque STBL limpiará el

SMAT bit y copiará la extensión de salida predeterminada configurada (OUT STR) a su

salida. Si OUT STR no ha sido especificada, el bloque mantendrá su última salida y no

será la nueva extenisón (NS) bit. Esta tabla puede ser comparada con otros bloques de

tablas rápidas. Esta tabla puede ser lelda desde un archivo ASCll, que consiste en llneas

de la siguiente manera:

Palabra clave Delimitador Extensión de datos

Cada línea es terminada por un retomo de cano y Iinea de alimentación. Por ejemplo,

dado que:

- La palabra clave es'JOHN'

- El delimiüador es':'

- La extension de datos es'Operador Nocfumo'

entonces el record es de la siguiente manera:

'JOHN:Operador noctumo'

Note que la comparación de entrada y palabra dave es exacta (diferenta a caso sensiüvo,

si es especificado). La palabra clave es considerada comprender TODOS los caracieres

de la derecha del delimiüador. La conducción o anantre de caracteres no son removidos

desde la entrada nidesde la palabra dave. Por ej. ninguno de los records en la siguiente

lista igualarán la entrada'JOHN":

.JOHN

.JOHN

.JOHN

.JOHN

:Operador noctumo'

:Operador nodumo'

:Operador noctumo'

:Operador noctumo'

La tabla puede ser construida con un texto editor o prccesador de palabra y salvada en

un archivo, el cual debe ser almacenado en el mismo directorio cuando los archivos están
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en la estrategia. El bloque STBL üene una nueva extensión (NS) digital de salida, la cual

será iguala un scan después que el bloque genere una nueva efensión.

Configuración del menú

Gonexiones para el bloque

Siono Función Tioo. Acüvo Gamoo Habilitedo
SINP Ext. entrada palabra clave Extensión No disponible
A/M Auto/manual Controlmanual A/M

Conexiones desde el bloque

Nombrc Tioo Función o GamDo Eetado Acüvo fll
SMAT Control Entrada parejas Pareja
A/M Control Estatus Auto/manual Manual
NS Control Nueva ext. salida (pulso) Nueva extensón

TAG =STBL
DESC =
STR¡NG LEN = 30
FILE FORMAT= Delimitadores
CASE SENS. = N
MANUAL = |rl
OUT STR =

FILE NAME =

KEY LENGTH = 10
DELIMITER =
DATALEN =30
MAXLEN =30

Nombrc Tioo Función o camDo Estedo Acüvo (ll
SOUT
NS
SMAT
A/M
DESC
TAG

Efensión Extensión de salida No disponible
Control Nueva ext. de salida (pulso) Nueva extensión
Control Entrada parejas Pareja
Control Estatus Atuo/manual Manual
Extensión Descripción del bloque No disponible
Extensión Nombre Tag No disponible

Conexiones historla de bloque
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5.5.63 Bloque E¡rtensión Difercncia de Tiempo - Snt : Computa la diferencia de

tiempo entre dos extensiones de entrada conteniendo üempo y fecha marcados en un

formato específico. Elformato de tiempo y fecha marcados conforma los opeadores'T" y

"D" usados en el bloque SBLD y deben ser usados en el orden "T" y "D' ("14:22:30

5112192'). Note que eltiempo y fecha marcados son un lenguaje específico y son usados

en el mismo formato como reloj/fecha en un gráfico.

La salida del bloque STIM es una extensión que contiene la diferencia de üempo en

unidades de tiempo seleccionables: segundos, minutos, horas, o dlas (ej. 90.000

segundos o 1.500 minutos, o 0.0250 horas, o 0.0001 día). Si cualquiera de las dos

efensiones no conforman alformato de tiempo y fecha, el bbque STIM no computa una

nueva diferencia de tiempo y escoge la alarma de falla (FALM). Además, la salida del

bloque es igual al contenido del parámetro OUT STR. Cualquiera de las dos entradas

pueden fozar al bloque a generar una nueva salida. Cuando la nueva extensión es

generada, la nueva efensión de salida (NS) será igual para un scan. La diferencia de

tiempo está siempre presentada como un valor positivo.

Gonfiguraclón delmenú

TAG =
DESC =
ACTIVE INPS = 11

STRING LEN = 30
MANUAL = frl
OUT STR =

UNITS = Segundos

ACTIVE TYPE= Uno

Los campos se describen así :
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ACTM INPS: Entradas Acfivas - Dicfa qué combinación de cambios de entrada

obliga a la ejecución de un bloque. Un 1 indica que el cambio de extensión de

entrada conespondiente, es requerido y un 0 indica que el cambio de extensión de

entrada es ignorado. Note que cada dígito conesponde a las letras de entrada

anteriores, donde 1 es la efensón lNP1, y 2 la lN2.

ACTM WPE: Tipo Activo - Define el método de chequeo para los cambios de

extensión de entrada prioritadios para ejecutar el bloque. Las opciones son como

sigue:

- One: Este método incica que CUALQUIERA de los cambios de extensión de

entrada asignados (1 en ACTIVE INPS), fo¡za¡á la ejecución del bloque.

- All: Este método requiere que TODAS las extensiones de entnada definidas in

el ACTIVE INPS deben ser cambiados para que el bloque genere una nueva

salida. (Los cambios en cualquier ACTIVE INPUTS será recordados hasta

que todas las entradas activas hayan cambiado, y entonces el bloque genere

una nueva salida).

Note que cuando todos los ACTIVE INPS son 0 y eIACTIVE TYPE es ALL, el bloque

siempre generará una nueva salida; sin embargo, si el ACTIVE TYPE es ONE, el

bloque nunca generará una nueva salida.

STRTNG LEN: Determina la máxima longitud de la extensión de salida. Si no

suficiente para contener la extensión resultante, elvalor de la extensión será partido.

tAl{UAL: Determina siel bloque ejecutará. Las entradas permitidas son:

Y El bloque no ejecuta hasta encender en Auto

N El bloque ejecuta

E El bloque requiere de una extensión extema igual a 0 para habilitar la

ejecución

OUT STR: Efensión de Salida - Permite definir el contenido de la efenskin de salida

predeterminada, la cual debe ser usada si una de las entradas üene un formato
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inválido. Si no se especifica nada en este campo, la última extensión de salida será

mantenida y el NS no será escogido.

Conexiones para el bloque

Conexiones desde el bloque

Conexiones hisbria de bloque

Nombre Tipo Función o campo Estado Acüvo lll
A/M Control Estatus Auto/manual Manual
NS Control Nueva ext. salida (pulso) Nueva extensión
FALM Control lndicación de falla Falla

5.5.64 Conversión de E¡rtensión a Análogo - STOA : Proporciona conversión de un

valor de Extensión a uno Análogo. Este bloque pueede ser usado en conjunción con un

bloque de análisis (SPSP o SPSF) para escapar un valor de una extensión de texto,

convertir éste en un vlaor análogo, y convertirlo a un bloque análogo. El bloque tiene

attos y bajos rangos. Los valores de entrada que exceden estos rangos, serán sujetados.

Además, los valorcs de alarmas alta y baja pueden ser especificados, los cuales generan

,g

Sisno Función T¡Do. Acüvo CamDo Habllitado fEl
INPl
INP2
A/M

Extensión de Entrada 1

Extensión de Entrada 2
Auto/Manual

Extensión No disponible
Extensión No disponib{e
Control No disponible

Nombrc Tipo Funclón o campo EstadoAstivo ll)
Extensión Valor extensón No disponible
Control Estadus AutdManual Manual
Contrcl Nueva ef.salida (pulso) Nueva extensión
Cont¡ol Indicackln de falla Falla
Extensión Descripción bloque No disponible

No disponible

SOUT
A/M
NS
FALM
DESC
TAG Extensión Nombre T
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una alarma cuando se excede. Si la entrada del bloque no contiene caracteres

numéricos, se puede hacer une conversión no válida. El indicador de falla (FALM) será

escogido y basado en la opción ERROR ACTION, la salida del bloque puede contener un

ERR VALUE (enor de valor). El formato de efensión de entrada es una rcpresentación

de extensión de un número real; ej. '123.456",'123', '456", o "0.456".

Gonfiguración del menú

TAG = STOA UNITS = PCT
DESC =
OUT = 0.000000
Hl RANGE = 100.0000 HlAI-ARM = 100.0000
LO RANGE = 0.000000 LO ALARM = 0.000000
ERRACTION=N DEADBAND =1.000000
ERR VALUE = 0.000000 INH ALARM = frl
MANUAL = frl PRIORITY = Q

Los campos se describen así:

- ERR ACTION: Acción de Enor - Determina si el valor de salida será un valor enor en

caso de que la conversión sea efror. Las entradas son:

Y La salida será ERR VALUE en caso de enor

N La salida no cambia en caso de enor.

- ERR VALUE: Valor Enor - Es un vlaor real que será asignado a la salida del bloque

en caso de un enor de conversbn, siempre y cuando ERR ACTION esté en Y.

- MANUAL: Determina siel bloque ejecutará. Las entradas permitidas son:

Y El bloque no ejecuta hasta encender en Auto

N El bloque ejecuta

E El bloque requiere de una extensión extema igual a 0 para hat¡ilitar la

ejecución
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Gonexiones para el bloque

Siono Función Tipo. Activo Camoo Habilit¡do fEl
SINP Extensión de Entrada Extensión No disponible
A/M Auto/Manual Controlmanual A/M

Gonexiones desde el bloque

Conexiones historia de bloque

5.5.65 Converción de E¡<tensión a Dlgltal - STOD : Proporciona @nversión desde

una extensión hasta 16 salidas digitales. El formato de conversión puede ser de varias

formas: una reprcsentación ASCII del patrono binario, o como una reprcsentación Octal,

Hexadecimalo Númerc Entero. Soporta también eltipo BCD. Este bloque es usado para

Nombre Tioo Función o campo Estado Activo (ll
OUT Efensión Valor análogo de salida No disponible
HALM Control Alta Alarma Alarma
LALM Contrcl Baja Alarma Alarma
FALM Control lndicador de falla Falla
A/M Control Estatus Auto/Manual Manual
DESC Extensión Descripción de bloque No disponible
TAG Extensión Nombre Tag No disponible
EU Efensión Unidades de motor No

Nombm Tioo Función o GamDo Estado Astivo lll
OUT Datos Valor análogo de salida No disponible
HALM Control Alta alarma Alarma
I-ALM Control Baja alarma Alarma
FLAM Control lndicador de falla Falla
HRNG Datos Alto rango No disponible
LRNG Datos Bajo rango No disponible
A/M Control Estatus Auto/manual Manual
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codificar valores digiatles desde una extensión simple. Por ej. La extensión puede

provenir desde un serial o desde un mensaje en una tabla rápida (ver bloque STBL). El

bloque generará nuevas salidas cuando cambia la extensión. Si la entrada del bloque

contiene caracteres (¡uales, puede hacerse conversiones no válidas. El indicador de falla

(FALM) se activará y se basará en la opción ERROR ACTION; las salidas del bloque

pueden ser suministradas con el patrono ERR VALUE - Valor de Enor. La extensión de

entrada es una representación de extensión de un número binario, decimal, octal,

hexadecimal o BCD; por ej. "1010110", "123", "777", "2F8", o'999". Los números

negativos no son soportados.

Los bits están organizados empezando de izquierda a derecha, de DOI a DO16. Esto

significa que DOl conesponde aldato más significativo en elformato de datos convertido

basado en el número de salidas. Por ej. si el número de salida es 2, el DOl (cuando se

escoge), recibe el valor decimal de 2, mientras que si el número de salidas es 16, el DO1

recibe elvalor decimal de 32768.

Salidas Digltalee

2 Salidas:

DO1 DO2

10
10

8 Salldas:

DO1 DO2 DO3

100

10
10

Vabr E¡rt de Entrada

Vr binario = 10

Vr decimal = I
Vr octal = I
Vrhexadec. =/
VrBCB =/

DO4 DOs DO6 DO7 DO8

00000
Vr binario = 10000000

Vrdecimal= 128

llrlrrnll¡rl Autlncm¡ de 0cciiral¡
sEcclol{ EIBLIoTECA
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1 0 0 0 0 0 0 0 Vroctal =200

1 0 0 0 0 0 0 0 Vrhexad.=8O

1 0 0 0 0 0 0 0 VrBCD =80

DO1 DO2 DO3 DO4 DOs DO6 DO7 DO8 Vr binario =10001111

1 0 0 0 0 0 0 0 Vrdecimal=143

1 0 0 0 0 0 0 0 VrOctal =217

1 0 0 0 0 0 0 0 Vrhexad.=8F

Configuración delmenú

Los campos se describen así:

- STR TYPE: Tipo de Extensión - Especifica las opciones de conversión de la

extensión de entrada. Las opciones son:

- Blnario: Binario - La extensión de entrada consiste en hasta 16 <lfgitos (valonrs 0

y 1). El DO1 inicia al lado izquierdo de la extensión de salida. Note que el número

binario es considerado justificado a la derecha, ej. I = 01 = 001 = 0001.

- Oc"tal: La extensión de entrada está en formato ocfal entre O y 177777.

- Decimal: La extensión de entrada está en un formato entrerc entng 0 y 65535.

- Hexadecimal: La efensión de entrada está en un formato hexadecimal entre 0 y

FFFF.

- BCD: La extensión de entrada está en un formato Binario'CodificadoDecimal

entre 0 y 9999.

TAG =
DESC =
STR TYPE = Binario
NUMOUTP =1(1 -16)
MANUAL = frl

ERR ACTION = N
1234567890123458
ERRVALUE = 0000000000000000
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- ERR ACTION: Acción de Enpr - Determina si los vlaores de salida estarán en el

ERROR VALUE en caso de haber eror en la conversión. Las entradas permitidas

son:

Y Las salidas están en ERR VALUE en caso de enor

N Las salidas no cambian en caso de enor

- NUH OUTP: Número de salidas - Especifica el número de conexiones de salida

digitales usados.

- ERR VALUE: Valor Enor - Es un patrono de salida que será asignado a las salidas

del bloque en caso de haber error en la conversión, siempre y cuando ERR ACTION

esté en Y. Cada bit puede se 0, 1 o ".", donde un ".' signitlca que el valor antlguo está

a la izquierda en esa salida.

Conexione¡ para el bloque

Siqno Función Tho. Acüyo GamDo Habillt¡do fEl
SINP Efensión de Entrada Extensión No disponible
A/M Auto / Manual Control, manual A/M

Conexiones desde el bloque

Nombra Tioo Función o camDo Estedo Acüvo fll
DO1 Control Salida Digital 1 No disponible

to
DO16 Control Salida Digital 16 No disponible
A/M Contrcl Estatus Auto/manual Manual
FALM Control Conversión Enor en BCD Falla
DESC Extensión Descripción de bloque No disponible
TAG Extensión Nombre Taq No

Conexionee historia de bloque



342

Funclón o camDo Estado Actvo fll
DO1

to
DO16
A/M
FALM

Control

Control
Control
Control

Salida digital 1

Salida digital 16

No disponible

No disponible
Estatus Auto/manual Manual
Conversión Enor en BCD Falla

5.5.66 Bloque Inbm¡ptor - SWCH : permite escoger manualo automáticamente entre

2 señales de entrada.

En la fig. 88 la altemativa de extensión de entrada es hecha bien sea por el operador o

por una señal extema. La señal escogida entonces es rotada a través delAuto/manual y

la lógica limitante.

Fi¡ua 88. Ebc.E Sdeds SWü.|

Gonfiguración del menú

TAG = SWCH UNITS = PCT
DESC =
Hl MNGE = 100.0000 SCAN = 1.000000 Sec
LO RANGE = 0.000000 Hl LIMIT = 100.0000/E
INPUT I = 1.000000/E LO LIMIT = 0.000000/E
SWITCH =O/E INPUT2 =f
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Los campos se describen así:

- INPUTI: Entrada 1 - Es la primera señal que será sujeta a la operación de

encendido. Esta señal puede ser una constante especifica o una señal deto de

Paragon. Los valo¡es son:

- Cualquier número rcalentre el Lo y Hi Range

- E Una señalde datos extema que será el INPUTI

- INPUT2: Entrada 2 - Es la segunda señal que será sujeta a la operación de

encendido. Esta señal puede ser una constante específica o una señal dato de

Paragon. Los valores son:

- Cualquier número realentre el Lo y Hi Range

- E Una señalde datos extema que será el INPUT2

- SUYITGH: Determina qué señal es escogida para la salida. Las entradas permiüdas

son:

0 La señal0 (Entrada 1) es escogida

1 La señal 1 (Entrada 2) es escogida

E Una señalextema determina la altemativa de la señalde salida

Conexiones para el bloque

Slono Función Tloo. Acüvo Campo Hablllt¡do (El
INPl
INP2
LLlM
HLIM
SWCH

Entrada 1

Entrada 2
Lo Limit
HiLmit
Switch

Datos
Datos
Datos
Datos
Contrcl lNPl

Entrada 1

Entrada 2
Lo Limit
HiLimit
Switch 27

Conexiones decde el bloque
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Nombrc Tlpo Funclón o camm Estado Acüvo fll
Datos Señalde salida escogida No disponibleOUT

A/M
SWCH
TAG
DESC
EU

Control Auto. vs. manual Manual
Control Señalattemativa de entrada Señal 1

Extensión Nombrc Tag
Efensión Descripción bloque
Extensión Unidades de motor

No disponible
No disponible
No disponible

Nombre Tipo Función o campo
OUT
INPl
INP2
HLIM
LL¡M

Datos Señalde salida escogida
Datos Primera señalde entrada
Datos Segunda señalde entrada
Datos Hi Limit
Datos Lo Limit

HRNG Datos HiRange
LRNG Datos Lo Range
SWCH Control Señalaltemativa de entrada
A/M Control Auto. vs. Manual

Conexiones h¡storia de bloque

5.5.67 Control de Tiempo - TIME : Este bloque posee un máodo de control d(¡ital

basado en el reloj-real del computador. Cada bloque de tiempo le permite especificar

hasta 10 eventos que ocuran en cualquier momento. Cada evento es especiñcado por

una día de semana, hora y minuto. Los eventos son repetidos circularmente en una base

semanalmente. Las líneas de salida digital de 16 bloques de üempo serán cambiadas de

acueldo con su especificación bajo el evento que ocufra. Los eventos son ejecutados

desde eltope y son especificados para ocunir exacfamente en el mismo üempo y día. La

rata scan del bloque de tiempo es acomodada para hacer de la rata scan configurada, la

más lenta (usualmente 30 segundos). La ejecución del bloque termina en el modo

manual.
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ffiqn
Día flora lfin Elit

l'lora

dd
da

I

F|gm 60. Bbqw G¡üol do Turpo - flllE

Nota: Un evento sólo empezará en un paso. Si este evento va a ser terminado e una

hora determinada, usted necesita un segundo paso para apagarlo. Por ej. si desea que

un evneto de un m¡nuto @urra cada medianoche, cree un paso parE¡ enoender el evento

a medianocha, y un segundo paso para apagarlo un m¡nuto después de medianoche.

Configuración del menú

TAG
NUM STEP

T¡MER
10 (1-10

Presione PgDn - Page Down - parE¡ paser a la segunda pag. de la configuración del

menú.

Dla de semana Hora tlinuto
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

Out Btts
0000000000000000
0000000000000000
0000000000000000
0000000000000000
0000000000000000
0000000000000000
0000000000000000
0000000000000000
0000000000000000
0000000000000000

1

2
3
4
5
6
7
I
9
10

Domingo
Domingo
Domingo
Domingo
Domingo
Domingo
Domingo
Domingo
Domingo
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DAY: Especifica eldia de la semana. Las entradas permitidas son:

SUN, MON, TUE, WED, THU, FRI, SAT, ALL

(DOM, LUN, MAR, MlE, JUE, VlE, SAB, TODOS)

Si se escoge todas las opciones, el evento ocunirá cada dla a la misma hora.

HOUR: Especifica la hora. Las entradas permitirlas son 0 a 23, y -1. Si escoge -1 el

evento se repetirá cada hora.

l¡llNUTE: Especifica el minuto. Las entradas permitidas son 0 a 59.

OUT BITS: Especifica las salidas bit digitales que serán escogidas o reiniciadas

como un resultado deltiempo delevento que está ocuniendo. El bit de la izquierda es

llamado DOf y elde la derecha DO16.

Gonexiones desde el bloque

Nombre Tioo Función o camm Estado Acüvo (ll
DO1-DO16 Gontrol Salidas bit digitales
A/M Control Auto. vs. manual Manual
TAG Extensión Nombre Tag No

Conexiones historia de bloque

6.5.68 Totalizador (lntegrando) - TOT : Acfúa con una operación de resultrado y una

integración análoga en la señal entrante. El bloque TOT puede ser usado pana controlar

un prooeso Integrando basado en una señal continua (ej. controlar el nivel en un tanque

basado en una señal flotante). La opración de resultado, erprcsada en unidades por

minuto, ajusta la constante de integración. Una función de iniciación permite que la salida

Nombrc Tioo Función o eamDo
DO1-DO16
A/M

Control
Control

Salidas bit digitales
Auto. vs. manual



347

del bloque TOT sea escogida en 0. El bloque TOT usa integración triangular de aucerdo

con la siguiente fórmula:

OUT-NEW = OUT-OLD + (IN-NEW + IN-OLD) " GAIN * SCAN¡/2.O

donde

OUT_NEW = Salida común del bloque TOT (en unidades)

OUT_OLD = Salida previa del bloqeuo TOT (en unidades)

IN_NEW = Muestra común (en unidades / tiempo)

IN_OLD = Muestra previa (en unidades / üempo)

GAIN = lntegración (en tiempo por minuto)

SCAN = Rata scan (en Minutos)

Este bloque puede ser usado como un honario para hacer de que la entrada sea igual a

una constante.

F¡gura $. Boquc de Cflctdo TOT

Gonfiguración del menú

TAG = TOT
DESC =
Hl RANGE = 100.0000
LO RANGE = 0.000000
INPUT I = 0.000000/E
HlAI-ARM = 100.0000/E
LO ALARM = 0.000000
DEADBAND = 1.000000
GAIN = 1.000000

UNITS = PCT

SCAN = 1.000000 Sec
Hl LIMIT = 100.0000/E
LO LIMIT = 0.000000/E

INH ALARM = Y/E
PRIORITY = Q

f NfT = YIE
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Los campos se describen así:

INPUTI: Entrada 1 - Es el valor a totalizar. Esta señal puede ser una constante

especificada (si escoge 1.0, el bloque cuenta minutos transcunidos), o una señal de

datos extema. Los valores permitidos son cualquier número real entre el Lo y Hi

Range o E.

lNlT: Permite al proceso o al operador inicializar el valor del bloque TOT en 0 (a

menos que 0.0 esté fuera del rango, entonces será inicializado en el Lo Range). Las

entradas permitidas son:

Y El bloque TOT es inicializado a empezar la ejecución. Eloperador puede

causar que el bloque TOT inicialice el totalizador en el momento de entrar Y

en el punto de demostración.

N Lo mismo que Y

E Una señalde controlefema, alta activa, que causerá la inicialización del

bloque en Lo Range. El bloque mantendrá el Lo Range hasta que una señal

extema la retome a baja.

GAIN: Es una constante multiplicadora que debe ser escogida dependiendo de las

unidades de la entrada. Por ej. si la entrada es exprcsada en gal/min, GAIN = 10

produce un bloque de salida en gal. Asi mismo, para gaUsec (GAIN = 60.0) y para

gaUhr (C'AIN = 0.0167). Los valores permitidos son cualquier número rcal entre -

1'000.000 y 10'000.000

Slono Funclón Tloo. Acüvo Gamoo Habllltado lE)
INPl
HALV

Entrada no integrada Datos
Valor HiAlarm Datos

INPUTl
HIAI.ARM

Gonexlonee para el bloque
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LALV
LL¡M
HLIM
IALM
¡NIT

Valor Lo Alarm
Lo Limit
Hi Limit
lnit. Alam
lnicializar

Datos
Datos
Datos
Controloff
Controlinicio

LO ALARM
LO LIMIT
HI LIMIT
INH ALM
INIT

Gonexiones desde el bloque

Conexiones historla de bloque

5.5.69 Bloque Tiempo proporcional de salida - TFO : Permite que elcontrol de dígitos

ocurra de acuerdo con el porcentaje del rango alto/bajo en un valor análogo. Este es

especialmente util para tener el control de un valor por manejo de temperatura.

thinniJ¡d A¡tln¡m¡ Jr ocdtl¡rt¡
sEcclotr ElELloTtcA

Nombre Tipo Función o campo Estado Actiyo (ll
OUT Datos Señalde salida integrada No disponible
HALM Control HIALARM Alarma
I-ALM Control LO AIáRM Alarma
A/M Control Autom. vs. manual Manual
TAG Extensión Nombre Tag No disponible
DESC Extensión Descripción del bloque No disponible
EU Extensión Unidades de motor No

Nombrc Tioo Función o campo
OUT
INPl
HLIM
LLIM
HRNG
LRNG
HALM
LALM
A/M
IALM
INIT

Datos
Datos
Datos
Ddos
Datos
Datos
Control
Control
Control
Control
Control

Señal de salida integrada
Señalde entrada
HI LIMIT
LO LIMIT
HI RANGE
LO RANGE
HIALARM
LO ALARM
Auto. vs. manual
INH ALM
Función lNlT
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El bloque TPO toma una señal análoga y genera una salida digital con salida de

transiciones proporcionales en tiempo, para la entrada análoga. Por ej. cuando un bloque

de extensión de salida PID es 40% del HI/LO RANGE, la salida TPO será el 40% del

tiempo. En este caso, eltiempo es el período scan del bloque de extensión. Para darle a

su estrategia una buena resolución, eITPO debe tener la rata scan más rápida (al menos

24 veces) que la rata scan del bloque de extensión de entrada.

Ent arábgü

S#adgÉtd

Frgura9l. HoqunTPO

En la fig. 91 la señal de entrada análoga (proveniente de un bloque de exttensión de

entrada, con un período scan de 6 segundos), es procesada a la rata más rápida del

bloque TPO y la señal de salida digital prcporcional es generada. Ud. puede encender

este bloque en el modo manual y controlar la salida usted mismo.

Gonfiguraclón del menú

6rc
75%

5()%

IIEAS

0
t.5 E t2

rd.s r¡

OTJT B¡ToN 
o.-¡

ON
ofF

ot{
OFF

TAG = TPO SCAN = 1.000000 Sec

Conexiones pa¡a el bloque



351

Siono Funclón Tim. Activo Gampo Habllltado (El
MEAS Señalde entrada Datos

Conexiones desde el bloque

Conexlones hlstoria de bloque

5.5.70 Bloque Tablas Real - TTB : Es un bloque digital poderoso que puede ser usado

para codificar las redes lógicas con 16 entradas discretas, 16 sal¡das discretas, y I rollos

intemos. Este bloque suministra una salida a las siguientes dasee de problema:

o 16 Bloques lfuicos de entrada (AND, OR, MND, NOR)

o Descifrando señabs digitales

o Codilicando señales d(¡itales

o Capacidad de codificar una red manualen Panagon

o Código lóg¡co de Boolean

o Provisiones para priorizar salidas digitales, y sobrepasarcondidones de

Nombre Tlpo Funclón o campo Estado Acüro lf I
Control Señal salida tiempo proporcional No disponibleOUT

INV
A/M
TAG

Control Inverso de OUT
Control Autom. vs. manual
Extensión Nombre T

No disponible
Manual
No

Nombrc Tipo Funclón o campo
MEAS
OUT
HRNG
LRNG
A/M

Datos
Control
Datos
Datos
Control

Entrada análoga al bloque TPO
Señal salida tiempo proporcional
HI RANGE
LO RANGE
Autom. vs. manual
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emergenc¡a

Para cada ejecución, el bloque TTB cone a través de todos los pasos y compara las

entradas digitales contra los patrones de entrada y enrolla la pareja configurada por ese

paso, el de salida (Stn, donde n = t hasta 8), que será L También cuando el paso es

verdadero, las salidas y rollos configurados serán copiados en el rollo del bloque y las

salidas digitales.

El bloque TTB compara sus Entradas Digitales (hasta 16) para patrones configurados. En

una ejecución de bloque simple (bloque scan), el bloque TTB puede comparar sus

entradas contra patrones múltiples. Un bloque TTB puede sostener hasta 8 patrones,

uno en cada paso. Cuando se requieren más patrones, extendedores de @ues Cfl'BE)

pueden ser añadidos para suministrar hasta un totalde 250 patrones.

El patrón contra el cual el bloque TTB iguala sus entradas digitales, puede consistir en

ceros y unos. También, pueden ser usados puntos en los patrones para especificar que

la entrada digital particular puede ser cero (0) o uno (1). En otras palabras, pierda

cuidado de aquella entrada digital.

El bloque TTB le permite especificar qué modo de parejas desea para cada patrón

individual (pana cada paso) - que no sea 'ALL" - TODAS - donde todas las entradas

digitales üenen que igualar sus patrones bit, ni "ONE" - UNO - donde sólo una de las

entradas digitales tiene que igualar sus patrones bit.

Cuando el patrón de un paso iguala las entradas digitales, el paso es considenado

"verdadero". Como resultado, una salida digital conecfable para ese paso, el parámetro

STn (n = I hasta 8), será igual a 1. Si el paso no es verdadero, el Stn será igual a 0.
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En cada paso usted puede configutar el estado en el que quiere el DIGITAL OUTPUS -

Salidas digitales - del bloque TTB para estar donde el paso sea verdadero. Las salidas

digilales pueden ser igual a 0, 1 o un punto. El punto significa que la salida particular no

será cambiada. Desde que el bloque fiB cona a tnavés de todos sus pesos durante

cada ejecución, usted puede desear que las salidas del paso anterior, no sean cambiadas

más adelante. De otra manera. si no desea usar un punto, el último paso verdadero que

será igual a la salida particular, prevalecerá y sobrepasará un paso más fácil. Este

aspecto puede ser usado para situaciones de emergencia, donde un texto en el último

paso del bloque puede Íozar todas las salidas. Para evitar que las salidas "reales" del

bloque vuelvan al estado anterior o se adelanten durante la ejecución del bloque TTB,

estos valores configurados seÉn almacenados en salidas temporales las cuales serán

copiadas a salidas reales después del último paso. Las salidas digitales NO SON

limpiadas automáticamente por el bloque TTB. Después de una ejecución, si todos los

pasos llegaran a ser falsos, las salidas digitales seguirán siendo las mismas. Sólo en el

momento de inicialización habrá un lNlT OUT que será copiado en las salidas del bbque.

El bloque TTB tiene un INTERNAL de I bits llamado THE COILS - los rollos. Usted puede

almacenar información (un bit) en un rollo cuando un paso sea cierto; entonces, en el

siguiente paso (o aún en elsiguiente bloque scan), se chequea elcontenido de los rollos.

Para cada paso, usted puede comparar el contenido de los rcllos contre un patrón

configurado. Si el paso üene un criterio parejo de'ALL" - TODOS - esto signiñca que en

el orden del paso que será cierto, todas las entradas bit digitales y los I rollos bit, tienen

que igualar sus patrones. Y si el criteio es "ONE" - UNO - sólo uno de los rollos o

entradas digilales bit, tiene que igualar. El patrón de los rollos puede consistir en unos (1),
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ceros (0) y puntos (no se preocupe). Si no necesita los rollos, deje el patrón de rollos a

todos los puntos.

Cuando un paso es verdadero, el COIL OUTPUTS configurado será copiado al registro de

rollo. De nuevo las altemativas son un cerc (0), un uno (1), o un punto cuando no desee

cambiar el bit del rollo. Los escogirlos en siguientes pasos pueden sobrcpasar bits de

pasos anteriores. Los rollos escogidos NO SON limpiados por el bloquoe TTB

automáticamente. Sólo en el momento de inicializar, el lNlT COIL será copiado dentro del

rollo. De otra manera elcontenido del rollo será salvado desde y al bloque scan.

Configuración del menú

Los campos se describen así :

NUtl INP: Dice a la estructura de la estrategla cuantas conexlones de entrada serán

buscadas. Los valores válidos están entrc elrango de 2 y 16.

NUil STEP: Definede cuántas entradas a diferentes trablas ciertas son usadas en el

bloque. Si las extensiones son usadas, el solo bloque que pueda tener una entrada

menor que 8, es la última extensión del bloque.

lNlT COIL: Inicializar Rollo - Es elestado de INTERNAL COILS - Rollos Intemos - que

están al inicio del bloque (sólo hechos una vez), antes que cualquier patrón de

Entrada sea evaluado y las salidas atteradas. Esto só&c se usa en la inicialización

TAG = TTB
NUM INP =2(2-16)
lNlT COIL = 00000000
lNlT OUT = 0000000000000000
EXTENSION = I

SCAN = 1.000000 Sec
NUMSTEP =8(1-8)
MANUAL = frl
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cuando la ejecución empieza. Los rollos son enumerados de A á H de izquierda a

derecha. Las salidas válidos son 0 o 1.

lNlT OUT: Es el estado de salidas del bloque que están al inicializarlo (sólo son

hechas una vez), antes que cualquier patrón de entrada sea evaluado y las salidas

alteradas. Esto se usa solo al inicializar cuando la ejecución empieza. Las entradas

válidasson0o1.

EXTEI{SION: Aceptará bien sea Y o N. SiY es entrado, el bloque requerirá de una

extensión de entrada desde TTBE. (Puntos de conexción de extensión hacia el

bloque TTB).

Presione PgDn - Page Down - para pasar a la siguiente página de la configuración del

menú.

Paso Patrón
Rollo

Patrón
Entrada

0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000

Rollo
Salida

0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000

Salida
dlgital

00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000

Crtterloo
iguales

ALUONE
ALUONE
ALUONE
ALUONE
ALUONE
ALUONE
ALUONE
ALUONE

1

2
3
4
5
6
7
I

00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000

COIL PATTERN: Patrón Rollo - Determina la máscara para companar el COIL - Rollo

- para así determinar si el patrón de salitla conespondiente sería usado. Las

siguientes entradas son aceptadas:

- One (l): La entrada debe ser un 1 para igualar con éxito en esta posición

- Ze¡o (0): La entrada debe ser 0 para igualar con éxito en esta posicón

- Ilot (.): La entrada no es usada como determinante en caso de orunir parcja.

Esto signiñca que pierda cuidado delestado de esta entrada.
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INPUT PATTERN: Patrón de Entrada - Determina el patrón o la máscara para

comparar las entradas y determinar si el patrón de salida correspondiente sela

usado. Las siguientes entradas son aceptables:

- One (l): La entrada debe ser un 1 para igualar con éxito en esta posición

- Zerc (0): La entrada debe ser 0 para igualar con éxito en esta posicón

- Dot (.): La entrada no es usada como determinante en caso de orunir pareia.

Esto signiñca que pierda cuidado delestado de esta entrada.

COIL OUTPUT: Salida de Rollo - Especifica si el rollo debe iniciarse, reiniciape o

dejado como está, si las entradas igualan al patrón de entrada. Las siguientes

entradas pueden ser usadas:

- One (l|: La salida digital o rollo conespondiente a esta posición bit debería ser

encendida.

- Zero (0): La salida digital o rollo conespondeinte a esta posicón bit debería ser

apagada

- tlot (.): La salida digital o rollo conespondiente a esta posición bit debería ser

dejada sin cambio en su último estado.

DIGITAL OUTPUT: Salida Digital- Permite al usuario especificar si una salida debería

ser iniciada, leiniciada, o dejada como está si las entradas igualan el patrón de

entrada. Las siguientes entradas pueden ser usadas:

- One (l): La salida digital o rollo conespondiente a esta posicirin bit deberla ser

encendida.

- Zerc (0): La salida digital o rollo conespondeinte a esta posicón bit deberla ser

apagada

- tlot (.): La salida digitalo rollo conespondbnte a esta posición bit deberfa ser

dejada sin cambio en su último estdo.

MATCHING CRITERIA: Criterios lguales - Permite al usuario especificar si la

condición de TRUE - Verdadero - requiere igualar TODAS las entradas designadas o
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sólo una. Siel paso es verdadero, la conespondinete salida digital ST_ será escogida

y las salidas digitales (DO1 .. DO16) del bloque TTB son modificadas de acuerdo con

el patrón de salida.

Conexiones para el bloque

Signo Función Tipo. Acüvo Camoo H¡bilitado
Dl01-D¡16 Entradas Control Ninguno

Conexiones desde el bloque

5.5.71 Bloque Amplificador Tabla Real - TTBE : permite coneclar pasos de tablas

verdaderas adicionales (máximo 255 incluyendo pasos del TfB) , a un bloque TTB

especficado. Desde que el bloque TTBE funcione sólo en conjunción con el bloque TTB,

el bloque TTBE por sí sólo no tiene conexcion OUT o OUTBITS. Los bloques TTBE son

encadenados a un bloque controlador TTB por conexiones desde el bloque TTBE hasta el

TTB.

Si se requiere más de un bloque TTBE, el segundo TTBE será conecfado al primero, el

tercero alsegundo, etc. El contrcl de tabla verdadera será pasado desde el último estado

en el bloque TTB al primero en el bloque TTBE conecÍado a é1. Todos los pasos en el

bloque TTBE son ejecutados exactamente con el mismo método que en el bloque TTB.

ST1-STB Control
DO1-DO16 Gontrol

Paso verdadero Verdaderc
OUTPUTS No disponible

A/M
TAG

Contrcl
Extensión

Autom. vs. manual Manual
Nombre Tao No

Configuración del menú
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TAG = TTBE
EXTENSION = frl NUMSTEP =8(1 -8)

Los campos se describen así:

NUtl STEP: Define cuántas entradas a diferentes tablas ciertas son usadas en et

bloque. Si las extensiones son usadas, el solo bloque que pueda tener una entrada

menor que 8, es la última extensión del bloque.

EXTENSION: Aceptará bien sea Y o N. Si Y es entrado, el bloque requerirá de una

extensión de entrada desde un TTBE. (Extensión conexiones de punto hacia el

bloque TTB).

Presione PgDn - Page Down - para pasar a la siguiente página de la configuración del

menú.

Paso

1

2
3
4
5
6
7
8

Paü¡ón
Rollo

00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000

Pat¡ón
Entrada

0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000

Rollo
Salida

0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000

Salida
dlglüal

00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000

Griterlos
iguales

ALUONE
ALUONE
ALUONE
ALUONE
ALUONE
ALUONE
ALUONE
ALUONE

COIL PATTERN: Patrón Rollo - Determina la máscara para comparar el COIL - Rollo

- para así determinar si el patrón de salida conespondiente sería usado. Las

siguientes entradas son aceptadas:

- One (l): La entrada debe ser un 1 para igualarcon éxilo en esta posición
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- Zero (0): La entrada debe ser 0 para igualar con éxito en esta posicón

- tlot (.): La entrada no es usada como determinante en caso de orunir pareja.

Esto signiñca que pierda cuidado delestado de esta entrada.

INPUT PATTERN: Patrón de Entrada - Determina el patrón o la máscara para

comParar las entnadas y determinar si el patrón de salida corespondiente serla

usado. Las siguientes entradas son aceptables:

- One (l|: La entrada debe ser un I para igualar con éxito en esta posición

- Ze¡o (0): La entrada debe ser 0 para igualar con éxito en esta posicón

- Dot (.): La entrada no es usada como determinante en caso de orunir pareja.

Esto significa que pierda cuidado delestado de esta entrada.

COIL OUTPUT: Salida de Rollo - Especiñca si el rollo debe iniciarse, re-inic¡arse o

dejado como está, si las entradas igualan al patrón de entrada. Las siguientes

entradas pueden ser usadas:

- One (l): La salida digital o rollo conespondiente a esta posición bit debería ser

encendida.

- Zerc (0): La salida digital o rollo conespondeinte a esta posicón bit deberla ser

apagada

- Ilot (.): La salida digital o rollo conespondiente a esta posición bit debería ser

dejada sin cambio en su último estado.

DIGITAL OUTPUT: Salida Digital- Permite al usuario especiñcar si una salida deberla

ser iniciada, re-iniciada, o dejada como está si las entnadas igualan el patrón de

entrada. Las siguientes entradas pueden ser usadas:

- One (l): La salida digital o rollo conespondiente a esta posicitSn bit debería ser

encendida.

- Zero (0|: La salida digital o rollo conespondeinte a esta posicón bit deberÍa ser

apagada

- tlot (.1: La salida digitalo rollo conespondiente a esta posición bil deberla ser

l}llrr da¡d Artlnomr d¡ Occid¡rtr
sEccloll BIBLIoTECA
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dejada sin cambio en su último estado.

- ilIATCHING CRITERIA: Criterios lguales - Permite al usuario especiñcar si la

condición de TRUE - Verdadero - requiere igualar TODAS las entradas designadas o

sólo una. Siel paso es verdadero, la conespondinete salida digitalsT_ será escogida

y las salidas digitales (DO1 .. DO16) del bloque TTB son modiftcadas de acuerdo con

el patrón de salida.

Gonexiones desde el bloque

Nombre Tlpo Funclón o camDo Estado Activo fll
ST1-STB Contrcl Paso verdadero Verdadero
EXT Extens Extensión tabla verdadera
TAG Efensión Nombre Tas No

5.5.72 Bloque Lógico Exclusivo de "O" - XOR : Proporciona salida lógica la cual es

determinada por el estado de la entrada. Estos bloques üenen tanto operaciones de

resultado como su inverso disponible a sus entradas. Contiene la alarma lógica.

Fi¡¡a92 B@.uLófúroKlR

En la fig. 92, dos entradas control (lNPUTl y 2) son sujetas a la siguiente operación:

donde

OUT = INPUTI XOR INPUT2
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OUT = Señallfuica de salida

INPUTI = Primera señalde entrada

INPUT2 = Segunda señalde entrada

XOR = Funcón OR exdusiva

Configuración del menú

TAG = XOR
INH AI-ARM = Y/E
ALMVALUE =Q

SCAN = 1.000000 Sec
PRIORITY = Q

Conexlones pan el bloque

Conexiones desde el bloque

Nombrc Tipo Función o Gampo Estado Acüvo fll
OUT Control Señalde salida No disponiHe
INV Control Señalinversa de salida No disponible
ALM Control ALARM Alarm
A/M Control Autom. vs. manual Manual

lNPUT1
INPUT2
OUT

0011
0101
0110

Sisno Función Tipo, Activo Campo Habilltado
INPl
INP2
IALM

Entrada 1 Control
Entrada 2 Control
lnic. alarmas Control off

Ninguno
Ninguno
INH AI.ARM



6. EJERCTC¡OS Y APLTCACTOI{ES

6.1 EJERCICIO DEL SUTADOR ANALOGO :

El objetivo de esta práctica es capturar dos valores análogos y sumarlos entre si. Los dos

números serán capturados desde el teclado y el total de la suma será desplegado en la

pantalla numéricamente y en una bana de presentación acfiva.

VALOR 1

DISPLAY

VALOR 2

Figura 93. Proceso del sumador análogo

6.1.1 Configurando el ambienb y los parámet¡os de elecuclón : El primer paso es

configurar la aplicación, es decir, frjar el proceso a un ambiente adecuado el cual consiste

en definir todos los parámetros del sistema. Parámetros tales como valores de búsqueda

de bloques, valores de búsqueda de tendencia, rutas de directorios, puertos seriales y

nombres de las estrategias utilizadas, etc. los cuales se pueden especiñcar y guardar en

el ambiente. El concepto de ambiente permite al usuaño manejar múltiples aplicaciones

en el mismo computador, lo cual conlleva a rápidos cambios de la configuración del
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s¡stema por simple selección de otro ambiente, evitando así nuevas configuraciones para

cada aplicación y constantes cambios delsistema.

6.1.2. Selección del Ambiente : Se selecciona el ambiente DEFAULT (viene con el

programa) uülizando el comando SELECT del menú general y la opcíón Select

Environment del submenu, el cual contiene los parámetros básicos de ejecución para la

estrategia llamada DEMO550 (induida con el programa), se cambian los valores de los

parámetros de ejecución y se graba elambiente con el nombre ADDER.

6.1.3 Construcclón de la Esffigh : El siguiente paso es construir la estrategia, para

tal fin se debe seleccionar del menú principal la opción CONFIGURE y del submenu de

configuración la opción STRATEGY, para ingresar al construcdor de estrategias (Ver

Capítulo 3). Una vez dentro del construcfor se seleccionan los diferentes bloques de

funciones, haciendo dick en el campo LIBRARY, al desplegar el submenu se escoge el

bloque SMALL Y/O y a su vez el bloque AKBD (Analog Keyboard) y se utica dentro de la

pantalfa de trabajo, este es utilizado para ingresar por tedado los valores 1 y 2

(sumandos) del ejercicio. Después de haber ubicado los dos bloques AKBD, se escoge

del menú LYBRARY la categoría MATH, ésta contiene seis funciones matemáticas de las

cuales se elige la operación básica ADD (suma) y se sitúa en la pantalla de trabajo.

Figura 94. Pantalla de trabajo y bloques de funciones.
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6.1.3.1 Gonfigurando los Bloques : Para configurar los dos bloques AKBD, se escoge

el icono QUERY (?), seguidamente se hace click sobre el Hoque AKBD, el cual despliega

elsiguiente menú de configuración :

ANALOG KEYBOARD TEHPLATE (AKBD)

TAG = VALORII UNITS = PCT
DESC =
Hl RANGE = 100.0000 SCAN = 1.0

Sec
LO RANGE = 0.000000
OUT = 0.000000 EXT FBK = N

lNlT = Y

Se puede apreciar que alfijar los valores, el bloque cambia de color a café indicando que

ya ha sido configurado, si se desean reconfigurar los valores se hace nuevamente dick

sobre el bloque. Se repite lo mismo para el bloque ADD, colocando en el campo TAG la

palabra TOTAL. Se presiona ENTER y luego ESC para regresar al menú.

6.l.3.2Gonexión de los bloques: Para comple{ar la estrategia, una vez definidos los

parámetros de cada bloque se procede a realiza¡ las coneiones entre los diferentes

bloques, esta conexión se hace respetando el senüdo delflujo de los datos (inpt¡Uutput).

Para proceder a la conexión se hace click sobre el icono CONNECTION, seguidamente

se lleva el cursor sobre el bloque a coneciar y se hace un dick izquierdo sobrc é1, se

despliega el menú de selección de conexión.

UP BLOCK: VALOR I TOP

OUT TAG

DWN ELE: BOT

Figura 95. menú de conexión del bloque AKBD
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El menú de conexión muestra todos los paÉmetros de salida del bloque AKBD VALORI,

estos son los que pueden ser conedados a otros bloques. Se elige el parámetro OUT y el

menú desaparece, se debe mover el ratón y se observa eltrazado de una lfnea la cualse

debe llevar hasta el centro del bloque TOTAL y en la esquina se hace un dick izquierdo

para desplegar el menú de coneión del bloque TOTAL.

Se escoge la opción lNPl para completar la conexkln desde el bloque AKBD. De la

misma manera se ejecuta la conexión del bloque AKBD VALOR2, escogiendo en el menú

de selección del bloque TOTAL, lNP2.

UP BLOCK: TOTAL TOP

INP1 ¡NP2

DWN ELE: BOT

Figura 96. Menú de conexión del bloque TOTAL

VALOR 1

AKBD O

Figura 97. Estrategia ADDER.
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Se puede conectar los bloques de la función en cualquier secuencia, solamente durante

la ejecución Paragon procesa automáticamente las conexiones en el orden de la señal

delflujo. Una vez realizada la estrategia y su respectiva conexión se pueden verificar las

conexiones usando el icono QUERY (?), se hace click derecho sobre él y luego un click

izquierdo sobre el subicono VERIFY CONNECTIONS, Paragon responde (si no hay enor)

el siguiente mensaje : Process <ADDER > is complete. Click the mouse to continue. .Por

último se procede a grabar la estrategia usando el icono DISK, s€ coloca el nombre

ADDER a la estrategia y se selecciona el icono SAVE DISK. Para salir del constructor de

estrategias se selecciona el icono STOP y se retoma al menú pñncipal.

6.1.¿l Constn¡cclón de la prcrentaclón GÉfica : Se construye un operador de

presentación gráfica para ver la estrategia en la ejecuín en tiempo real. Se elige el

comando CONFIGURE desde el menú principal, del submenú de configuración se

escoge la opción DISPLAY. Se ingresa al constructor de presentaciones (Ver capftulo 4).

Si se quiere se puede limpiar la pantalla seleccionada el icono ERASER (bonadoQ y

haciendo dick derecho sobre elsubicono CLEAR SCREEN (X).

6.1.4.1 Cargando la Estrategia : El primer paso es cargar la estrategia ADDER, para tal

fin se hace click derecho sobre el icono STRATEGY LOADER. se selecciona el nombre

ADDER y este aparece en la ventana, se escoge cargar y el nombre aparece en color

verde en la parte inferior de la pantalla de trabajo del constructor de presentaciones.

6.1.4.2 Dibujos Genóricos y elementoo gráficos comuneo : Adicionalmente a los

gráficos que se pueden dibujar, Paragon provee dibujos prediseñados y símbolos
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genéricos que se pueden induir en la presentación gráfica, estos están representados por

el icono FACEPTATE, este conüene un submenú con iconos tales como control PlD,

tendencia este permite graficar los valores de los parámetros del bloque en función del

tiempo. Tiempo y Fecha presentación en pantalla de la hora y fecha del computador en

formato díalmes/año, elquinto icono es elde presentación de datos, este es utilizado para

prcsentar valores análogos y mensajes de caracteres en un display. El último icono es

entrada de datos, el cual permite capturar valores diredamente desde la presentación en

el modo de ejecución. En este ejercicio se utilizan los dos úftimos, el DATA ENTRY (CRT

con una flecha apuntando hacia dentro para ingresar los valores 1 y 2 (sumandos), al

seleccionarlo aparcce en la pantalla una serie de ceros con un punto decimal, haciendo

sucesivamente dick derecho se pueden fijar las cifras enteras y decimales, se fijan 3

enteros y 1 decimal, se puede también cambiar el color de la presentación utilizando la

paleta de colores que aparece en la parte inferior izquierda de la pantalla de trabajo.

Desplazando el ratón sobrc la pantalla se ubica, la posición donde se quiere ubicar la

presentación y se dá un click izquierdo para fijarla en la pantalla.

De la misma forma se selecciona el subicono DATA DISPI-AY (CRT con la flecha

apuntando hacia afuera) este se util¡zará para presentar el valor total de la operación

suma. Adicionalmente en este ejercicio se creará una bana dinámica que funcione acorde

con el resultado de la operación suma. Para crrear esta bana se debe selecc¡onar el

icono RECTANGULE de la margen inferior, se seleccione un color y se mueve el ratón

hacia la pantalla, con el click derecho se fija el tamaño de la bana y con el izquierdo la

posición sobre la hoja de trabajo.

Utilizando el icono ?" se puede identificar los diferentes elementos gráficos utilizados.
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6.1.3.4. Llgando gráficos a los parámebs de bloque : Se debe ahora conedar la

presentación gráfica a la estrategia. Los elementos gráficos de Paragon pueden ser

estáticos o dinámicos, de no asociarse los elementos gráficos a los parámetrcs de

bloques de la estrategia estos no tendrán sentido en la ejecución, se debe asegurar que

los elementos gráficos reflejen los cambios de valores de los parámetros durante la

ejecución. Para realizar las conexiones se debe seleccionar el icono CONNECTION

(flecha), este despliegue submenú :

VALORl

000.0

000.0

TOTAL

VALOR2

000.0

Figura 98. Presentación gráfica ADDER

UP

DIGITAL PID

TOP
ANALOG 1t0

TOTAL VALORI VALOR2

DWN BOT

Figura 99. Menú de directorio bloque de funciones

El submenu anterior muestra los bloques que pertenecen a la estrategia de alll se

selecciona el bloque VALOR1, este despliega todas las posibilidades de conexión de este
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bloque, las opciones son : DESC, HRNG, NOUT, TAG, EU, lNlT, OUT, FBK, LRNG, SAN.

De los parámetros anteriores se elige OUT, se lleva el ratón hacia la pantalla de trabajo y

se ubica sobre la presentación gráfica de VALORI, una vez allí se hace click izquierdo

para completar la conexión, el sistema muestra los siguientes mensajes: Do you want

Range Limite on values? LEFT = Yes, Right = No. Se hace un dick izquierdo y muestra el

siguiente mensaje : Do you want Cunent Range Sttings (0 to 100)? Lefr = Yes, Right = No.

con esta pregunta se frjan los valores máximos y minimos en 100 y 0 respedivamente.

Por último se confirma la conexión con el siguiente mensaje : Analog Connectbn from

ADDER : VALORI.OUT (0-100). Click the mouse to continue. Una vez designada la

conexión para el VALORI se procede de la misma forma para ligar VALOR2 y TOTAL a

la estrategia. Como el bloque TOTAL tiene dos prcsentaciones gráficas (numéricas y

bana activa) se debe llebar el parámetrc OUT a los dos símbolos, en elcaso de la bana

ac{iva esta muestra un submenu en el cual se escoge el sentido del movimiento que

quiere asumir.

Por último se procede a grabar la presentación utilizando el icono SAVE, al momento de

seleccionar el icono este despliega el submenu del cual se escoge la opción guardar

(disco con flecha apuntando hacia él), se le coloca el nombre ADDER y se acepta la

grabación. Para salir del constructor de presentaciones se escoge el icono STOP y se

regrcsa al menú principal.

0.1.6 Eiecución : Una vez conduidos los puntos anteriores se puede ejecutar la

estrategia ADDER asociada a su presentación gráfica. Para tal fin se escoge la opción

RUN del menú general, alseleccionarlo se presenta la siguiente pantalla : Se aprecia que

lnilÍa.d A¡tlcom¡ l¡ (ktij¡rt¡
sEcclol{ BllLl0TEcA
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la bana dinámica no se ve completa ya que representa el resultado final de la operación,

cuyo valor es cero.

Presentación

Pnncipal

Linea de

Comandos

Presentación

Secundaria

Linea de

Alarmas

Figura 100. Pantalla principal del modo ejeolción.

La pantalla ejecución esta dividida en tres áreas a seber, la presentación principal es la

parte más amplia de la ventana y se ubica en la parte superior de-la misma. La línea de

comandos es una bana horizontal donde se preserfan los diferentes comandos del

sistema, estos son utilizados para acfivar diferentes presentaciones y funciones. El área

de presentación secundaria esta ubicada en la parte inferbr de la pantralla y usualmente

es utilizada para monitorear o seleccionar varias funciones de bloques de la estrategia.

VALORl

0.m 0.00

vALoR2 TOTAL r

0.m
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Ver Pmtm de
la E$rdegh en
Disphys.

Trilsforcfidtr
Er$citrl
GrabafuDüos

qraficss entbmFo real

Figura 101. Estructura de Comandos delmodo ejeorción

La parte inferior (linea de alarmas) de la pantalla es ut¡l¡zada por Paragon para presentar

los diferentes mensajes de error y alarmas de la estrategia durante la ejecución. La línea

de comandos muestra en el momento del inicio de la ejecución dos modos de acceso,

OPERATOR y TUNE, pana comenz:,r a controlar el proceso se debe seleccionar uno de

los modo. TUNE es el modo con Clave de protección y permite acceso completo a todos

los parámetros de la estrategia. OPEMTOR no requiere claves de acceso, es limitiado

en la selección y en los comandos de menú.

OPERATOR TUNE

DISPTAYS SEARCH TREhE REPORTS FLES SYS PERF G[.fT

ACTryEALR LOCS SCF!{PRT PRTOFF

X8R I-f,SfOOfiAI{ IIEUAN SCATT

Historicas
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Por ejemplo, solamente TUNE tiene un comando que permite salir del modo de ejecución

y regresar al menú principal.

Para este ejercicio se selecciona el modo TUNE, para moverse entre las diferentes partes

de la pantalla en el modo de ejecución se puede usar la teda HOME para pasar

inicialmente de la línea de comandos a la presentación principal, de allí en adelante este

tecla sirve para paser de la presentación principal a la s€cundaria y viceversa.

Con la tecla ESC se puede pasar de cualquiera de las presentaciones (Principal y

secundaria) a la línea de comandos, una vez en la línea de comandos se utilizan las

teclas Enter y ESC para avanzar y retroceder en la estructura de comandos.

6.1.5.1 Cambio de los parámetrcs en el modo de eiecuclón : Se puede hacer en

diferentes partes de la pantalla de ejecución, para hacerlo sobre la presentación principal,

se pulsa la tecla HOME, el cursor se convierte en un cajón alrededor de bs diferentes

parámetros de la estrategia y directamente desde el tedado se pueden hacer las

imputaciones, en este caso se ingresaran los valo¡es 20 para VALOR1, 30 para VALOR2

y se observa el TOTAL en 50 de la misma forma el crecimiento de la bana activa al

presentarse eltotal de Ia operación. Si se utliza la presentación secundaria en este campo

se observan todos los parámetros de los bloques de la estrategia, si se escoge el bloque

AKBD, se observan los parámetros tales como OUT, HRNG, LRNG, lNlT, etc., mediante

las flechas de desplazamiento del cursor se pueden ubicar sobng los diferentes

parámetros y cambiar los valores establecidos en la estrategia.
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Cuando se esta en la presentacón principal sobre uno de los valores se observa en la

línea de comandos lo siguiente :

F1: - - F2: - F3: + F4:++ F6: ALRM POINT F7:ACK F9: MIN F10: MAX

con F1 se disminuye el valor de 10 en 10, con F2 se disminuye de 1 en 1, con F3 y F4

aumenta elvalor de 1 en 1 y de 10 en 10 rcspecfivamente.

Para salir del modo de ejecución se ubica en la línea de comandos y se escoge el

comando QUIT, se debe tener cuidado ya que al salir del modo de ejecución si se han

cambiando paráme{rcs el sistema pregunta si se desea grabar o no esos cambios, por lo

general no se graban. Después se rctoma al menú principalde Paragon.

6.2 APLICACION CONTROL DE UN TANQUE :

Este proceso consiste de un tanque el cualconüene una sustancia que fluye en un üempo

determinado. La salida delflujo es manejada por una válvula la cuales controlada por un

sistema al que esta conectada. El contrclador tiene deftnido por el usuario un punto de

fijación (selpoint) que es determinado de acuerdo al nivel deltanque requerido. Un sensor

en el tanque mide el nivel ac{ual y provee retroalimentación al controlador. Dependiendo

de la diferencia entre el punto de fijación (setpcint) y la medida del nivel (measured), el

controlador abrirá o cenará la válvula para mantener el nivel deltanque en el valor fijado

(setpoint).



374

Figura 102. Proceso deltanque.

Las líneas dibujadas entre el contrclador y el tanque representan cableados que se

conectan desde tarjetas de entrada/salida (l/O), PLC'S, @ntroladores de ddo sencillo,

etc. al sensor de nivel del tanque y válvula controlada. Se construye el controlador

uülizando las entradas y salidas de paragon y los bloques de funciones de control.

Para este ejercicio no se necesita conectar fisicamente al computador la válvula y el

medidor, Paragon posee una carac'terística cuya función es la de simular elementos de

campo llamada Bloque simulador (SlM) que puede modelar el comportamiento del

sistema del tanque. En este ejemplo el controlador consiste en una función PlD,

representada por el bloque PlD, con el cual se conec'ta el bloque SlM, en lugar de la

válvula fÍsica y del medidor.
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6.2.1 Configuraclón del ambiente y parámetros de eiecución : Para este ejercicio se

puede modificar el ambiente usado en el ejercicio ADDER que es muy parecido a esta

aplicación, se debc renombrar este ambiente como TANK.

6.2.2 Construyendo la estrategla : Seleccionar del menú principal CONFIGURE,

STRATEGY, para ingresar al constructor de estrategias, se puede limpiar la pantalla

haciendo click derecho sobre el icono ERASER (bonador) y después dick sobre el icono

X con su respectiva confirmación. Se hace click sobre el campo LIBRARY y se selecciona

la categoría de bloques de funciones BASIC CONTROL, de allí se selecciona el bloque

PID y se ubica en la pantalla en parte intermedia. De la misma forma se selecc¡ona la

categoría de bloques ADVANCED CONTROL y se escoge el bloque SlM, elcual se ubica

debajo del bloque PlD.

Figura 103. Bloques de función - aplicación tanque.

6.2.2.1Configuración de los bloqueo : Haciendo click izquierdo sobre el bono QUERY

(?) y luego ubicándose sobre el bloque PID se hace dick, esto despliega el cuadrc de

configuración que se muestra en la figura 104. Para confirmar cada cambio en la

configuración es necesario dar enter para cada campo.
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PrD CONTROLLER TEHPLATE (PrD)

TAG =
DESC =
Hl RANGE =
LO RANGE =
INH AI-ARM =
HIALARM =
LO ALARM =
DEADBAND =
PBAND =
INTEGRAL =
DERV =
SETPOINT =
OUT =
TRACK =

1C100
LEVEL CONTROLLER
100.0000
0.000000
N
75.00000
25.00000
3.000000
90.00000 Pct
0.120000 Min
0.006000 Min
50.00000
0.000000
N

UNITS =
SCAN =
Hl LIMIT =
LO LIMIT =
PRIORITY =
DEV ALARM =
DV BAND =
EXT FBK =
BIAS =
KBIAS =
INC/INC =
REM SETP =
MANUAL =

PCT
0.25 Sec
100.000
0.00000
1

100.000
1.00000
N
0
1

N
N
N

Figura 104. Configuración del bloque PlD.

Ahora se conftgura el bloque SIM de la siguiente manera :

sriluLATToN TEHPLATE (SrHl

TAG = LEVEL UNITS = FEET
DESC = TANK SIMULATION SCAN = 0.25Sec
Hl RANGE = 100.0000 Hl LIMIT = 95.0000111

LO RANGE = 0.000000 LO LIMIT = 5.00000
HIA¡-ARM = 100.0000 INH AURM = Y
LO AI-ARM = 0.000000 PRIORITY = 0.00000
DEADBAND = 1.000000 INTEGRATE = N
LAG1 = 0.020000 Min BIAS = 0
f-AG2 = 0.020000 Min KBIAS = 1

NOISE ON = N NOISE MAX = 0.00000
OUT = 0.000000 MANUAL N
INC/INC = N

Figura 105. Configuración delbloque SlM.

6.2.2.2 Conexión de los bloques : La primera conexión representa el cabléado de la

válvula mostrando en la ligura 106. En la estrategia de control es la llnea desde.la salida

del bloque PID a la entrada del bloque SlM. Seleccionar el icono CONNECTION y



haciendo dick en el bloque PlD, produce el submenú de conexión del cual se escoge el

parámetro OUT, moviendo el ratón (manteniendo presionado el botón izquierdo) desde

este bloque hasta el bloque SIM se dibuja la línea de conexión.

Una vez en el bloque SIM se hace click para desplegar el submenú de conexión del cual

se elige la única entrada disponible análoga, MEAS.

La siguiente conexión desde el medidor deltanque a la entrada delcontrolador PlD. En

la estrategia de control, ésta es la línea que va desde la salida del bloque simulador a la

entrada del bloque PlD. Con el icono de conexión activo se hace dick sobre el bloque

SIM para producir el submenú de coneión, se escoge el parámetro OUT y se desplaza el

ratón hasta el bloque PlD, del cual se elige el parámetro MEAS, una vez definida la

conexión el sistema anoja el siguiente mensaje :

Loop Detectedl Click left button on the Loop Master Block.
Click right button to abort connection.

Durante la ejecucón Paragon procesa automáücamente los bloques en el orden de la

señal de fiujo. Por úttimo se graba la estrategia ya que esta completamente configurada y

conectada, se selecciona el icono DISK y se graba con el nombre TANK.

o

stt
H

PID
o

¡l

Figura 106. Estrategia tanque.
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Para salir del constructor de estrategias se selecciona el icono STOP y se regresa al

menú principal.

6.2.3 Inicializando la localización de prccesos : Ahora usted necesita inicializar la

localizacón de prccesos.

Haciendo Click en CONFIGURE y PROCESS LOCATIONS. Luego se elige lNlTlALlZE.

Escogiendo TANK se inicializa el nodo 1. Una vez teniendo el campo FILE se dirige al

menú principal realizando click en SELECT y a su vez en SELECT PROCESS TABLE,

cuando aparezca TANK se selecciona. Al ¡ealizar todo este procedimiento se grava para

guardar tanto la configuración como todo el ambiente.

8.2.4 Creando la prcsentación : La presentación para este ejercitÍo consiste en un

predefinido símbolo, ligado al setpoint, a la medida y a la salida del bloque PlD. Se

pueden dibujar dos círculos para representar las alarmas de alto y bajo nivel

determinados por el control PlD, se pueden uülizar dos colorcs para que en la ejea;ción

se aprecie el estado de alarma (ac{ivo o inacfivo). Desde el menú principal se escoge el

comando CONFIGURE, DISPI-AY para ingresar al construcior de pnesentaciones.

6.2.4.1cargando la estrategia : Se debe cargar la estrategia antes de construir lq

presentación, para talfin se hace dick sobre el icono STRATEGY LOADER (cuarto icono

de aniba hacia abajao) en este se escoge el nombre TANK.
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6.2.4.2Dlbujo de elemenbs gráficoo : El orden de la presentación gráfrca es: el

setpoint, el valor de medida y la salida del bloque PID durante la ejecución, si se desea se

pueden preconfigurar los símbolos del PlD. Se hace dick sobre el icono FACEPLATE y se

elige el subicono PID (símbolo reprcsentado por tres banas), manteniendo presionado el

botón derccho del ratón se puede ajustar eltamaño del símbolo, con un dick izquiedo se

fija en la pantalla. En el submenú de conexión se el(¡e el LC100 (se aprecia que el

símbolo se toma de color rojo), quedando identiñcado con el nombre TANK LC1OO.

Seguidamente se crean los dos símbolos que representan las alarmas baja y alta del

sistema. Prcsionando el botón izquiedo sobrc el icono CIRCLE, se elige el color de la

paleta de colores y se fija eltamaño con el botón derecho del ratón, una vez definidos se

ubican en la pantalla con un click izquierdo.

El siguiente paso es dibujar el tanque para mostrar el nivel de la sustencia medida, Be

hace dick derecho sobre el icono RECTANGULE, para escoger del submenú del icono la

opción rectángulo sólido, se mueve el cursor hacia la paleta de colcres pana escoger el

color de la sustancia medida (se recomienda elcolor azul para la parte sólida deltanque).

Mover el cursor hacia la pantalla de trabajo y ubicarlo @n su tamaño apropiado con el

botón derecho del ratón y con el botón izquierdo fijarlo. Al realizar dick con el botón

derecho del ratón en el icono RECTANGLE, se despliega el submenú del cual se escoge

un reclánguln vacío (sólo cuadrante), se escoge de la pale(a de cdores el color rojo y se

ubica encenando al azul sólido definido anteriormente. Para dibujar la parte inferircr del

tanque se escoge el icono PENCIL y se hace un trazado del mismo.

lrd¡rr¡ard lrtónoít¡ ac Occ¡ftrh
sEccroN ElBLl0TtcA
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Una vez dibujados todos los elementos se procede a identificarlos, para talfin se esooge

el icono A y se escribe sobre los dos círculos, alarma alta y alarma baja.

ffi ALARTAALTA

W ALARTIABA,A

Figura 107. Presentación Gráfica TANK

6.2.4.3 Ligando GÉficos y parámetros de bloques : Cuando se dibuja el sfmbolo del

control PlD, Paragon automáticamente lo liga al bloque del mismo tipo en la estrategia. Se

usará el icono CONNECTION para ligar los demás elementos, el objetivo es conectar el

círculo de aniba al parámetro de alarma alta del bloque PlD. El círculo inferior se liga al

bloque PID como alarma baja. Se puede especificar el color que se desea para los

círculos cuando las alarmas estén activadas. Las alarmas cambian de acuerdo a la salida

del bloque PID (mane]ádor imaginario de la válvula).

Para efectuar esto se selecciona el icono CONNECTION, el cual produ@ un submenú de

conexión con Ias opciones disponibles, se sel@ciona LC100, un nuevo submenú de

conexión aparece con todos los parámetros que pueden ser conectados a los elementos

gráficos, haciendo click sobre el campo DIGITAL muestra solamente los parámetros

TANK LCIOO

ffiN
ffiN

ffi
ffi



3El

digitales y se selecciona HALM para ligarlo al círculo superior. LC100. HALM apareoe

ahora en vez de la paleta de colores, se mueve el ratón hacia esa parte y se escoge un

color, en este caso rojo para indicar que la alarma atta esta ON. Devolviendo el mouse

hacia la pantalla se ubica encima del círculo y se hace un click, el sistema nesponde con

elsiguiente mensaje :

Color ConnecÍion 1 is TANK:LC100.HALM
Click the mouse to continue.

Se repite el mismo procedimiento para conectar la alarma baja láLM del bloque LCl00,

se uüliza el color rojo para indicar que la alarma esta ON.

Se coneda el rcctángulo azul al parámetrc MEAS del bloque LC100, con RUNTIME

SELECT acÍivo. Paragon responde con los siguientes mensajes :

Do you want cunent Range Setting (0 to 100)?
Lefl = Yes, Right = No.

Se dá un dick izquierdo para mantener los parámetros iniciales definidos en la estrategia.

Una vez se confirme los parámetros iniciales Paragon desplegará elsiguiente mensaje :

Analog Connection from TANK : LC100. MEAS (0 to 100)?
Click the mouse to conünue.

Por úhimo se graba la presentación utilizando el icono DISK y asignado el nombrc TANK,

se pulsa el icono STOP para retomar al menú principal.
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6.2.5 Ejecución : Se escoge la opción RUN delmenú principal.

6.2.5.1 Manejador de alarmas : Las prioridades y los límites de las alarmas se pueden

cambiar durante la ejecución, durante la ejecución, desde el campo point display, se llega

a esle escogiendo del modo TUNE (línea de comandos), DISPLAYS, POINT. Se puede

revisar el valor fijo de las alarmas en el controlador, presionando la teda PgDn para

cambiar a la segunda página del POIN DISPLAY del bloque LC100. En el lado derecho de

la ventana se pueden ver los valores de HALM y LALM, 75 y 25 rcspectivamente, cuando

la salida excede estos valores las alarmas se activan. Presionando de nuevo PgDn se

regresa a la primera página y se observa el valor del setpoin en 80, cuando la salida

excede el valor de 75 el círculo superior se toma de color rojo y la palabra 'TANK:LC1O0

lN ALARM" aparece en la línea de alarmas.

Ensayando para un setpoint de 20 se observan los efectos sobre el sistema.

Presionando PgDn se regresa a la segunda página y se cambia elvalor de la prioridad de

la alarma a 51. Ahora se regresa a la primera página y se fija el setpoint en 80. En esta

ocasión al aciivarse la alarma se escuchará una señal audible, para eliminar dicha señal

se presiona la tecla F7 y se reconoce dicha alarma, se obserua que las alarmas son

audibles para valores por encima de una prioridad de 50. Pa¡:a ver una lista de las

alarmas acfivas, se debe regreser con ESC a la línea de comandos y presionar ESC

nuevamente para escoger la opción REPORTS y después el comando ACTIVE ALR. En

pantalla se despliega una lista de 100 alarmas ordenadas por prioridades en orden

descendente, esta tabla muestra 20 alarmas por página, para observar las demás se

presiona PgDn.
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8.2.5.2 Revisando la estrabgia : Durante la ejecucón se puede aprcciar la estrategia,

seleccionando de la línea de comandos, la opción TUNE, DISPI-AYS, STRATEGY, la

estrategia aparece en la presentación principal y con la teda HOME se puede ubicar

encima de ella.

6.2.6 Histórlcos : Saliendo del modo de ejecución y regresando al construclor de

estrategia adicione el bloque histrórico a la estrategia TANK. El bloque History permitirá

registrar valores desde la simulación del proceso a un archivo en el disco durante la

ejecución. Se pueden utilizar estos datos para dibujar una gráfica acfiva del proceso. Para

configurar el proceso se escoge en el menú principal CONFIGURE, STFUATEGY para

ingresar alconstructor de estrategia, se carua la estrategia TANK se selecciona LIBRARY

y el grupo HISTORIAN para presentar los dos bloques históricos, seelige el bloque

histórico análogo (AHST) y se posiciona en la pantalla :

Figura 108. Estrategia tanque con bloque histórico

Usando el icono

información:

QUERY se configura el bloque histórico (AHST) con la siguiente
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ANALOG HTSTORTAN TETPLATE (AHSTI
TAG = TANKDATA FILENAME = TANKDATA
COLLECT ON = N SCAN = 1.0000 Sec
FILE RESET = Y NUM AVG = 1

MAX POINTS = 3 FLUSH DATA = N
FILE FORMAT = BINARY

Figura 109. Menú Configuración AHST

Para mayor información sobre los parámetros ver capítulo 5.

Para conectar el bloque AHST al bloque PlD, se presiona el icono CONNECTION, con un

click derecho, y luego un click izquiedo sobrc elsubicono HST y nuevamente dick sobre

el bloque PlD, se despliega el submenú de conexión que muestra todos los puntos que se

pueden conectar al bloque AHST, se conedan el SETP, MEAS y OUT al bloque histórico.

Se observa que una H identifica en el bloque PID LAS CONEXIONES HACIA EL

BLOQUE ahst. pOR ÚIIUO SE GRABA LA ESTRATEGTA CON EL MISMO NOMBRE

tank.

6.2.6.1Configurando la prcsentación de la tendencia : Preüameñte a la ejecución de

este ejercicio, se debe ac@r¡ar y modificar los parámetros de control en lo referente a los

campos de datos y puntos de presentación. Aunque no es necesario crear una segunda

presentación para la tendencia en este ejercicio se hará para dominar el manejo de dos

presentaciones a la vez. Se debe ingresar al constructor de presentaciones y cargar la

estrategia TANK. Se hace click derecho sobre el icono FACEPI-ATE y click izquierdo

sobre el subicono TREND, se selecciona el color azul de la paleta de colores, se define el

tamaño de la tendencia y se dibuja en la pantalla.
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Una gráfica azulde TREND aparece en toda la pantalla, con un eje vertical de escala y un

eje horizontal que representa elüempo. Se deben editar los paÉmetros deigráfico, para

tal fin se hace click derecho sobne el icono EDIT y luego dick izquierdo sobre el icono

STYLE, se mueve elcursor a la paleta de colores y se elige el color gris osculo, haciendo

click sobre elcampo FG, cambia a BG, entonces se hace dick izquierdo sobre el símbolo

de tendencia para cambiar el color, Presionando el subicono STYLE se hace click

derecho sobre la tendencia, un pequeño menú muestra en la mitad de la tendencb lo

siguiente :

Haciendo dick repetidamente sobre SELECT DISPI-AY y FORIIáAT se ven varias formas

de desplegar la tendencia. Haciendo click sobre el campo 1 se observan rangos de

prcsentación en üempo con escalas de 1 Min, haciendo dick sobre 2 el rango es de 6 Min

y sobre 3 el rango es de 30 Min. # OF TAGS DISPLAYED determina cuántos nombres de

parámetros serán presentados, se pueden presentar hasta 10 parámetros en una misma

tendencia. Para este ejemplo se dibujarán las curvas de tres parámetros, setpoint,

medida y la salida del bloque LC-100. Se hace click izquierdo fuera del símbolo de

tendencia para salir del modo SWLE.

Ya se pueden conectar los parámetros al slmbolo de tendenda. Se hace cllck lzqulerdo

sobre el icono CONNECTION y del submenú de conexión se hace dick sobre LC100, en

el siguiente menú, se hace click sobre panel RUNTIME SELECT y se elige el parámetro

OUT, se mueve el curcor a la paleta de colorcs y se escoge el color azul y se'hace dick

sobre la tendencia, se nota que la palabra TANK:LC100. OUT en la parte inferior derecha

de la tendencia en el color seleccionado. De la misma forma se solecc¡onan los

parámetros MEAS en color Oo y SEP en color amarillo.
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6.2.7 Ejecución : Se elige el comando RUN del menú principal, al tener dos

presentaciones (I-REND y TANK) se puede cambiar de una otra utilizando los comandos

TUNE, DISPLAYS y cambiando de tendencia a tanque, de la misma forma se pueden

observar los reportes históricos.

EJERCICIO UANEJADOR DE CARAGTERES ALFANUTERrcOS

Este ejercido esta diseñado para ver la gran capacidad de manejadores de caraderes de

que dispone Paragon. Paragon pennite adquirir información String (atfanumérica) y full

integración con datos numéricos para una vista completa del proceso. Los carac{eres

strings pueden ser, número del lote, üempos, códigos binarios, nombres del producfo,

nombre del operador, mensajes de alarmas, etc. Estos se pueden combinar con datos

análogos y discretos para lograr un mayor entendimiento del proceso. Con Paragon se

pueden accesar caracteres ASCII de fuentes extemas de alto nivel como lec{ores de

código de banas, teclados de operación de la planta, terminales de colección de datos,

lectoras de tarietas e instrumentos analíticos. No solamente Paragon permite adquirir la

información sino que puede manipularla y combinarla con los caracteres alfanuméricos y

enviarla a una amplia variedad de dispositivos de salida, tales como servidores de bases

de datos, operadores de CRT's, penales de anunciación, imprcsoras de códigos de

banas e impresoras tradicionales alfanuméricas. En resumen el manejador de caracieres

alfanuméricos de Paragon permite integrar aplicaciones como transacciones por lote,

controlde inventarios y tiempo de análisis de las estrategias.
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La adquisición y manipulacón de los datos alfanuméricos se logra con la utilización de los

bloques de función string (Ver capítulo 5) de la misma manera como se utilizan bloques

de función análoga y digitral.

6.3.1. Elemplo del proceso : Este ejercicio consiste en que muchos operadores de una

planta ingresan datos de diferentes productos. Se describe de cada produc'to el nombre y

el número del lote, Paragon se encarga de combinar esta información con la Hora y

Fecha, grabando la salida en un archivo. El teclado será uülizado para simular el

comienzo de un nqevo lote. En el proceso acfual, el número del lote será inqementado

por un ojo foto elécfrico.

/+r,.

üírEE.rt)(lll ilÉ
TEÉt¡iEü

,1'-"'r*
SFEñ¡I[Úf; OE
TEüi¿1$fr

-

Figura 110. Ejemplo del proceso Manejador de Caracferes.

6.3.2. Configurando el ambienb y los parámet¡os de eiecuclón : El ambiente

DEFAULT es el apropiado para este ejercicio, esto detido a que tiene habilitado el

módulo de bloques String en el menú de módulos cargables, se debe renombrar el

ambiente así : Primero se selecciona el ambiente DEFAULT, desde el menú principal se

ü.;ql F*]fJ tit(: T f{ üLr
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escoge el comando SELECT y SELECT ENVIRONMENT, del suMirectorio del menú se

hace click sobre DEFAULT y posteriormente dick sobrc OK.

Se chequea si el módulo de bloques string esta habilitado. Para tal fin se presiona ESC

para salir del menú de selección y se escoge elcomando CONFIGURE, ENVIRONMENT,

LOADABLE MODULES, SET 1. Si el módulo de bloques string no presenta la palabra

YES debajo del campo ENABLED, se hace click sobre él para cambiar de NO a YES. Se

presiona ESC dos veces para retomar al menú edición de ambientes y se hace click

sobre SAVE, en el menú de directorio se escribe STRING como nombre del ambiente y

se hace dick sobre OK.

0.3.3 Constnryendo la estrategia : La estrategia consiste de dos bloques string de

teclado (SKBD) para ingresar los datos, en este caso el nombre del operador y el nombre

del producfo. Un bloque contador intemo (ICNT) será utilizado para guardar el númerc del

lote. El bloque de construcción String (SBLD) será usado para combinar la información

proveniente de los dispositivos de campo (STRING) y los datos del sistema para grabar la

salida en un archivo. Se ingresa alconstructor de estrategias.

6.3.3.1 Configurando bloques : Se hace dick izquiero sobre el campo LIBRARY y se

selecciona STRING. Las cinco categorías string se muestran, se elige l/O y tres bloques

string de entrada/salida se despliegan en la parte inferior de la pantalla. Se eligen y

dibujan dos bloques SKBD en la pantalla de trabajo. Usando el icono QUERY se

configura el primer bloque de la siguienten manera :
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KEYBOARD STRING INPUT TEilPIATE (SKBDI

TAG = OPNAME
DESC = OPEMTOR NAME
STRING = 15 FEED BACK = N

LEN
OUT STR = UNKNOWN
lNlT = Y

Figura 1 11. Menú Configuración SKBD

Elsegundo bloque se configura de la siguiente manera:

KEYBOARD STRTNG |NPUT TETPLATE (SKBDI

TAG = PRODNAME
DESC = PRODUCT NAME
STRING LEN = 15 FEED BACK = N
OUT STR = UNKNOVVN
lNlT = Y

Figura 112. Menú Configuración SKBD

Se selecciona LIBRARY y se escoge ADVANCED LOGIC, se elige y dibuja en la pantalla

un bloque lCN, este es utilizado para contar el número de lotes, se configura de la

siguiente manera :

!ñ|TERNAL COUNTER |NPUT TETPLATE (|CNT)

UNITS
SCAN

TAG
DESC

LOTNO
INCREMENT LOT NUMBER

100.0000
0.000000
Y
100.0000

0.000000

DONE CNT =
lNlT =
PRlORlry =
DEADBAN =
D
FILT TIME =

PCT
1.00000
Sec
512
Y
0
1.000000

0.000000
Min

HI RANGE
LO MNGE
lNH ALARM
HIAI.ARM

LO ALARM

lhlt t!¡d¡d Aut6noma dr Occldah
SECCION EIBLIO ITCA
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Figura 113. Menú Configuración ICNT

Se selecciona LIBRARY, SMALL l/O y se elige y dibuja un bloque DKBD en la pantalla, el

bloque DKBD se utiliza para ingresar datos de valores digitales desde el tedado y será

conectado al bloque ICNT para proveer un valor cambiable (toggle), se configura de la

siguiente manera :

DrGrrAL KEYBOARD |NPUT BL@K TEHPLATE (DKBD)

TAG = PULSE SCAN = 1.000000 Sec.
DESC = VALUE TOGGLE
PULSEOUT = Y WIDTH = lScans
OUT=0EXTFBK=N
lNlT = Y

Figura 114. Menú Configuración DKBD

Se selecciona LIBRARY, STRING, CONVERSION y se elige y dibuja un bloque ATOS en

la pantalla, el bloque ATOS se utiliza para convertir un valor anáogo en carac{eres

ASCIL, se configura de la siguiente manera :

ANALOG STRTNG CONVERSTON TETPLATE (ATOS)

TAG = ANACONV
DESC = CONVERT VALUE TO STRING
STRINGLEN = 3 FORMAT =No.

padding
No. = 3 LASTDIGIT =Round
DECIMAL
MANUAL = N DEADBAND =0.00000

0

Figura 115. Menú Configuración ATOS
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El siguiente paso es combinar la información recopilada con la del sistema y presentarla

adecuadamente, para tal fin se uüliza un bloque SBLD, este se selecciona desde

LIBRARY, STRING, FORMAT y se dibuja en Ia pantalla, la configuración es la siguiente :

STRTNG BU|LD TETPLATE (SBLD)

TAG = SBLD
DESC = OUTPUT STRING

FORMAT
12345678 CDV FORMAT = N

ACTfVE INPS = 11111111 ACTIVE TYPE = ONE
STRING LEN = 70 NUM INP = 3
FORMAT =

'Operador es ',S1,", haciendo n,S2,o, Lote f ,S3,", a las ",T,D,\46
MANUAL = N
EXT TRIG = N

Figura 116. Menú Configuración SBLD

El campo FORMAT muestra como se verá la salida string en la pantalla, las variablgs 31,

52 y 53 representan el nombre del operador, nombre del prcducto y número de lote

respecfivamente, T es la hora en que se ejecuta el bloque (hora del computador) y D la

fecha,!46 es un operador que indica que se llegó al final de un registro y coloca un punto

(.) un ejemplo de la salida sería :

Operador es Richard, haciendo Tuercas, Lote # 3, a las 09:38:25, 09/03/96.

El último bloque a configurar es el bloque de salida string (SOUT) el cual genera la salida

string a un puerto serial, puerto de impresión o un archivo, en este caso la salida generará

un archivo. Se escoge LIBRARY, STRING, l/O se elige el bloque SOUT y se dibuja en la

pantalla. La configuración es la que se muestra en la gráfica 117.
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6.3.3.2 Conectando los Bloques : Se hace click izquierdo sobre el icono CONNECTION,

nuevamente click izquierdo sobre el bloque SKBD (OPNAME) y se seleccircna el

parámetro SOUT. Se dibuja la conexión al bloque SBLD y se selecciona el parámetro

lNP1. Se observa que la coneión string se muestra en líneas punteadas.

GENERTC STRTNG OUTPUT TETPLARE (SOUn

TAG = OUTPUT
DESC = OUTPUT TO FILE
COM TYPE = File FILE NAME = LOT
PORT = 2 FILERESET = N
COM ENABLE = Y START STR = "Operatof
FLUSH DATA = N END STR = \46

Figura 117. Menú Configuración SOUT

Se conecta el parámetro SOUT del segundo bloque SKBD (PRODNAME) al parámetro

lNP2 del bloque SBLD. Se conecta el parámetro OUT de DKBD al INP del bloque ICNT.

Se conecta el parámetro OUT del ICNT a MEAS del bloque ATOS. Se conecia el

parámetro SOUT de ATOS a lNP3 del bloque SBLD. Se conecfa el paÉmetro SOUT de

SBLD a SINP del bloque SOUT. Con esto la estrategia queda configurada y coneciada

adecuadamente. Se procede a grabar con el nombre STRING y se sale del constructor de

estrategias.

6.3.¿l Crcando la Prceentación : La presentación consiste de dos entradas de datos

del üpo FACEPI-ATE, para ingresar por tedado el nombre del operador y el nombrc del
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producto. Un círculo representará el suitche para incrementar el número del lote.

Finalmente un faceplate de presentación de datos mostrará la salida String.

Se ingresa al constructor de presentaciones y se carga la estrategia STRING.

|-Ar-os-l :ru
Figura 118. Estrategia String

fm-l
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Dibujo genérico y diseño de elemenbo gráñcos : Se hace dick

derecho sobrc el icono faceplate y luego dick sobn¡ el sutsicono DATE ENTRY (CRT con

flecha saliendo de él), se selecciona el color de Ia paleta de colores y se dibuja en la

pantalla, igualmente se utiliza un segundo suFicono DATA DISPLAY (CRT con flecha

apuntando hacia él) para definir el üpo del prcducto. se dibuja un clrculo sólido sobre la

pantalla y se marcan todos los elementos de acuerdo a la gráfica utilizando elicono A.

6.3.4.2 Ligando a los bloques de parámetroo : Se hace dick izquiedo sobre el icono

CONNECTION, se selecciona el bloque OPNAME y se escoge RUNTIME SELECT, se

elige SOUT y se conectaala primera presentación de datos, el sistema anoja el siguiente

6.3.4.1.
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mensaje : Enter String Length (1-80) : se dá 15 y se presiona ENTER, Paragon presenta

entonces el siguiente mensaje : Do you want the Operato/s Entry to be visible? Lefr =

Yes, Right = No. Esto indica que Paragon tiene la capacidad de hacer invisible la entnada

con fines de seguridad y protección. Se hace dick izquierdo para hacer visible la entrada.

Paragon confirma la conexión : String Connecfion from STRING: OPNAME. OUT, se hace

click con el ratón para bonar el mensaje y se observa que en elcajón de entrada de datos

aparecen 15 Xs. De la misma forma se hace la conexión de la segunda entrda de datos

PRODNAME conectando el parámetro SOUT.

Se conecta ahora el parámetro OUT del bloque PULSE alcírculo, seleccionando un color

previo al click del ratón para indicar el estado 2ON". El cambio de color del círculo

representa elsuitcheo cada vez que un nuevo lote es producido.

Por último se conecta el parámetro SOUT del bloque SBLD a la presentación de

caracÍeres String, se coloca un tamaño de 70 posiciones y se hace visible la presentación

(igual a las coneiones iniciales) y se hace un click izquierdo para conünuar. Una vez

definidas todas las conexiones se graba la presentación con el nombre STRING y se sale

del constructor de presentaciones.

6.3.5. Iniciallzando la localización de prccesos : Desde el menú principal se

hace dick sobre CONFIGURE y PROCESS LOCATIONS, se hace dick sobre INITIALIZE

y OK. En el submenú de directorio se escribe STRING en el campo FILE y se hace dick

sobre OK. Desde el menú principal se hace dick sobre SELECT y SELECT PROCESS

TABLE, se hace click sobre STRING y se presiona OK. Por último se escoge
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CONFIGURE, ENVIRONMENT y se hace click sobre SAVE y se acepta presionando OK.

De esta manera se han grabado los cambios hechos en elambiente STRING.

NOTBRE DEL OPERADOR

ES:

INGREMENTO LOTE #

IPRESS F4l

NPO DE PRODUGTO ES :

Figura f 19. Presentación Gráfica STRING

6.3.6 Eiecución: Se ingresa al modo de ejecución, se selecciona TUNE y se

presiona la tecla HOME para entrar a la presentación principal, se ingresa el nombre del

operador y se presiona ENTER, la salida refleja este cambio, moviendo ta flecha del

cursor hacia abajo se puede ubicar en el panel de nombre del producto, escriba el

nombre y presione ENTER. Se mueve la flecha de cursor hacia la derecha y se ubica

encima delcírculo de # de lote, se aprecia que la línea de comando cambia a lo siguiente

F4: TOGGLE FO:ALARil POINT F7: ALARII ACK

Con F4 se suitchea la opción de número de lote, el círculo cambia de color simulando que

ha sido presionado y en la salida string, pasa de Lot # 0 a Lot #1, el círculo vuelve a su

color original. Se observa que la flecha y hora actual se despliegan en la salida string, así
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suces¡vamente se pueden seguir ingresando datos, se debe tener en cuenta que sólo se

pueden ingresar nombres en la presentación principal.

Para salir del modo de ejecución presione ESC y en la línea de comandos elija QUIT y

después NO.

EJERCICIO INVERSOR DIGITAL :

Ei objeiivo de esie ejercicio es mosirar de una forma senciila, ios pasos a seguir para el

montaje de cualquier ejercicio en el programa Paragon. Este consiste en observar como

con el bloque inversor se puede simular una compuesta invercora, utilizada en electronica

básica.

lN r\ ^ OUT\a l-

Vr\j

Figura 120. Diágrama esquemático inversor digital

6.4.1 Configuración delAmbiente y Parámetros de eiecución : Se utilizó el

ambiente DEFAULT que viene con el programa y se graba con elnombre INVERSOR.

6.4.3. Construcción de la estrategia : La estrategia consiste de un bloque INVERT

LOGIC (lNV) en elcualla salida será retroalimentada para generar un ciclo conünuo.
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Del menú general se escoge la opción CONFIGURE y del submenú desplegado se elige

estrategia, para ingresar al constructor de estmtegias, se realiza Click en el campo

LIBRARY, para seleccionar la categoría BASIC LOGIC, se observa en la parte inferior de

la pantalla siete bloques lógicos de los cuales se escoge el bloque lNV, se dibuja en la

pantalla y se configura de la siguiente manem :

TAG = INVERSOR SCAN = 1.0000 Seg

Figura 121. Parámetro del bloque INV

Para la conexión del respectivo bloque escogemos el parámetro OUT y se retroalimenta

al mismo bloque, ingresando por el parámetro lNP. Se graba la estrategia y se retoma al

menú principal.

Figura 122. Estrategia Inversor.

6.4.4. Creando la Presentación : Se ingresa al constructor de presentaciones y se

carga la estrategia inversor. Se selecciona el icono CIRCLE para dibujarlo en la pantalla,

escogiendo de la paleta de colores cualquier color. Seleccionando el icono A se escribe al

Iado del círculo la palabra INVERSOR. Para ligar el gráfico (círculo) a los parámetros del

tNv
o

INVERSOR
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bloque INV se procede de la siguiente manera : seleccionando el icono CONNECTION se

hace click sobre el parámetro OUT y después se hace click sobre elcírculo, estableciendo

así la primera conexión. Escogiendo el parámetro INP se elige otro color y se realiza click

nuevamente sobre el círculo. Se graba la presentación con el nombre INVERSOR y se

retoma al menú principal.

,fVVERSOR

Figura 123. Presentación INVERSOR

6.4.5 Eiecución : Se escoge la opción RUN del menú General.

6.5 EJERCICIO CONTROL DEI¡IAI{DA DE ENERGIA:

Este ejercicio consiste en simular el proceso de necesidad de Carga y Generación de una

Planta cualquiera de acuerdo a la gráfica del costo de un Kilovatio/hora. En los períodos

más económicos deben entrar las cargas al máximo y en el perlodo más costoso debe

presentarse la generación de la planta y la salida de las cargas.

$kw
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La figura anterior representa el costo del kilovatio en un período de 1 día.

6.5.1. Configuración del Ambiente y Parámetros de eiecución : Se ut¡l¡zará el

ambiente DEFAUL ya conmido y se regraba como DEMANDA.

6.5.2 Construcciónde la Estrategia : La estrategia consiste de 5 bloques, un

bloque SEQ para simular la curva de costo del KW, un bloque PID para el control y tres

bloques SIM con los cuales simularemos las cargas y el generador. Una vez en el

constructor de estrategias se dibujan los bloques de la siguiente manera :

Figura 124. Bloques de Funciones.

La configuración del bloque SEQ es la siguiente :

TAG =
DESC =
Hl RANGE =
LO RANGE =
START VAL =
RETSTEP =
JUMSTEP =
EXTENSION =

UNITS =
SCAN =
NUM STEP =
EXTFBK =
lNlT =
TRACK =
EXT JUMP =
MANUAL =

FLUJO
FLUJO
200
0
60.79
1

1

N

KWH
1 Seg.
3
N
Y
N
N
N

Presionando PgDr se pas€¡ a la siguiente tabla :

STEP SLOPE END HOLD NTE OUT BITS NEST STEP

orl¡nldrrl Artanom¡ dc &cil.|b
SECCtgn BtiLTOTECA
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1

2
3

0
0
0

VALUE
60.79
175.79
40.0

0.5
0.2
0_4

00000000
00000000
00000000

Y
Y
Y

El blque PID se configura así :

Ahora se configuran los bloques SIM de la siguiente manera :

TAG
DESC
HI RANGE
LO RANGE
INH ALARM
HIALARM
LO ALARM
DEAD.BAND
PBAND
INTEGML
DERV
SETPOINT
OUT
TRACK

CONTROL
CONTROL
100.000
0.000000
N
30.00000
0.00000
3.000000
100.0000 Pct.
1.000000 Min
0.006000 Min
50.00000
0.000000
N

UNITS =
SCAN =
Hl LIMIT =
LO LIMIT =
PRIORITY =
DEV A|áRM =
DV BAND =
EXTFBK =
BIAS =
KBIAS =
INC/INC =
REM SETP =
MANUAL =

KWH
1.00 Sec
100.000
0.00000
61
100.000
1.00000
N
o
1

N
N
N

TAG

DESC

HI RANGE
LO RANGE
HIALARM
LO ALARM
DEADBAND

t.AG 1

LAG2
NOISE ON

OUT
rNc/rNc

MOTOR O
GENERADOR
MOTOR O
GENERADOR
200.0000
0.000000
100.0000
0.000000
1.000000

0.000000Min
0.000000Min
N

0.000000
N

UN¡TS =

SCAN

t(^/

0.25
Sec.
200.000
0.00000
Y
61.0000
N

o
1

0.00000

N

Hl LIMIT =
LO LIMIT =
INH ALARM =
PRIORIW =
INTEGRAT =
E
BIAS =
KBIAS =
NOISE =
MAX
MANUAL =



401

Una vez definidos los bloques se procede a conectarlos, para tal lin se escoge el icono

connecfion y se ubica sobre el bloque SEQ, se elige el parámetro OUT y se coneda a los

bloques SIM escogiendo en estos el parámetro MEAS. Para efedo del conÜol se conecta

elbloque SEQ (con elparámetro OUT) albloque PID en elparámetro MEAS.

Figura 125. Conexión de los Bloques de Funciones

Por último se graba la estrategia con el nombre DEMANDA y se regrese al menú general.

6.5.4 Crcando la Prcsentación Gráfica : Se ingresa al construdor de presentaciones

y se carga la estrategia DEMANDA. Utilizando los diferentes iconos y las Librerias ISA se

dibuja ef diagrama presentado en la figura 126. lJ/ulizando el icono CRT se dibuja la curva

de demanda o costo del KW (con los símbolos de tendencia), se conecta esta gráfica al

bloque SEQ utilizando el parámetro OUT. Se dibujan 2 motores, un motogenerador y un

generador utilizando las librerlas ISA y se conecian respectivamente a los bloques SIM

usando los parámetrcs OUT de cada uno de estos, se agregan efecÍos de colorcs para

los motores, color rojo para indicar la carga y una bana activa para visualizar plena carga

o media. Para la generación se utilizan banas activas de color verde.
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@

@

Figura 126. Presentación Gráfica DEMANDA

Para terminar se graba la presentación gráfica con el nombre DEMANDA.

6.5.5 Ejecución : Se escoge la opción RUN del menú Genenal, se observa el proceso

y se efecfuan las medidas de control necesarias.



7. APLICACION DE PARAGON EN ASIGNATURAS DEL PROGRATA DE INGENIERIA

ELECTRICA

Una vez estudiado el programa de computador Panagon desde la instalación hasta la

operación finalse logró identificar la aplicación del mismo en las siguieriles asignaturas :

1. MECANICA DE FLUIDOS : Paragon es una henamienta importantisima para esta

asignatura ya que al operar en tiempo real se podrian hacer pradicas que sirvan para

medir velocidades de fluidos, analisis para calcular bombas centrifugas, analisis de

flujos de potencia. Tambien se emplea en sistemas en los cuales se moviliza un

material que necesita un tiempo finito para pasar de un punto de entrada o cont¡ol a

uno de salida o medición. Un ejemplo prac*ico de esta aplicación se observa en el

ejercicio controlde nivelde un tanque, descrito en elcapitulo anterior.

2. ilEDIDAS ELECTRICAS : Se puede utilizar como complemeto a los dispositivos de

medida analizados en esta asignatura, los cuales rcgistran Potencia, Voltaje,

Coniente, frecuencia, etc. en unidades de genenación y distribuc¡ón. Para tal fin se

deben emplear las interfases necesarias y utilizar Paragon para analizar mediciones y

ejecutar procedimientos de ajuste o control segun sea el caso. Un ejemplo de esta

apreciación, lo pudimos observar en la central de anchicaya TERMOYUMBO en una

de las unidades de generación, donde con Paragon registran y controlan en tiempo

real las variables Voltaje y Frecuencia.
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3. CONVERSION DE ENERGIA ll - TOTORES DE DG : En esta asignatura se estudian

las propiedades de los motores de coniente conünua, oomo son tipos de conexión,

torque, regulación de velocidad, siendo este ultimo el ejemplo que se puede

implemetar con Paragon, dependiendo de la necesidad se puede establecer un

control de velocidad simulando el motor con Paragon o utilizando un motor fisico y las

interfases necesarias.

4, CONTROL : En esta asignatura Paragon encuentra su mayor aplirrción, ya que en la

libreria de bloques de funciones existen dos categorias de control las cuales resumen

en buena parte el contenido de dicha asignatura. En la categoria de control basico

encontramos bloques de funciones que representan controles de üpo PD, tipo PlD,

INTG, siendo estos temas del area de teoria de control, se aprecia tambien en

paragon el manejo constante del algebra de bloques, fundamento de control.

Paragon se resume como un programa de automatización de procesos y sistema de

controldistribuido. En la totalidad de los ejercicios presentados se uüliza alguno de los

bloques de control, siendo los más utilizados el control de tipo PID y el bloque de

control avanzado SlM, con el cual se hacen todas las simulaciones de elementos

extemos delsistema como valvulas, circuitos eledricos, motor€s, generadores, etc.

Consideramos que la asignatura Controldeberia ampliarse en la facultad de Ingenieria

Electrica ya que la utilización de eslos programas permiten un mayor entendimiento

de la teoria de controly son muy utilizados en la industria nacionalque cada dia tiende

más a poseer sistemas de controldistribuidos.

5. CONVERSION DE ENERGIA lll - HOTORES DE AC : En esta asignatura dedicada al

estudio de motores de AC, se ve la utilidad de paragon en el control de velocidad de

los mismos, estos que se denominan AC DRIVERS pueden implementarse con el
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programa pam una mejor manipulación de los mismos. Un ejemplo de este

procedimiento se puede observar en el ejercicio contrcl de velocidad de un motor

descrito en el capitulo anterior. Cabe anotar que en este ejercicio como en todos los

anteriores se utiliza solo elcomputador para hacer la simulación totaldel proceso.

6. SISTEilAS DIGITALES : Siendo esta una asignatura del pensum de Ingeniería

Electrica en la parte de Elect¡vas, donde se estudian los elementos basicos de la

electronica digital tales como Compuertas, Flip Flops, Tempodzadores, etc. Paragon

encuentra una utilización directa de algunos de sus bloques de funciones los cuales

se encuentran divididos en dos categorias a saber, Logica Basica y Logica Avanzada,

en la primera se encuentran las compuertas AND, OR, XOR y otros como Pulsos,

lnversor y retardantes de tiempo, en la categoria avanzada encontramos los bloques

FFLP, ICNT (contadores) y Temporizados como (flME, fiB y TTBE). Practicamente

todas las pruebas de laboratorio que se desanollan en esta asignatura se pueden

montar y simular con paragon, en el capitulo de ejemplos se desanollo una aplicación

muy sencilla de como se puede utilizar el bloque lnversor (lNU para observar las

entradas y salidas del mismo.

7. LINEAS Y REDES : El avance de los sistemas de distribución de energia ha llevado a

la necesidad de implementar sistemas SCADA (Supervisión, Control y Adquisición de

datos) lo que conlleva a tener control sobre todos los nodos de una red de distribución

para tener flexibilidad de configunar nuevamente la Red, es decir, que utilizando un

programa como Paragon se pueden operar mecanismos como disyuntores y

seccionadores remotamente. Las Empresas Municipales de Cali, tienen una red de

Paragon para la adquisición de datos de subestaciones electricas en conegimientos

distantes a la ciudad de Cali.
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8. ACCIONAilIENTOS ELEGTRICOS : Un accionamiento elecirico es el conjunto de

maquina impulsora, transmisión, maquina operadora y Contrcl, donde se garantiza la

estabilidad, confiabilidad y continuidad del sistema. De acuerdo a la definición anterior

Paragon reune todos los recursos anteriores. en un sistema donde se puedan operar

los elementos de maniobra remotamente Paragon se podrla utilizar en un cien por

ciento, didacticamente se podrian simular elementos como Contacfores,

Cortocircuitos, etc y mediante eltedado ejecutar ordenes dé maniobra de los mismos.

Las Empresas Municipales EMCALI Acueducto, realizan maniobras rcmotas con

Paragon, siendo este un ejemplo claro de Accionamientos Eledricos con Paragon.

9. CENTRALES HIDROELEGTRICAS : Estudia la generación de eneqia electrica a

partir de los recursos hidricos, esta asignatura estudia tambien la Demanda de

Energia. Por tal razón presentamos el ejemplo practico del proyecto de grado el cual

consiste en elanalfsis de la curva de Demanda, este ejemplo denominado Demanda

de energia es un caso real de la planta de propal en Yumbo, donde de acuerdo a la

curva de costo del KdHora se establece el consumo y generación de la Planta.

Utilizando Paragon se obtiene la curva de demanda, el costo del KWhora y la forma

en que se presentan los tiempos de consumo promedio, maximo consumo y

generación. En este caso la simulación se rcaliza totalmente en el computador y el

sistema se maneja automaticamente en un cien por ciento.

10. SELECCION DE EQUIPO Y ilIANTENIHIENTO : En esta asignatura se hace

especial enfasis en los programas de mantenimiento preventivo y conecfivo, historial

de los equipos y ubicación de los mismos. existen muchos programas de computador

para efectuar este trabajo en la industria conocidos como TPM. Sin embargo eltener

un programa de controlaislado del programa de TPM implica doble digitación y mayor

posibilidades de enor. Por tal razón Paragon integra las dos operaciones, su objetivo



407

principal es el control y la automatización pero posee tambien un modulo

importantisimo que se denomina SPC (Procesos estadisticos de control), el cual

registra todas las novedades de los elementos del sistema los cuales son identificados

por sus diferentes TAG, la información se va guardando en un archivo y se pueden

obtener informes graficos y escritos del comportamiento de los elementos, esto se

convierte sin lugar a dudas en la henamienta principal para establecer las prioridades

en los progru¡mas de mantenimiento de las empresas.

ll. PLANTAS TERIIOELECTRICAS : Estudia la generación de Energia a partir de

recursos combustibles, se identifican las diferentes partes que comprenden la planta

termica, siendo la caldera parte fundamentalde ella, Paragon brinda la posibilidad de

implementar un control integral de todas las variables que intervienen en el proceso

de generación de vapor para luego generar energia electrica. Se pueden controlar

variables como Presión, Temperatura, Nivel de los domos, flujo de gases y tener

pequeños lazos de control en procesos aislados. Un ejemplo de este proceso lo

observamos en Propal en la Planta ll (Caloto), donde utilizan Paragon para rcgistnar

algunas de las variables anteriores. Se utiiliza tambien Paragon en la Planta

Termoelectrica de Anchicaya en Yumbo, en la unidad de generación número 1, allf se

controla velocidad, vohaje y las variables descritas anteriormente.

Como se puede observar un 20 o/o del total de las asignaturas del programa de Ingenieria

Electrice tienen que ver directamente con un programa de computador de control

distribuido, sea Paragon o cualquier otro sería muy importante que la Universidad

considerará la posibilidad de enseñar por lo menos el manejo de uno de ellos ya que los

Ingenieros se encontrarán con ellos en su desanollo profesional.
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En el Area Basica General se recomienda la posibilidad de ampliar las asignaturas de

Computación, donde el estudiante pueda mejorar el nivel en el manejo de computadores

y en los ambientes graficos uülizados hoy dia. Cabe anotar que en el manual de

funcionamiento se da por descontado que el estudiante conoce fundamentos de

computación tales como manejo de sistema operativo D.O.S y manejo de ambiente

grafico \Mndcnrs. Se debe considerar la necesidad en el dominio del idioma Ingles, casi la

totalidad de los programas de control y producción de las empresas son fabricados en

paises de habla inglesa, para nosotros este fué un punto importante y la universidad no

tienen en todo el pensum ni una sola asignatura dedicada alapnendizaje de dicho idioma.



8. CONCLUSTONES

El primer objeüvo de este manual es, dar a @nocer la importancia de los programas de

controlde procesos aplicados a los sistemas de controldistribuidos.

Resaltamos la importancia de que el alumno de ingeniería, se familiarice con programas

que ayuden a la automatización de procesos y la adquisición de datos.

La henamienta de diseño de paragon es basado en un concepto original, el cual

abandona el viejo procedimiento por menús. En cambio, el construclor de estrategias de

paragon, utiliza un formato gráfico de ingeniería que contiene bloques de funciones,

representaciones gráficas de algoritmos standars de la industria que se deben ejecutar

durante la operación.

La fleibilidad, simplicidad y la integridad de este paquete hacen que, sin ser un sisema

complejo, posea todos los elementos necesarios que combinados de forma adecuada,

permita la rápida comprensión del alumno y lo ingrese al mundo de la automatización

actual.

Este manual constituido por seis capítulos, nos enseña desde los rcquerimientos del

sistema, la instalación del softiflare, el constructor de estrategias, introduccón a paragon,

hhr'tdanl A¡llrmr dr Ocell¡¡ü
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constructor de presentaciones, ejemplos de aplknciones hasta la explicación de los

bloques de funciones.

Gon paragon se puede transformar su proceso en una estación de trabajo portátil.

Además, proporciona una fiable y valiosa ir¡formación en üempo nral de la siluación del

proceso, !o que ayuda a su planiñcación mejorando su operación, aumentando el

rendimiento de los equipos.

Con este sistema se puede optimizar y sintonizar los procesos, permitiendo entregar

reportes en tiempo reale histórico de la tendencia del proceso.

Paragon permite la conexión con elementos sensores l/O induyendo PLC'S, loop de

controles simples, transmisores inteligentes (nivel, presión, temperatura etc.)

La combinación de bloques de control compuestos, bloques de procesos, módulos

cargables le dan a paragon la capacidad de satisfacer la necesidad de usuarios de

diferentes industrias.

Se puede establecer comunicación remota con computadores vía l-AN, SERIAL o por

MODEM.

Los pasos para la elaboración de un algoritmo de controlen pafagon son :
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o Constructor del ambiente : Define los parámetros de ejecución, específica los modos

de la red, asigna los procesos a los nodos de la red.

. Constructor de la estrategia : ConstrucÍor de moniloreo y control de la cstrategia.

r Constructor de presentaciones : Nos construye diágramas simbólicos del proceso@n

simbología lSA.

o Ejecución de la estrategia Ejecución en tiempo realde la estrategia.
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