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RESUMEN

En el desarrollo de este trabajo explicaremos detalladamente las diferentes etapas y
metodologías que utilizamos para la concecusión y posterior realización de nuestros
objetivos.

Nuestro trabajo consistió en implementar un Software de Supervisión para la Planta de
Acueducto La Reforma de la empresa EMCALI, en esta planta podemos observar
gráfica y analíticamente a través de este software, lo que esta sucediendo en algunos
puntos específicos como lo son Siloe 3, Tanque 30, Bocatoma y la Reforma en tiempo
real.

Entre las variables que se visualizan en la interfaz de usuario, tenemos: el nivel, la
turbiedad, el ph, etc.

La metodología que utilizamos para la culminación de este trabajo la podemos describir
en las siguientes etapas: etapa de recopilación y manejo de información, etapa de
manipulación del software, etapa de manejo del PLC, etapa del conocimiento de los
radios y por ultimo la etapa del montaje final.

Finalmente en este trabajo se describe un SCADA aplicado a una red de extracción,
tratamiento y distribución de aguas como lo es la Planta La Reforma. En particular, se
tratan con detalle las consideraciones a tener en cuenta en la elaboración de un Software
de Supervisión y Control, y las especificaciones del sistema de comunicaciones, que
para este caso utilizamos radios Elpro por las características que presentan.
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INTRODUCCIÓN
Los sistemas de abastecimiento de agua potable a núcleos poblacionales de cierta
entidad han evolucionado a lo largo de los años, incorporando los avances tecnológicos
disponibles para la mejora de la eficiencia en los procesos de captación, tratamiento y
distribución.

Por medio de la electrónica y los microprocesadores y, más en particular de los PLC,
existe la posibilidad de programar en un sistema estanco de pequeño volumen cuantas
órdenes y lógica de control fuera requerida, libres prácticamente de fallos al eliminar la
multiplicidad de contactos, esto nos abre las puertas a una gran variedad de Sistemas de
Comunicaciones cada vez más exigente.

Ello ha provocado también en los últimos tiempos la mayor sofisticación de los
actuadores y aparatos de medida, cuyas señales de entrada y salida son hoy casi siempre
de tipo eléctrico conforme a unos estándares comúnmente aceptados, aunque sigan
incorporándose los clásicos sistemas de visualización de medidas y de accionamiento
manual en caso de avería. Los instrumentos y accionamientos se comunican con los
PLCs, haciendo de este modo posible el control local mediante el programa que éstos
llevan incorporado que es, en definitiva, quien determina las actuaciones en función del
estado de las señales de entrada detectadas.

Los PLCs incluyen, además, una novedad muy atractiva: la posibilidad de comunicar
con el exterior y recibir órdenes externas por líneas de comunicación convencionales
además de poder proporcionar a otros sistemas los datos albergados en su memoria. Ello
ha dado pie a la concepción de sistemas de Comunicaciones y, en general, al control
centralizado, que se suele realizar mediante un ordenador de procesos y un programa
encargado de gestionar las comunicaciones y realizar las lecturas de los datos y su
posterior tratamiento (SCADA). El programa debe ser capaz de incorporar sucesivas
mejoras bajo la forma de cambios en la configuración o la adición de módulos
específicos de tratamiento (alarmas, generación de informes, tratamiento estadístico,
gráficos de tendencia, etc.).

Lo que se pretende con este proyecto es implementar un Sistema de comunicaciones, y
la programación del software de control, a través del reenvío de los datos vía radio a la
estación de proceso situada y controlada por la Planta La REFORMA de Emcali., lo
cual facilitaría la supervisión y el mantenimiento en estas plantas, y por ende los
usuarios se benifeciarian en el servicio de acueducto y la eficiencia de la empresa
aumentaría.
11

1.

ANALISIS DEL PROYECTO

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Actualmente EMCALI (Acueducto) no cuenta con un Sistema de comunicación de
datos para supervisar las plantas de Bocatoma, Reforma, Tanque 30 y Siloe 3. El
sistema precisa conocer la información referente a los parámetros de funcionamiento de
cada planta en tiempo real según las órdenes del operario de Planta. Esto implica el
poder conocer, en el momento que éste lo demanda, la situación actual de la planta
afectada., optimizando así la prestación del servicio, obteniendo de esta manera, un
servicio adecuado de una excelente calidad para los usuarios.

1.2. ANTECEDENTES

En al actualidad la mayoría de estaciones cuentan con una red radio entre autómatas
programables controlados desde una estación central donde corre un software de
supervisión y control.

La aplicación presentada puede considerarse una opción de funcionamiento de sistemas
de telegestión, en los que resulta fundamental la definición de las funciones a ejecutar,
la estructura de la red de comunicaciones, y la programación del software de control.
EMCALI (Acueducto) no posee un Sistema de comunicación de datos en las plantas de
Bocatoma, Reforma, Tanque 30 y Siloe 3, lo que hace difícil su supervisión.

Se requiere entonces una supervisión periódica, o preferiblemente continua, del estado y
régimen de funcionamiento de estas estaciones.

Este proyecto pretende dar solución a esta problemática, haciendo mejorar de esta
manera la calidad en el servicio. Además se cambiara un equipo OPTO22 el cual usa
puertos ISA, puertos que en los computadores actuales ya no vienen, por esto surge la
necesidad de actualizar este equipo, y se ha optado por cambiarlo por un PLC SLC-500,
el cual va a almacenar información para luego ser enviada vía radio hacia una planta
central, la cual se encargara de controlar y supervisar el funcionamiento de las plantas.
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1.3. OBJETIVO GENERAL
Desarrollar e implementar un Sistema de comunicación de datos (vía radio) que nos
permita supervisar el estado actual en el que se encuentran las plantas de Bocatoma,
Reforma, Tanque 30 y Siloe 3, entre los datos a supervisar tenemos el ph, caudales,
turbiedad, los cuales son visualizados a través de una interfaz grafica.

1.4. OBJETIVOS ESPECIFICOS

Conocer la infraestructura de comunicaciones del Acueducto y los sistemas de
control (PLC).
Realizar la comunicación de datos entre el PLC SLC-500 y el computador
mediante el Software de progración RsLogix5000 en el que se elabora el
programa del PLC y Nematron Paragon utilizado para desarrollar la interfaz
grafica.
Implementar la comunicación de datos vía radio desde las plantas Bocatoma,
Tanque 30 y Siloe 3 hacia la estación central ubicada en La Reforma, utilizando
los módulos Elpro 105U.
Verificar y almacenar información del Sistema SCADA.

1.5. ALCANCE DEL PROYECTO

Este proyecto debe permitir al personal técnico-administrativo efectuar tareas de
supervisión y gestión de alarmas.

Todo esto se ejecutará normalmente en tiempo real, y estará diseñado para dar al
operador de planta la posibilidad de supervisar y controlar dichos procesos.

1.6. JUSTIFICACIÓN

1.6.1. La Empresa. EMCALI(Acueducto) se vería directamente beneficiada al
disponer de una base de datos de las plantas que se pretenden comunicar, para poder
realizar reportes de manera automática, permitiendo realizar una supervisión y un
control de las plantas de manera eficaz. De este modo Emcali, brindaría un mejor
servicio a la comunidad.
13

1.6.2. La Comunidad. Se ve beneficiada ya que gozaría de un servicio de acueducto
mucho mejor, brindado por su empresa local, de esta manera EMCALI E.I.C.E.
cumpliría con su función social como prestadora de servicios esenciales que
contribuyan a mejorar la calidad de vida de la comunidad.

1.6.3. Los Autores. Quienes de esta forma ponen en practica los conocimientos
adquiridos en el desarrollo de la carrera para la búsqueda de soluciones practicas a
problemas planteados además de ser este un medio para optar al titulo de ingenieros
electrónicos.

1.6.4. La Universidad. Quien estaría cumpliendo su función social de contribuir a
tecnificar, desarrollar y mejorar la calidad de vida de la comunidad, además de realzar
su buen nombre ante empresas vallecaucanas de gran importancia e influencia.
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2.

ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA

Empresas Municipales de Cali - EMCALI E.I.C.E. ESP, es una empresa industrial y
comercial, multiservicios cuya labor principal es la de proveer de agua, saneamiento
básico, distribución, comercialización y generación de energía y servicios de
telecomunicaciones a su mercado conformado por Cali y algunos municipios vecinos.

1.6. HISTORIA

En la historia de las empresas municipales de Cali, EMCALI, se han realizado varios
cambios Institucionales dentro de los cuales están:

1931 EMPRESAS MUNICIPALES para: Acueducto, plaza de mercado, matadero,
administración y recaudo impuestos de espectáculo y alcantarillado.

1961 EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI para: Acueducto y alcantarillado
municipal, empresa telefónica municipal, plazas de mercados y ferias, y el matadero
municipal.

1987 EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI para: Acueducto, alcantarillado, energía,
teléfonos y conservación de aguas.

1996 EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI: Corporación conformada por una
empresa industrial y comercial del estado dueña de cuatro sociedades públicas por
acciones, prestadoras de servicios de acueducto y alcantarillado, generación de energía,
distribución y comercialización de energía y telecomunicaciones.

1999 EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI: Multiservicios, industrial y comercial
del Estado.
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Tabla 1. Evolución de EMCALI como prestador de servicios públicos
EVOLUCION DE EMCALI COMO PRESTADOR DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS DE 1960 A 2001
ACUEDUCTO

43.400 Suscriptores a 423.600 y la Producción de 2.600 l/s a 7.500 l/s.

ENERGIA

57.888 Suscriptores a 452.000.
Crecimiento Anual del 7.0 %.

Capacidad de Distribución

TELECOMUNICACIONES 22.525 Suscriptores a 498.150. Crecimiento Anual del 8.6 %.

1.7. VISIÓN

EMCALI E.I.C.E. E.S.P., tiene como visión ser en cinco (5) años la mejor opción del
Sur occidente Colombiano en la prestación de los servicios públicos domiciliarios de
acueducto, alcantarillado, energía y telecomunicaciones por su excelencia en la atención
oportuna, satisfaciendo los requerimientos de los usuarios, calidad permanente,
capacidad competitiva y óptima productividad.

Ser administrada con enfoque empresarial que la conduzca a lograr sostenibilidad,
rentabilidad y crecimiento, dentro de un clima organizacional que proporcione
conductas éticas y actuaciones transparentes, que genere en sus empleados sentido de
pertenencia, desarrollo profesional y técnico.

1.8. MISIÓN

EMCALI E.I.C.E. E.S.P., tiene como misión prestar en su área de cobertura, servicios
públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, energía y telecomunicaciones y
aquellos afines, de acuerdo con su conveniencia financiera y estratégica, generando
rentabilidad sin detrimento de la calidad, para cumplir su función social como
prestadora de servicios esenciales que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la
comunidad, el desarrollo sostenible de la región y el bienestar de sus trabajadores.
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3.

MARCO TEORICO

3.1. SISTEMAS SCADA

SCADA viene de las siglas de "Supervisory Control And Data Adquisition", es decir:
adquisición de datos y control de supervisión. Se trata de una aplicación software
especialmente diseñada para funcionar sobre ordenadores en el control de producción,
proporcionando comunicación con los dispositivos de campo (controladores autónomos,
autómatas programables, etc.) y controlando el proceso de forma automática desde la
pantalla del ordenador. Además, provee de toda la información que se genera en el
proceso productivo a diversos usuarios, tanto del mismo nivel como de otros
supervisores dentro de la empresa: control de calidad, supervisión, mantenimiento, etc.

En este tipo de sistemas usualmente existe un ordenador, que efectúa tareas de
supervisión y gestión de alarmas, así como tratamiento de datos y control de procesos.
Todo esto se ejecuta normalmente en tiempo real, y están diseñados para dar al operador
de planta la posibilidad de supervisar y controlar dichos procesos.

Los programas necesarios, y en su caso el hardware adicional que se necesite, se
denomina en general sistema SCADA.

Prestaciones.

Un paquete SCADA debe estar en disposición de ofrecer las siguientes prestaciones:

Posibilidad de crear paneles de alarma, que exigen la presencia del operador
para reconocer una parada o situación de alarma, con registro de incidencias.

Generación de históricos de señal de planta, que pueden ser volcados para su
proceso sobre una hoja de cálculo.

Ejecución de programas, que modifican la ley de control, o incluso anular o
modificar las tareas asociadas al autómata, bajo ciertas condiciones.
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Posibilidad de programación numérica, que permite realizar cálculos aritméticos
de elevada resolución sobre la CPU del ordenador.

Con ellas, se pueden desarrollar aplicaciones para ordenadores (tipo PC, por ejemplo),
con captura de datos, análisis de señales, presentaciones en pantalla, envío de resultados
a disco e impresora, etc.

Además, todas estas acciones se llevan a cabo mediante un paquete de funciones que
incluye zonas de programación en un lenguaje de uso general (como C, Pascal, o Basic),
lo cual confiere una potencia muy elevada y una gran versatilidad. Algunos SCADA
ofrecen librerías de funciones para lenguajes de uso general que permiten personalizar
de manera muy amplia la aplicación que desee realizarse con dicho SCADA.

Requisitos.

Un SCADA debe cumplir varios objetivos para que su instalación sea perfectamente
aprovechada:

Deben ser sistemas de arquitectura abierta, capaces de crecer o adaptarse según
las necesidades cambiantes de la empresa.

Deben comunicarse con total facilidad y de forma transparente al usuario con el
equipo de planta y con el resto de la empresa (redes locales y de gestión).

Deben ser programas sencillos de instalar, sin excesivas exigencias de hardware,
y fáciles de utilizar, con interfaces amigables con el usuario.

Módulos de un SCADA.

Los módulos o bloques software que permiten las actividades de adquisición,
supervisión y control son los siguientes:

Configuración: permite al usuario definir el entorno de trabajo de su SCADA,
adaptándolo a la aplicación particular que se desea desarrollar.
18

Interfaz gráfico del operador: proporciona al operador las funciones de control y
supervisión de la planta. El proceso se representa mediante sinópticos gráficos
almacenados en el ordenador de proceso y generados desde el editor incorporado en el
SCADA o importados desde otra aplicación durante la configuración del paquete.

Módulo de proceso: ejecuta las acciones de mando preprogramadas a partir de los
valores actuales de variables leídas.

Gestión y archivo de datos: se encarga del almacenamiento y procesado ordenado de los
datos, de forma que otra aplicación o dispositivo pueda tener acceso a ellos.

Comunicaciones: se encarga de la transferencia de información entre la planta y la
arquitectura hardware que soporta el SCADA, y entre ésta y el resto de elementos
informáticos de gestión.

3.2. PLC

Las siglas PLC significa Programmable Logic Controller, que como su propio
nombre indica es un controlador lógico programable. Los PLCs guardan información en
su memoria, los cuales pueden ser entregados a otros sistemas en donde serán
manipulados según como sea necesario, además, se pueden comunicar con el exterior y
recibir órdenes externas por líneas de comunicación convencionales. Ello ha dado pie a
la concepción de sistemas de telemando y telemedida y, en general, al control
centralizado.

Telemedida, que consiste en recoger información de los parámetros de funcionamiento
de la red (caudales de inyección, presiones de suministro, niveles de depósitos, estado
de los grupos de bombeo, alarmas de estaciones, etc.) y centralizarla en el puesto de
control para el conocimiento del operador del sistema, así como su almacenamiento
para su uso posterior. Con este primer nivel puede obtenerse un conocimiento del
funcionamiento de la red suficiente siempre que los parámetros integrados sean
realmente representativos del proceso.

Telemando, donde se trata de añadir al sistema de telemedida la posibilidad de realizar
controles manuales a distancia sobre los elementos más representativos que intervienen
en el funcionamiento de la red. Existirá en este caso un flujo de información
bidireccional entre el centro de control y las estaciones remotas.
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Telecontrol, que constituye la extensión natural de los dos sistemas anteriores ya que
además de las posibilidades descritas en los puntos anteriores, el ordenador central y/o
los PLCs de las plantas estarán programados para planificar y/o controlar de forma
automática la explotación de la red. Así, tras procesar la información recibida de cada
planta y/o de plantas diferentes (niveles de depósitos, presiones, caudales, etc.)
determinan sobre la base de unos determinados algoritmos cuáles son las actuaciones
que se deben efectuar sobre los elementos de mando que actúan en la red (paro y
marcha de bombas, apertura y cierre de válvulas, cambios de consignas de
funcionamiento, alternancia de elementos, etc.

3.3. MODULOS DE TELEMETRIA “ELPRO” RADIOS / SERIAL

Elpro Technologies Pty Ltd es una compañía australiana fundada en 1983 y en la
actualidad tiene presencia mundial. Su actividad se ha centrado siempre en la
transmisión de datos vía radio, desarrollando en muchos casos productos a la medida
del cliente. Para su expansión internacional desarrollo una serie de productos genéricos
para utilización en multitud de aplicaciones, se trata de la serie E que fue lanzada a
mediados del año 1996.

Esta serie presenta fundamentalmente dos tipos de productos: los módulos de telemetría
y los radio módems que presentan las siguientes características: utilizan la banda que va
desde 400 hasta 500 Mhz (posee un bajo nivel de ruido), utilizan técnicas de
modulación directas en frecuencia que permite la transmisión de datos a velocidades
altas (hasta 9600 baudios) para el ancho de canal usado (12,5 Khz.) frente a las antiguas
técnicas de modulación analógica que solo permiten una tasa de transmisión de hasta
1200 baudios.

3.3.1. Radiomodems. En algunos casos se dispondrá de información que no podrá ser
codificada en forma de sencillas señales digitales o analógicas, sino mediante un
mensaje de comunicaciones que sale a través del puerto serie de algún equipo (PC,
PLC, equipos de medidas complejos,...) para poder transmitir esta información vía radio
es necesario recurrir a un radiomodems. Al igual que en los módulos de telemetría es
muy importante mantener la integridad de los datos mediante métodos de detección y
corrección de errores.

El radimodems Elpro 405U, soporta ambos casos, para lo que dispone de dos modos de
comunicación: el transparente y el controlado.
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Figura 1. Modulo 405U

El modo transparente esta pensado para el caso de que la trama transmitida tenga su
propio código de detección d errores, de este modo la trama que entra en el modulo es
transmitida sin alteraciones a través del canal de radio. Una señal transmitida de modo
transparente por un 405U seria reproducida en su salida por el resto de los 405U que la
recibieran, por lo que cualquier tipo de encaminamiento del mensaje tiene que ser
tratado por los equipos que originan la señal y por los que la reciben.

Figura 2. 405U funcionando en modo transparente

Por el contrario en el modo controlado, se añade a la trama transmitida por radio un
código de detección de errores que después es eliminado a la salida del 405U. Mediante
este modo se proporciona la protección necesaria contra errores en toda transmisión de
radio, cuando los equipos que generan la comunicación no disponen de ella.

Además es posible realizar un encaminamiento de los datos hacia el modulo 405U que
elijamos como salida, por lo que no es necesario que los equipos en comunicación
dispongan de esta características. También es importante la posibilidad que proporciona
el modo controlado de utilizar hasta cinco 405U como repetidores de señal.
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Figura 3. 405U funcionando en modo controlado

3.3.2. Otros módulos elpro. Además de todos los módulos que ya hemos explorado
Elpro ofrece otros que son complementarios de los ya mencionados entre estos tenemos
el:
Módulo 505U, El módulo de la telemetría de radio 505U es una solución económica
para la supervisión alejada de señales de proceso. El 505U puede conectar con digital, el
pulso o las señales análogas de transductores de procesos, y transmite estos valores de la
señal por radio. El 505U es conveniente para la supervisión general de la planta. Su
principal función esta en el ahorro de energía que se puede lograr, de dos formas:
•

El 505 solo tiene entradas lo que permite eliminar el receptor en el circuito de
radio.

•

El modulo permanece en estado de bajo consumo hasta que cambia una de sus
entradas.

Figura 4. Modulo 505
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Estos módulos son totalmente compatibles con los 105 que serán los encargados de
recoger las señales transmitidas.

3.4. RED DE COMUNICACIONES

El sistema precisa conocer la información referente a los parámetros de funcionamiento
de cada planta en tiempo real según las órdenes del operario de Planta. Esto implica el
poder conocer, en el momento que éste lo demanda, la situación actual de la estación
afectada.

Por otra parte, los eventos que se suceden en las planta no tienen lugar de una forma
periódica, sino que se producen en situaciones inciertas o en circunstancias difícilmente
previsibles (a excepción de las señales generadas por maniobras remotas), de modo que
debe estructurarse el sistema de forma que sea la propia planta remota la que informe a
la planta central de los sucesos que la primera detecta sin que se obligue al operador del
sistema a realizar exploraciones continuas de todas las plantas para asegurarse la
recepción de la información correspondiente a eventos de indicadores, alarmas, etc.

Asimismo, el sistema debe disponer de información periódica de los parámetros de los
que se desea obtener, posteriormente, gráficos de evolución temporal sin depender de
los instantes de tiempo en que el operario realiza exploraciones de las plantas.

Para las plantas remotas se ha establecido un enlace de radio que permite la
comunicación en un solo sentido ya que los equipos no permiten la emisión y recepción
de mensajes en un mismo instante de tiempo. Por ello, será necesaria la utilización de
protocolos del tipo Half-Duplex basados en el sistema pregunta/respuesta que impidan
la colisión de mensajes provenientes de distintas fuentes a la vez.

La utilización de protocolos del tipo Half-Duplex en la red de plantas remotas implica la
existencia de una planta central que sea la que genere las preguntas a las plantas remotas
y procese las respuestas que éstas generen. Del mismo modo, será esta planta central la
que realice exploraciones periódicas de las plantas para pedir el estado de sus
parámetros.

Este tipo de estructura no permite que una planta remota o esclava genere mensajes sin
que la estación maestra se los pida. De este modo, la planta central siempre posee el
control del flujo de la información y permitirá la utilización de los equipos de radio de
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forma eficiente sin que existan emisiones simultáneas de información desde dos o más
puntos.

Para la conexión de los equipos de radio a los PLC de las plantas remotas se utilizará y
se configurará el puerto serie de comunicaciones de que disponen para los protocolos
especificados.

El equipo PLC utilizado en la planta permite la utilización del protocolo DF1 estándar.
Los autómatas disponen de un puerto serie configurable por el usuario y admiten la
programación de protocolos ajenos a la marca.

El protocolo DF1 resulta ampliamente adecuado para esta red de comunicaciones que
precisa la instalación, ya que soporta su utilización en estructuras de Half duplex.
Además se cuenta con la experiencia adquirida de miles de instalaciones donde su
utilización está sobradamente probada.

La utilización de este protocolo no representa una dificultad añadida en la programación
de las comunicaciones ya que la implementación ya está realizada por el fabricante y
resulta transparente al programador que solo deberá preocuparse de configurar
adecuadamente los parámetros del puerto de comunicaciones e implementar mensajes
orientados a la información que se desea recibir o transmitir sin recabar en la
construcción de paquetes de información que cumplan el protocolo.

Con la configuración de red definida y el protocolo DF1 el flujo de información para
esta red a instalar será:
Red Captaciones - Central de Planta
La planta central generará mensajes de lectura de los parámetros de las plantas según los
períodos de refresco de los mismos especificados en la base de datos del SCADA de
forma secuencial. Las plantas remotas responderán a las peticiones realizadas desde la
central proporcionando la información que ésta les haya pedido.

Central de Telegestión
La aplicación que debe ejecutarse en el ordenador destinado a las tareas de supervisión
y telecontrol de la instalación deberá cumplir los siguientes requisitos y ofrecer las
siguientes características:
Gestión automática de las comunicaciones con las plantas remotas de las
captaciones y con los autómatas de planta.
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Actualización periódica de los valores de las variables de la base de datos.

Detección y presentación de las alarmas detectadas.

Reconocimiento y registro histórico de alarmas y sumario de alarmas activas.

Detección de eventos del sistema y ejecución de acciones programadas.

Registro periódico de los datos de trabajo de las plantas

Elaboración y tratamiento de los datos almacenados.
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4.

ELEMENTOS PRINCIPALES

Computador.

PLC (Allen Bradley SLC500).

Software para programar el PLC (RSLogix 500).

Software de programación para visualización de datos (Nematron Paragon).

Módem Radio (Modulo E105U).

3.5. COMPUTADOR

En este se desarrolla la interfaz con el PLC SLC-500, para adquirir los datos
almacenados en él, estos datos son enviados vía radio por medio de módulos Elpro
105U y luego se muestran en modo grafico gracias al software de programación
PARAGON.

La interfaz se hace mediante RS232.
3.6. PLC (Allen Bradley SLC500)

El procesador es la parte inteligente del autómata. Tiene en su interior
microprocesadores y memoria.

En la memoria se guarda el programa actual del autómata y también los datos necesarios
para el funcionamiento de los contadores, temporizadores, etc., y el estado de los
contadores, relés internos, temporizadores, etc.

En el frontal tiene una serie de pilotos que indican el estado en que se encuentra.
También hay uno conectores que permiten comunicarse con los equipos de
programación, con los posibles chasis remotos y con otros autómatas conectados en red
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con él. También existe un alojamiento para la batería, que es la que se encarga de
mantener la memoria, cuando el procesador se encuentra sin alimentación.

Un conmutador situado en el frontal del SLC 500 nos permite elegir entre el modo
PROG, modo REM y el modo RUN.

En el modo PROG, es cuando nos será permitido programar el autómata.

En el modo RUN, es cuando el autómata está procesando, el programa.
También existe una posición intermedia REM, que permite al equipo de programación
cambiar entre un modo u otro.

La fuente de alimentación se encarga de convertir la tensión alterne de entrada a las
tensiones de trabajo de los elementos del chasis.
En el resto de sitios disponibles en el chasis (slots), se pueden poner tantos módulos
como se quiera. Los módulos pueden ser entre otros:

ENTRADAS DIGITALES o ANALÓGICA.

SALIDAS DIGITALES o ANALÓGICA.

E/S COMBINADAS.

COMUNICACIONES.

CONTAJE RAPIDO.

MODULOS DE CONTROL DE EJES.

REGULACIÓN.

PESAJE.
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FUNCIONES ESPECIALES.

3.6.1. Ciclo funcionamiento. Un ciclo de la operación consiste en dos partes:

Scan de Salidas y Entradas.

Scan de programa.

En el Scan de salidas y entradas lo primero que hace el procesador es actualizar las
salidas con el estado de las tablas de salidas (archivo 0) que se han puesto a "1" o a "0"
según el programa. Posteriormente el archivo de entradas (fichero I) es actualizado
según el estado de las entradas.

En el scan de programa el microprocesador va haciendo un escrutinio de las
instrucciones del programa y las va ejecutando, actualizando tablas de datos.

DISTRIBUCION MEMORIA

La memoria del plc se divide en dos partes, la memoria de programa y la de datos. En la
parte baja de la memoria se encuentran los archivos de datos y cuando terminan éstos
empieza la zona de archivos de programa. A medida que los datos aumentan de tamaño
se va desplazando la parte de instrucciones de programa hacia más arriba de la
memoria. En el siguiente esquema podemos ver lo explicado:

Tabla 2. Distribución memoria
ARCHIVOS DE DATOS
ARCHIVOS DE PROGRAMA
LIBRE

ARCHIVOS DE PROGRAMA

Se pueden crear hasta 255 archivos de programa, de los cuales, los dos primeros están
reservados:
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Archivo número 0 esta destinado al uso interno del plc, este archivo se crea solo
automáticamente al empezar un programa.

El fichero 1 actualmente no se utiliza, pero esta destinado a la programación en
SFC en futuras versiones.

El archivo número 2 también se crea automáticamente y es el fichero que
contiene el programa principal. El PLC siempre empieza a ejecutar las
instrucciones por el principio de este fichero y termina el ciclo al llegar al final
de este mismo archivo.

El resto de ficheros de programa los ha de crear el usuario, y puede crear del
número 3 al 255. Los archivos no tienen por que ir seguidos. Es decir, se puede
crear el 10, el 20 y 22, sin utilizar los archivos de en medio.

Tabla 3. Archivos de programa
0

Función de sistema

1

Reservado

2

Programa Principal

3-255 Programas de subrutinas

ARCHIVOS DE DATOS

Los archivos de datos son zonas de la memoria que va creando el usuario al hacer su
programa. Cada una de estas zonas especifica un determinado número de datos de un
tipo. Los tipos pueden ser BITS, ENTEROS, TEMPORIZADORES, etc. Cada fichero
de datos puede tener de 0 a 255 elementos, por ejemplo, podemos definir un archivo de
temporizadores con 10 elementos o un fichero de enteros de 100 elementos. Con
elementos se entiende el tipo de dato que representa el archivo. Es importante hacer
notar, que no tienen porque tener la misma longitud elementos de ficheros de tipo
distintos.

Para definir un determinado archivo para su utilización en el programa, tan solo hace
falta utilizarlo en alguna instrucción, automáticamente se crea dicho archivo con una
longitud igual a la mayor utilizada hasta ese momento de ese mismo archivo. Si
posteriormente se vuelve a utilizar el mismo fichero pero haciendo referencia a un
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elemento que no esta dentro de la longitud actual, en ese caso, se alarga la definición del
archivo de forma automática.

Tabla 4. Archivos de datos
0

Imagen de Salida

1

Imagen de Entrada

2

Estado

3

Bit

4

Temporizador

5

Contador

6

Control

7

Entero

8

Reservado

9

Comunicación RS-485

10-255 A declarar por el usuario

En la tabla anterior se puede apreciar los archivos que crea automáticamente el PLC al
iniciar la programación de una aplicación. Los ficheros que van del 10 al 255 los puede
ir creando el usuario a su antojo a lo largo del programa.

El archivo número 8 esta reservado al uso interno del PLC y el 9 a la realización de
comunicaciones por la red DH-485. A continuación se explica los distintos tipos de
archivos de datos, los cuales se identifican con una letra y un número:
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Tabla 5. Distintos tipos de archivos de datos
Tipo de archivo identificador Número
Salidas

O

Sólo el 0

Entradas

I

Sólo el 1

Estado

S

Sólo el 2

Bit

B

3 a 255

Temporizador

T

4 a 255

Contador

C

5 a 255

Control

R

6 a 255

Enteros

N

7 a255

A continuación explicaremos la forma de referirse a un elemento de un fichero, lo cual,
recibe el nombre de DIRECCIONAMIENTO.

DIRECCIONAMIENTO

La mejor forma de explicar el direccionamiento es a base de ejemplos. En primer lugar
vamos a ver como sería para acceder al elemento 10 del fichero 7 que es de enteros:
N7:10
»N Es el identificador de tipo, en este caso de Enteros
»7 Fichero número 7
»10 Elemento número 10

Ejemplo para direccionar el elemento 21 del fichero 100 de temporizadores y
concretamente el acumulado del temporizador (esto se explicará más adelante):
T100:21.ACC

Como puede verse lo primero que hay que poner es la letra identificadora del tipo de
archivo, seguida del número (3-255) de archivo y finalmente el elemento al cual se hace
referencia. Para direccionar el bit 64 del fichero 12 binario habría que poner: B12:3/0 o
bien B12/64.
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ARCHIVOS DE BITS

Estos archivos están destinados a poder trabajar de forma cómoda con bits. Los
elementos de estos ficheros son palabras de 16 bits y pueden definirse de 0 a 255
palabras, con lo cual podemos tener un máximo de 4096 bits en un solo archivo binario.
La manera de direccionar estos archivos es de formas, a través de la palabra y bit de la
palabra o directamente el número de bit respecto al inicio del archivo (véase el ejemplo
anterior).

ARCHIVOS DE TEMPORIZADORES

Este tipo de archivos destinados para poder trabajar con las instrucciones de
temporización. Los elementos de estos ficheros están formados por 3 palabras. La
estructura de estos registros es la siguiente:

Tabla 6. Archivos de temporizadores
15 14 13
0
EN TT DN
Uso Interno
Valor de preajuste (PRE)
Valor de acumulador (ACC)

El bit EN es de instrucción habilitada.
El bit DN es de temporización terminada.
El bit TT es de temporización realizándose.
El valor de preset es la palabra en donde se pone el valor hasta el que se quiere
que el temporizador cuente.
El valor de acumulado, es en donde el plc deja el valor hasta el que ha contado
en cada momento.

Ejemplo de direccionamiento de estos bits, teniendo en cuenta que se utiliza el archivo
de temporizadores número 11 y el elemento 2 de dicho archivo como ejemplo:

T11:2.EN » habilitación.
T11:2.DN » hecho.
T11:2.TT » temporizando.
T11:2.PRE » Preset.
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T11:2.ACC » Acumulado.

Estos archivos pueden contener un máximo de 256 elementos, que teniendo en cuenta
que cada elemento son tres palabras, tendríamos que en un archivo de temporizadores
podemos llegar a ocupar 768 palabras.

ARCHIVOS DE CONTADORES

Este tipo de archivos están destinados para poder trabajar con las instrucciones de
contadores. Los elementos de estos ficheros están formados por 3 palabras. La
estructura de estos registros es la siguiente:

Tabla 7. Archivos de contadores
0
15 14 13 12 11
CU CD DN UN UA Uso Interno
Valor de preajuste (PRE)
Valor de acumulador (ACC)

El bit CU el contador cuenta hacia adelante.
El bit DN es de temporización terminada.
El bit CD el contador cuenta hacia atrás.
El bit UN indica desbordamiento inferior.
El bit OV indica desbordamiento.
El valor de preset es la palabra en donde se pone el valor hasta el que se quiere
que el contador cuente.
El valor acumulado, es en donde el plc deja el valor hasta el que ha contado en
cada momento.

Ejemplo de direccionamiento de estos bits, teniendo en cuenta que se utiliza el archivo
de contadores número 15 y el elemento 23 de dicho archivo como ejemplo:

C15:23.UN » habilitación cuenta adelante.
C15:23.DN » hecho.
C15:23. CU » habilitación cuenta atrás.
C15:23.PRE » Preset.
C15:23.ACC » Acumulado.
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Estos archivos pueden contener un máximo de 256 elementos al igual que los ficheros
de temporizadores.
ARCHIVOS DE CONTROL

Estos ficheros se utilizan en instrucciones potentes que precisan de una zona de
memoria extra para poder controlar la operación que realizan. Instrucciones del tipo
movimiento de palabras, movimiento de bits, búsqueda, secuenciadores, etc...
Cada elemento de estos ficheros está formado por 3 palabras, la estructura del cual es la
siguiente:

Tabla 8. Archivos de control
0
15 14 13 12 11 10
EN DN ER UL IN FD Uso Interno
Longitud
Posición

El bit EN instrucción habilitada
El bit DN instrucción terminada
El bit ER instrucción ha encontrado un error
El bit UL bit de descarga (instrucciones de desplazamiento de bits BSL, BSR).
El bit IN Inhibir
El bit FD encontrado (en instrucciones SQC)
Longitud es la dimensión que tiene el archivo con el que se quiere trabajar
Posición dentro del fichero de trabajo, a la cual esta apuntando la instrucción en
un determinado momento de la operación.

El máximo número de elementos es al igual que en casos anteriores de 256.

ARCHIVOS DE ENTEROS

Estos archivos son utilizados para almacenar datos numéricos, como pueden ser
resultados de operaciones matemáticas, valores proporcionados por tarjetas analógicas,
etc...

El número más grande que pueden almacenar es de +32.767 y el más pequeño es de 32.768.
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Cada elemento de estos ficheros ocupa una palabra, y se pueden definir un máximo de
256 elementos.
Como ejemplo de direccionamiento pondremos el fichero 35 elemento 123:
N35:123

ARCHIVOS DE ESTADO

El archivo de estado del sistema le proporciona información concerniente a diversas
instrucciones que puedan estar usando en su programa. El archivo de estado indica
averías menores, información de diagnóstico sobre fallos importantes, modos del
procesador, tiempo de scan velocidad en baudios, direcciones de nodo del sistema y
otros tipos de datos.

El fichero de estado también proporciona información que se puede utilizar en el
programa de usuario, tal como:

Cargar módulo de memoria cuando error de memoria.
Códigos de error creados por el usuario
Bit de primer scan
Y otros

La palabra S2:0contiene las banderas aritméticas. El procesador actualiza y valora las
banderas aritméticas después de cada ejecución de una instrucción lógica, matemática o
de traslado. Los bits que forman esta palabra son el Bit de acarreo, Bit de
desbordamiento, Bit de cero y Bit de signo.

Los Bits s2:1/0 a S2:1/4 indican el modo actual del microprocesador. Dependiendo del
número que tengamos en estos bits sabremos en que modo esta funcionando el plc:

Código = 0 » Cargando un programa
Código = 1 » Modo de programa
Código = 3 » En reposo. (ejecutada instrucción SUS)
Código = 6 » Ejecutando un programa
Código = 7 » Modo continuo de test
Código = 8 » Scan único de test.
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El Bit S2:1/5 informa que las tablas de E/S forzadas están activadas. En caso contrario
el bit está a 0.

El Bit S2:1/6 indica cuando está a 1 que existen tablas de forzados de E/S, lo cual no
quiere decir que estén activas. Si no hay ninguna tabla de forzados el bit esta a 0.
El Bit S2:1/7 indica que hay como mínimo otro nodo en la red de comunicaciones DH485. En caso contrario esta a 0.

El Bit S2:1/8 ha de ponerlo a 1 el usuario para obligar al procesador a borrar el bit de
fallo e intentar arrancar y ejecutar el programa. Si este bit permanece a 0 el procesador
permanece en un estado de avería importante.

El Bit S2:1/10 puesto a 1 hace que al producirse un error de memoria se transfiera de
forma automática el contenido del módulo de memoria opcional a la memoria del
procesador. Para poder realizar esta operación de forma correcta debe de existir dicho
módulo y debe de contener un programa que el procesador pueda ejecutar.

El Bit S2:1/13 cuando contiene un valor de 1indica que el plc ha entrado en una avería
importante, deteniendo por tanto la ejecución del programa. Para facilitar el tipo de
error que se ha producido deja un código de error en la palabra S2:6 el cual nos
proporciona una pista de lo que ha podido suceder. Si ponemos este bit a cero el
procesador intenta arrancar el programa.

El Bit S2:1/14 es un bit que al ponerlo a 1 protege el acceso por parte de un terminal al
plc. Para poder entrar a supervisar el plc hace falta que el terminal tenga una copia del
programa que tiene el plc en su memoria.

El Bit S2:1/15 se pone a 1 cuando se arranca el plc y éste realiza el escrutinio del
programa por primera vez. En el segundo paso por el programa y en pasos sucesivos (a
no ser que se detenga el plc) este bit restará a cero.

Los Bits S2:3/0 a S2:3/7 contienen el tiempo que tarda el procesador en realizar un
ciclo completo del programa del usuario.

Los Bits S2:3/8 a S2:3/15 contiene el tiempo en unidades de 100 milisegundos que
como máximo se permite al procesador en realizar un scan completo de programa. Si se
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diera el caso que la cpu tarda más tiempo que el que se ha establecido en estos bits el
plc entrará en fallo y se parará.

La palabra S2:4 es un registro que se pone a 0 al iniciar una ejecución del programa y
se va incrementando su valor cada 10 milisegundos. De esta forma el programa puede
consultar los bits de esta palabra si quiere realizar operaciones con una base de tiempos
precisa.

La palabra S2:5 contiene bits que indican sucesos que conllevan a un error pero que es
considerado como un error menor, el cual no provoca la parada del programa.

La palabra S2:6 está destinada a guardar un código que indica el tipo de error que se
ha producido y que ha provocado la parada del plc. Cuando el procesador detecta un
fallo mayor, deja en esta posición el código referente al suceso, de esta forma el
programador puede tener una guía a la hora de solventar un problema.

La palabra S2:7 alberga el código de una instrucción SUS que se haya ejecutado. De
esta forma el programador puede saber porque se ha parado su programa.

La palabra S2:8 contiene el número del archivo de programa en el cual se ha ejecutado
la instrucción SUS que ha provocado la parada del programa.

Las palabras S2:9 y S2:10 representas los 32 posibles nodos de la red DH-485.Los bits
que estén a 1 indican que una estación con el número de nodo correspondiente al
número de bit de 0 a 32 esta activa, los bits a cero indican estaciones inactivas.

Las palabras S2:11 y S2:12 están mapeadas a bits para representar los 30 slots posibles
de E/S en un sistema SLC-500. El bit S2:11/0 representa el slot 0, el S2:11/1 el slot 1 y
S2:12/14 el slot 30.

Cuando uno de estos bits es puesto a 1 permite que el procesador actualice el slot que
hace referencia ese bit. Si esta puesto a 0 el plc ignora la tarjeta E/S que haya en ese
slot.

Los Bits S2:15/8 a S2:15/15 contienen un valor que indica la velocidad de
comunicación por la red DH-485. Puede ser de 19,2 Kbaudios o 9,6 Kbaudios.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Allen Bradley SLC500, consistente en:
CPU SL5/02, 4k RAM
rack con 7 ranuras de E/S
fuente de alimentación (110/240V CA)
módulo combinado 2 entradas - 2 salidas analógicas
tarjeta de entrada analógica de 4 vías
módulo de entrada TTL de 16 vías (8 canales)
módulo de salida para relés de 8 vías
interfaz de comunicaciones KE
Comunicaciones: RS232 y RS4856

4.3. SOFTWARE PARA PROGRAMAR EL PLC (RSLogix 5000)
El RSLogix 5000 es el software que permite configurar, programar y supervisar el
funcionamiento del autómata ControlLogix. Para introducirnos en su utilización se
creará un proyecto nuevo ControlLogix y se configurará un módulo de entrada digital y
un módulo de salida digital. Escribiremos la lógica de escalera para usar las entradas y
salidas y, a continuación, descargaremos y probaremos el programa.

Iniciando el software de programación RSLogix 5000

Haga doble clic en el icono RSLogix5000 que se encuentra en el escritorio o en el
menú de programas. Aparece la ventana de la figura 5

Figura 5. Ventana principal de la aplicación RSLogix
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Creando un nuevo archivo del controlador para el procesador.

a) Haga clic en Archivo y luego en Nuevo en el menú principal. Aparece la ventana de
la figura 6.

b) Escriba “Prueba1” como nombre del proyecto o controlador (controller).

c) Seleccione el tipo de chasis.

d)

Seleccione un número de ranura (slot) a fin de coincidir con la posición del
controlador Logix5550 que tenga asignado en el chasis. Las ranuras se numeran de
izquierda a derecha, empezando con la 0. Cada chasis dispone de dos CPU.

e) Haga clic en Aceptar. La ventana Organizador del Controller deberá aparecer ahora
al lado izquierdo de la pantalla con una carpeta ‘Controller Prueba1’.

Figura 6.Ventana de creación de un proyecto

f) Ahora tenemos un proyecto ControlLogix creado. En este momento no tenemos
ninguna E/S asociada al proyecto. Además, actualmente no hay código de ejecución
(ladder) en el proyecto.
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Figura 7. Proyecto definido

Las carpetas más importantes del proyecto son: controller prueba_1 donde se definen
las variables y los tags de programa y controlador; tasks donde se escribirá el código de
los algoritmos de control; I/O configurarion donde se definen y configuran los módulos
de entrada y salidas analógicos y/o digitales y otro tipo de módulos de interacción con el
exterior.

Configuración del módulo de salida

Configure el módulo de salida digital para este controlador, para ello se debe tener
especial cuidado en elegir el módulo (por su referencia, por ejemplo 1756-OW16I) y
obtener por inspección el slot que ocupa dentro del backplane.
•

Haga clic con el botón derecho del mouse en la carpeta Configuration I/O y
seleccione New module para abrir una lista de los módulos disponibles.

•

Haga doble clic en el módulo 1756-OW16I. Aparece la ventana de la figura 8.

•

Configure el módulo llamándolo “salidas_digitales”, seleccionando el número
de slot en el que se encuentra conectado y actualizando el número de revisión,
que se ha anotado físicamente en el frontal del módulo (banda color naranja).
Haga clic en Siguiente.
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•

Vaya confirmando las ventanas de configuración y establezca un RPI (Request
Packet Interval) de 25ms en la ventana en que se solicite. Algunas de las
ventanas de configuración permiten seleccionar el estado individual de cada
salida según distintas condiciones operativas.

Figura 8. Definición del módulo de salidas digitales

Tags de salida

Vea los tags creados para el 1756-OW16I en el slot correspondiente.
•

Haga doble clic en Tags del controller en el organizador del controlador.
Aparece la ventana de la figura 9.

•

Deben aparecer entradas bajo ‘Nombre de tag’ del tipo ‘Local:X:C’, ‘Local:X:I’
o ‘Local:X:O’. Estas entradas son estructuras de tag y contienen más tags de los
que se muestran en la pantalla.

•

El nombre ‘Local’ indica que éstos son tags para un módulo que está en el
mismo chasis que el controlador, a través de la red podríamos haber definido
otro módulo conectado físicamente en otro chasis, en este caso aparecería con el
nombre de “Remote”. El número X entre los signos de dos puntos será el
número de slot del módulo. Los caracteres después del segundo signo de dos
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puntos, C, I u O, indicarán si el dato es de configuración, entrada o salida,
respectivamente.
•

El campo ‘ámbito’ (scope) situado encima de ‘Nombre de tag’ muestra el
alcance (o ámbito de control definido) para los tags que aparecen en la pantalla.
En este caso, el ámbito de los tags es ‘Prueba1 (controller)’ lo cual indica que
los tags son válidos para todos los programas en este archivo del controlador. Si
el campo ámbito mostrara el nombre de un programa, entonces los tags serían
válidos sólo para el archivo de programa mostrado en el campo ‘ámbito’.

Figura 9. Tags pertenecientes al módulo de salidas digitales

Para mostrar en pantalla una lista expandida de los tags asociados con el módulo 1756OW16I se hace lo siguiente:
•

Haga clic en el pequeño signo “+” situado delante del nombre de un tag para ver
los tags que quedan jerárquicamente por debajo de él. Si los nombres completos
de los tags y los valores no son visibles, amplíe las columnas.

•

Los valores que se visualizan representan el estado de configuración o valor de
cada item mostrado. Los tipos de tag de configuración son ‘DINT’ (doble
entero) y constan de 32 bits. Los “2” indican que el ‘estilo’ (base) de los valores
es binario. El signo ‘#’ es un delimitador entre el ‘estilo’ y los valores. Los 32
bits de los tags están numerados del 0 al 31 de derecha a izquierda. Los bits que
se establecen en estos tags son resultado de las selecciones hechas anteriormente
en la pantalla de configuración del módulo.
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•

Cierre la ventana ‘Tags del controller’.

•

Haga clic en Archivo en la barra del menú principal y luego en Guardar, para
guardar el programa.

Configuración del módulo de entrada

Configure el módulo de entrada digital para este controlador, para ello se debe tener
especial cuidado en elegir el módulo (por su referencia, por ejemplo 1756-IB16D) y
obtener por inspección el slot que ocupa dentro del backplane.
•

Haga clic con el botón derecho del mouse en la carpeta Configuration I/O y
seleccione New module.

•

Haga doble clic en el módulo 1756-IB16D.

•

Configure el módulo llamándolo “entradas”, seleccionando el número de slot en
el que se encuentra conectado y actualizando el número de revisión, que se ha
anotado físicamente en el frontal del módulo (banda color azul). Haga clic en
Siguiente.

•

Vaya confirmando las ventanas de configuración y establezca un RPI (Request
Packet Interval) de 25ms en la ventana en que se solicite. Algunas de las
ventanas de configuración permiten seleccionar el estado individual de cada
salida según distintas condiciones operativas. Así por ejemplo, como se muestra
en la figura 10, el usuario puede configurar muchos estados de diagnóstico y
entradas en el módulo, hasta el nivel de punto. El usuario puede
‘Habilitar/inhabilitar detección de cambio de estado’, ‘Habilitar/inhabilitar
diagnósticos para cable abierto’ y ‘Habilitar/inhabilitar enclavamiento de
diagnósticos’ para cualquier punto. El usuario puede configurar ‘Tiempos de
filtro de entrada’ en ‘Desactivado->Activado’ o ‘Activado->Desactivado’ en
grupos de 8 entradas. El usuario también puede ‘Habilitar/inhabilitar cambio de
estado para transiciones de diagnóstico’ para los fallos que ocurran.
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Figura 10. Configuración de los datos de diagnóstico de las entradas digitales

Compruebe que ‘Habilitar cambio de estado’, ‘Habilitar diagnósticos para cable
abierto’ y ‘Habilitar cambio de estado para transiciones de diagnóstico’ estén
como se muestra en la figura anterior. Haga clic en el cuadro ‘Habilitar
enclavamiento de diag’ para los puntos de entrada 0 a 7 a fin de inhabilitar la
función ‘Enclavamiento de diagnóstico’ para las primeras ocho entradas. Si se
selecciona el cuadro ‘Habilitar enclavamiento de diagnóstico’ para un punto de
entrada, el bit de fallo permanecerá establecido y el indicador LED rojo
permanecerá encendido aun después que se haya corregido el fallo.

Tags de entrada

Verifique que se han creado los tags para el 1756-IB16D.
•

Haga doble clic en Tags del controller en el organizador del controlador,
aparece la venta de la figura 11. Ahora deben aparecer dos o más entradas bajo
‘Nombre de tag’; ‘Local:X:C’ y ‘Local:X:I’. El módulo de entrada contiene
datos de entrada y configuración.

•

Haga clic en el pequeño signo + situado delante del nombre de tag ‘Local:X:C’
para ver todos los tags de configuración de este módulo. Amplíe la columna
‘Nombre de tag’ si es necesario para ver los nombres completos de los tags.
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•

Haga clic en el pequeño signo + situado delante del nombre de tag ‘Local:X:I’
para ver todos los tags de entrada de este módulo. El tag etiquetado
‘Local:X:I.Data’ contiene los bits de entrada.

•

Cierre la ventana y guarde el programa.

Figura 11. Tags de controlador definidos por los módulos de E/S

Confección del programa

Edite la Rutina principal.

Haga doble clic en MainRoutine en el organizador del controlador. Aparecerá la
ventana de la figura 12, donde la zona más importante es en la que aparece el
renglón de edición. Nótese que es la primera vez que están activos los iconos de
programación en Ladder.
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Figura 12. Ventana de programación

Coloque una instrucción de entrada en el renglón usando direccionamiento de alias.

Haga clic en Ver en el Menú principal y luego en Barras de herramientas.
Verifique que están seleccionadas las primeras 4 barras de herramientas, luego
haga clic en Cerrar. La parte superior de la figura 12 ha pasado a tener el
aspecto de la figura 13.

Figura 13. Barras de herramientas más utilizadas

•

Seleccione la pestaña de instrucciones de Bit, luego haga clic en el icono XIC
(eXamine If Closed) en la barra de herramientas. Éste es el método de introducir
una instrucción en un renglón, el resultado de muestra en la figura 14.
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Figura 14. Zona de edición, colocación de una condición

•

Haga clic con el botón derecho del mouse en el signo de interrogación (?) en el
área azul encima de la instrucción XIC, luego seleccione Crear tag. Aparecerá
la ventana ‘Nuevo tag’.

Figura 15. Creación de un tag basado en alias, desde el renglón de edición

•

Nómbrelo ‘switch’ y seleccione un tipo de tag de ‘Alias’.

•

Haga clic en la flecha hacia abajo junto al campo ‘Alias para:’, seleccione la
entrada 0 del módulo de entradas digitales.

•

Si no aparecen tags en la pantalla, haga clic en Tags del ámbito del
controlador para ver una lista de los tags del controlador disponibles.
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•

Haga clic en el signo + situado delante de la entrada ‘Local:X:I’ (el 1756IB16D en el slot X. Una de las entradas que aparece bajo la estructura
‘Local:X:I’ es ‘Local:X:I.Data’.

•

Haga clic en el tag Local:X:I.Data, luego haga clic en la flecha hacia abajo
que aparece. Deberá aparecer una selección de bits disponible. Vea la Figura
6.

•

Haga clic en 0. Esto asignará el bit ‘0’ de la palabra de entrada
‘Local:X:I.Data’ al alias de tag ‘switch’.

•

Seleccione Prueba1 (controller) para el ‘Grupo’ y luego haga clic en
Aceptar.

•

Otra forma de definir el Tag en la instrucción es la siguiente, hacer un doble
clic con el botón izquierdo del mouse en la interrogación, desplegar el menú
y proceder de la misma forma que en f). Pero en este caso los alias tienen
que estar definidos con anterioridad.

Figura 16. Asignación de tags

Para definir un alias desde la ventana de la figura 11, proceder de la siguiente forma:
con el botón izquierdo hacer un clic en la pestaña edit tag aparece la ventana de la
figura 17 escribir el nombre del tag en la columna tag name y después asignarle el tag
físico en la columna alias for.
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Figura 17. Creación de un tag basado en alias, desde el editor de tags

El resultado de esta definición se muestra en la figura 18, que comparada con la figura
16, directamente se observa la aparición del nuevo tag creado.

Figura 18. Asignación de tags, con alias

Coloque una instrucción de salida en el renglón usando direccionamiento de alias.

Haga clic sin soltar el botón del mouse en OTE (OutpuT Energize) en la barra
de herramientas. Arrastre el puntero del mouse y la OTE hasta que esté encima
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de la línea azul del renglón 0 y aparezca un punto verde en la línea azul del
renglón 0. Suelte el botón del mouse y la instrucción OTE deberá aparecer al
final del renglón. Ésta es la segunda manera de introducir una instrucción en
un renglón. Existe una tercera opción, consistente en seleccionar la instrucción
a cuya derecha queremos insertar una nueva; al pulsar la tecla Insert del PC se
despliega un menú para elegir la instrucción deseada.
•

Para crear el alias de salida se procede de igual forma que para las entradas,
asignemos a un tag light la salida física local:3:O.Data.0.

Figura 19. Zona de edición, colocación de una acción

Figura 20. Depuración del programa

Depuración

Verifique las ediciones del renglón.
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Haga clic con el botón derecho del mouse en el número del renglón (0) y
seleccione Verificar renglón. Verá el mensaje ‘Verificación completa sin
errores’ en la esquina inferior izquierda de la pantalla. También puede
verificar la rutina completa haciendo clic en Lógica en la barra del menú
principal, resaltando Verificar y seleccionando Routine.

Propiedades de las tareas y programas

Verifique las propiedades de la Tarea principal y el Programa principal.

Haga clic con el botón derecho del mouse en Tarea principal (Main Task) en
el organizador del controlador, luego haga clic en Propiedades. Debe abrirse el
cuadro de diálogo Propiedades de la tarea. Haga clic en la ficha Planificación
del programa y compruebe que MainProgram aparece en el campo Programas
Planificados. Si no es así, haga clic en Añadir para programar el
‘MainProgram’.
•

Haga clic en la ficha Configuración y verifique que el ‘Watchdog’ esté
establecido en 500 ms. El ‘Watchdog’ es un temporizador de control del
tiempo de scan del programa que, si se excede, hará que el procesador entre en
modo de fallo.

•

Haga clic en Aceptar para cerrar la ventana.

•

Haga clic con el botón derecho del mouse en Programa Principal en el
organizador del controlador, luego haga clic en Propiedades. Deberá abrirse el
cuadro de diálogo Propiedades del programa. Haga clic en la ficha
Configuración y verifique que ‘MainRoutine’ aparece en el campo
‘Principal’. Si no fuera así, haga clic en la flecha hacia abajo del campo
‘Principal’ y luego haga clic en MainRoutine.

•

Haga clic en Aceptar para cerrar la ventana.

•

Guarde el programa.
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Figura 21. Configuración de las tareas y programas

Transferencia de programas

Descargue el programa en la memoria de la CPU del PLC.

Haga clic en Comunicaciones y luego en Who active.
•

Aparece la ventana de la figura 22, izquierda, que no es más que la
información que facilita el driver de comunicaciones RSLinx Lite. Seleccione
la CPU en la que desea descargar el programa, y se actualizará el Path con la
ruta elegida “AB_ETH\138.100.48.180\Backplane\2”, esta ruta significa algo
así como “acceso a la CPU que está en el slot 2 del backplane que tiene
conectada una tarjeta de acceso a través de ethernet”.

Figura 22. Búsqueda de la CPU en la red y descarga del programa

El controlador no puede estar en el modo ‘run’ para descargar un programa.
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•

Haga clic en Comunicaciones y luego en Descargar, o directamente pulse
download desde la ventana de Who active¸ aparecerá la venta de la figura 22
derecha, que pide la confirmación de la descarda.

•

Haga clic en Descargar para descargar el programa. Verá un gráfico que
muestra el progreso de la descarga en el centro de la pantalla y recibirá
mensajes de estado referentes a la descarga en la esquina inferior izquierda
de la pantalla, un ejemplo se muestra en la figura 23 izquierda. Si existiera
algún error, se muestra tal y como aparece en la figura 23, y en función del
error se ha de depurar el proceso para una correcta descarga.

Figura 23. Ventanas de descarga, con éxito o fallida

Durante el proceso de descarga es recomendable observar varios detalles de las barras
de iconos de la figura 5 (parte superior izquierda), cuando se aplica la descarga el icono
adquiere un movimiento, indicando que se ha iniciado el proceso de transferencia y
ejecución, una vez transferido el programa aparece resaltada la opción Remote Program
donde antes ponía Offline a modo de indicación de que el programa se ha volcado con
éxito en la memoria de la CPU, esta situación se muestra en la figura 24.

Figura 24. Detalle de los indicadores de la ventana principal
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Ejecución de programas

Comprobación de la ejecución del programa.

Ponga el controlador en el modo ‘RUN’ desplegando la opción Remote
Program de la figura 23 y aparece la ventana de la figura 24 Seleccione la
opción Run Mode, la figura 25 cambia a un resaltado en verde y la forma de
mostrar en el código la ejecución es resaltar en verde todos los bits activos y la
líneas verticales, un detalle se muestra en la figura 25.
•

Arranque el entrenador lógico para hacer las pruebas. Active el bit 0 de
entrada mediante el entrenador lógico en el ordenador. Observe que los
indicadores LED de estado ‘0’ de los módulos de entrada y salida están
encendidos, así como en la pantalla del entrenador. Si tiene ‘MainRoutine’ en
la pantalla del RSLogix 5000, verá también las instrucciones XIC y OTE de
color verde.

•

Compruebe los puntos en línea abriendo la ventana ‘Tags del controller’. Verá
que el valor de los tags de ‘switch’ y ‘light’ cambia de ‘0’ a ‘1’ cuando
presiona el pulsador correspondiente del entrenador. Los valores de los tags a
los cuales se refieren estos alias también cambiaran.

Figura 25. Puesta en marcha
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4.4.

SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN PARA VISUALIZACIÓN DE
DATOS (Nematron Paragon)

4.4.1 Paragon 5.4. Es un software de administración de procesos, que tiene una
amplia variedad de servicios en el monitoreo de procesos industriales y en las
aplicaciones de control a partir de interfaces graficas para el usuario (GUI’s) de control,
adquisición de datos (SCADA), exploración de plantas grandes y complejas y la
administración de sistemas de información.

Paragon es un producto cliente/servidor de 32 bits que permite ensamblar tareas
difíciles de interfaces de maquinas (MMI) y control de supervisión y adquisición de
datos (SCADA). Paragon esta basado sobre una arquitectura abierta con un conjunto
determinado de componentes. El cual es usado en un amplio rango de la industria con
rango de aplicaciones por debajo de 100 puntos de I/O, para sistemas completamente
distribuidos contiene miles de puntos de I/O.

Paragon esta constituido por seis subsistemas clientes y cinco subsistemas servidores.
Los subsistemas servidores contienen:

a.
b.
c.
d.
e.

Procesos de entrada y salida (I/O).
Estrategias continuas.
Administración de datos.
Administración de aplicaciones.
Control abierto.

Los subsistemas clientes contienen:
•
•
•
•
•
•

Interfaz de operador.
Reporte rápido.
Formulas.
Control de Active X (OLE). *
Intercambio de datos dinámicos (DDE).
Interfaz de ingeniería.

Los subsistemas cliente/servidor de paragon proveen una alta calidad y confiabilidad
por que en todo momento están capturando los eventos mas críticos del proceso (como
las alarmas) aun cuando los eventos críticos sean inferiores (como la generación de un
reporte) ocurre simultáneamente. La integridad de los datos esta asegurada por la
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manutención de una sola copia de cada proceso valorando completamente el sistema
entero. Paragon además provee bases de datos, hojas de cálculo y análisis estadísticos
de paquetes.

4.4.2. Funciones del subsistema servidor. En los siguientes párrafos se describirán
brevemente cada una de las funciones de los subsistemas del servidor.
•

Procesos de entrada y salida (PIO)
Administran la comunicación entre
paragon y sus I/O de sus hardware (plantas, sensores, etc.). además estos
procesos garantizan la adquisición a tiempo y la salida de las variables criticas
del proceso, interpretan los diversos protocolos utilizados por los dispositivos de
entrada y salida. El PIO además provee:

Acondicionamiento
de
señal
incorporado,
incluyendo
escalamiento, conversión a unidades de ingeniería y filtrado.
Alarmante incorporado, con cuatro niveles diferentes de alarmas
(LoLo, Lo, Hi, HiHi), frecuencias muertas o que no están en uso
y prioridad de alarma.
Bloque de lectura/escritura y presentación de la exploración sobre
la demanda que asegura el rendimiento de datos rápidos con una
carga mínima del sistema.
Un único sistema tagging de alta calidad que permite al PIO
adjuntar la información integra de datos a valores adquiridos.
Un amplio diagnostico en línea y herramientas de análisis para
ayudar a depurar y optimizar las comunicaciones de I/O.
• Estrategias continuas (CS)
garantizan la ejecución a tiempo de los algoritmos
de procesos críticos. Estas incluyen una amplia librería de funciones, incluyendo
matemáticas básicas y algoritmos boléanos, operaciones secuenciales, control
directo y de supervisión y manipulación de cadenas ASCII. Provee, además, un
ambiente de desarrollo intuitivo que permite construir gráficamente partes
continuas de una aplicación. Cada uno de los algoritmos están representados por
bloques de función gráficos. Usando el Mouse los bloques de función son
seleccionados y pegados sobre la pantalla de trabajo y luego conectados con
líneas para indicar el flujo del dato del proceso. Las CS proveen las siguientes
funciones:

Control de supervisión sobre múltiples equipos o PLC’s.
Control directo sobre dispositivos de I/O no inteligentes.
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Control de lógica discreta de operaciones básicas de boléanos
para secuencias complejas.
Planificación basada por tiempo de eventos de procesos,
ejecución de formula y generación de reporte.
Funciones poderosas para la manipulación de las cadenas ASCII
para adquirir, manipular y la salida de datos ASCII, para usar
sistemas con código de barras, lector de tarjetas, terminales y
otros dispositivos ASCII.
Acondicionamiento integrado de señal y funciones de alarma para
complementar la capacidad local de los subsistemas PIO.
Funciones de simulación para probar su aplicación antes de
conectarla a los dispositivos de la planta a utilizar.
•

Administración de datos (DM)
administra datos históricos y en tiempo real
de procesos adquiridos o generados por otros subsistemas. El DM incluye
flexibilidad en la colección de datos y funciones de administración que permiten
establecer y visualizar información para así poder crear una base de datos. DM
provee las siguientes funciones:

Logging dato: almacenar datos históricos de procesos para ser
usados en información y análisis con base de datos. Los datos
pueden ser, además, promediados y comprimidos.
Tendencia histórica y en tiempo real: en conjunto con el esquema
del dispositivo en la interfaz del operador o la tendencia del
dispositivo interactuando en línea, genera gráficos que visualizan
la tendencia usando adquisición de datos o importando datos de
otra fuente.
Administración de alarmas del proceso: rastrea las alarmas
corrientes de los procesos y sus estados (activos o inactivos,
reconocidos y no reconocidos) y anotación de los archivos
históricos y/o imprimir. Además, provee administración y
anunciación en cada una de las estaciones alarmas.
Administración de eventos del sistema: rastrea los eventos del
sistema tal como el arranque y el cierre del sistema, hardware I/O
o fallas en la red, etc., y anotación de los archivos históricos y/o
imprimir.
Administración de eventos del operador: rastrea toda la
interacción del operador con paragon, tal como auto a manual y
cambio de valores y anotación de los archivos históricos y/o
imprimir.
Carpeta de archivos de paragon: el archivo de datos históricos
dentro de la carpeta de archivos comprimidos que pueden ser
almacenados en otros sistemas y medios.
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Interfaz relacionada con base de datos/SQL: usando estándar de
la industria SQL, exportando datos de procesos directamente a
cualquier base de datos externa que es acomodable a la
especificación ODBC.
Conjunto de funciones conectables: crear colección de datos y
reducción de esquemas para funciones conectadas a bajo nivel.
•

Administración de aplicación (AM)
es el núcleo de paragon, es usado para el
acceso a todos los subsistemas de paragon y para ejecutar el tiempo de arranque.
El AM provee las siguientes funciones:

Acceso al constructor del subsistema: donde los procesos y
parámetros están definidos.
Carpetas de creación de la aplicación: que referencia cada carpeta
de arranque de los subsistemas para una aplicación particular.
Tiempo de ejecución: arranque y parada.
Acceso de seguridad y derechos de usuarios: paragon provee
varios métodos con el propósito de suministrar seguridad y
prevenir el acceso de usuarios no autorizados a las diferentes
funciones del sistema.
Acceso al diagnostico del subsistema: donde los comandos de
diagnostico son usados para visualizar el estado corriente y el
diagnostico de la información de un subsistema en ejecución.
•

Control abierto (OC)
desempeña el control secuencial de alta velocidad para
aplicaciones similares a PLC’s, incluye drivers de alta velocidad para
comunicación con dispositivos de plantas para leer el estado y los cambios de
escritura (estos son módulos diferentes que el drivers del PIO de paragon). Un
kit esta disponible para el desarrollo de nuevos drivers.

4.4.3. Funciones del subsistema cliente. A continuación se hace una descripción
breve de cada una de las funciones de este subsistema:
•

Interfaz del operador (OI)
provee la visualización grafica en tiempo real y
datos históricos del proceso generados por el subsistema servidor. Tiene
herramientas de dibujo y librerías de objetos pre configurados, puede crear
rápidamente una animación completa de un proceso. Incluye las siguientes
funciones:
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Graficas de un proceso animadas completamente: refleja con
exactitud las condiciones corrientes sobre la planta. Traslación,
rotación y tamaños dinámicos están incorporados.
Tendencia histórica y en tiempo real: de datos de procesos
incluyendo esquema X – Y.
Una amplia variedad de objetos de visualización de datos: incluye
lectura numérica simple, graficas de barra dinámicos y
medidores, y sofisticados visualizadores multivariables tal como
PID.
Una amplia variedad de objetos de datos de entrada: incluye
campos de entrada de numérico simple y de texto y potentes
objetos en la interfaz grafica de usuario (GUI) tales como,
botones del operador, cajas de lista, deslizadores, y botones de
radio.
Alarmas de usuario configurables y dispositivos visualizadores de
eventos: que permite definir exactamente como la información de
los eventos/alarmas corrientes e históricas es presentada al
operador. Comentarios pueden ser adjuntados para registrar
eventos/alarmas individuales por el personal de planta.
Funciones integrada de seguridad: previenen acceso no
autorizado a los visualizadores de campos de entrada o a los
visualizadores enteros.
•

Reportes rápidos
permite generar una variedad de reportes de procesos
comunes sin programación un dato adquirido o generado por cualquiera de los
subsistemas servidores así como también, el dato almacenado en una carpeta
CSV puede ser incluido en los reportes. El centro de los reportes rápidos es una
librería de “plantillas de reportes rápidos” que permite crear inmediatamente un
numero de reportes estándares de procesos sin tener que preocuparse acerca de
los detalles del diseño. Otras funciones de los reportes rápidos son:

Acceso a datos en tiempo real: es hecho desde cualquier
subsistema servidor de paragon. el acceso es suministrado a
valores corrientes simples:

medidas
punto fijo
salidas
valores calculados.
•

incluye tipos de información avanzadas:
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serie de caracteres (cadenas)
tendencia
registros históricos
alarmas
eventos.
configuración de reportes: por datos de definición e información
de diseño en una carpeta de texto simple interpretativo.
Información de documento: es almacenado en carpetas de
formato CSV que han sido creados por paragon o por un tercer
paquete (programa).
Enviar valores a cualquier subsistema servidor: por ejemplo,
provocar un (reporte completo) bandera en CS.
Comandos de funcionamiento de un sistema integrado: pueden
ser aplicados a reportes para ejecutar automáticamente ciertas
operaciones durante la generación de los mismos.
•

Formulas
administra formulas de procesos en orden para cambiar o salvar los
valores designados a los elementos de las funciones durante el tiempo de
ejecución. Virtualmente cualquier parámetro que es mantenido por un subsistema
servidor puede ser leído o escrito mediante las formulas del cliente. Las formulas
individuales son configuradas rápidamente usando un editor de texto o bajado
directamente de una base de datos externa. Se puede crear y modificar formulas
mientras la aplicación continua ejecutándose. Las formulas permiten hacer lo
siguiente:

Bajar parámetros de procesos: a través de una red completa de
subsistemas distribuidos sin interrumpir el proceso que esta
corriendo.
Cambiar su colección de datos y archivando los esquemas para
cada batch (lote): designando nuevos puntos para archivar,
creando tablas nuevas en la base de datos, iniciando a exportar,
etc.
Subir valores corrientes de procesos desde una carpeta de
formulas: esto permite capturar ajustes de procesos ideales y
entonces bajar los batch en un futuro.
Activa formulas para bajar manualmente: esto esta basado
automáticamente sobre tiempo o eventos de proceso, o usando un
tercer programa.
SQL integrado: permite fórmulas para ser leídas directamente o
escritas a una base de datos.
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•

•

Controles de Active X (OLE) permite integrar paragon con cualquier active
X ajustable a una tercera aplicación, por ejemplo, con una interfaz del operador
desarrollada en visual Basic. Estos están distribuidos con cada paquete de
paragon sobre Windows NT y Windows 95, se instalan automáticamente. Para
detallar instrucciones sobre el uso de la tecnología active X de paragon, ver la
documentación de active X en línea. Debido a que en este documento no se
describen dichas instrucciones.

Intercambio de datos dinámicos (DDE)
permite integrar cualquier
aplicación de un tercero que soporte el intercambio de datos dinámicos. Con
DDE los datos de proceso y la información de configuración es conservada
cualquier subsistema servidor de paragon. el DDE permite las siguientes
funciones:

Genera reportes de procesos: que contienen datos de procesos
hasta el último minuto usando su paquete de hojas contables o de
cálculo.
Visualización de datos de procesos en tiempo real: usando una
tercera aplicación.
Bajar parámetros de equipos: como información de formulación,
usando un tercer paquete para correr la aplicación.
Conexión del software de análisis estadístico: para ejecutar en
línea, un control estadístico de alta calidad.
Crear fácilmente y conectar su propia aplicación DDE: usando
herramientas en desarrollos orientados a objetos, tal como visión
de objeto o programas orientados a objetos.

DDE soporta comunicación bi direccional, además, maneja
conversaciones DDE simultáneamente.
•

Interfaz de ingeniería (EI)
provee diagnósticos en línea y muestra
herramientas para probar fácilmente, depurar y optimizar las aplicaciones. Con
EI cualquier valor de proceso o parámetro incluido en la aplicación puede ser
visto y/o cambiado a través de ella en tiempo real si construir un estilo de
pantalla. Permite realizar las siguientes funciones:

Observar el valor de los parámetro de cualquier proceso en línea
dentro de cualquier subsistema que se este ejecutando.
Cambiar el valor de los parámetros del proceso en línea.
Visualizar los datos en un formato detallado.
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Trazar los parámetros sobres tendencias en tiempo real.
Ejecutar un tercer programa, cargar una carpeta de formulas, o
ejecutar un reporte.
•

Kits desarrollados
para cualquier requerimiento exclusivo que se tenga
paragon es complementado con kits de herramientas desarrollados que permiten
agregar funciones.

El kit desarrollado para los procesos I/O (PDK)
provee las
herramientas para conectar el hardware que no esta soportado
actualmente por paragon.
Objetos del cliente (CO)
permite extender paragon con
componentes especializados por:

Implementación de componentes altamente
secuenciales de aplicación.
Interconectar códigos de aplicaciones existentes a
paragon.
Intercambio de datos con otros paquetes.8

4.5. MÓDEM RADIO (MODULO E105U)

Los módulos Elpro 105, permiten la transmisión a distancia de señales digitales,
analógicas y de pulsos tanto vía serie (RS232 o RS485) como vía radio. Cada uno de
ellos dispone de una serie de entradas y salidas para conectar directamente las señales.
El estado de las señales de entrada se codifican en un mensaje que es transmitido
digitalmente vía radio (o vía serie) hasta otro modulo que descodifica el mensaje y lo
convierte en una señal de salida. El empleo de mensajes para la transmisión es
fundamental para evitar salidas erróneas puesto que es prácticamente imposible que una
perturbación de la señal produzca un mensaje con sentido que pueda activar de manera
incorrecta una salida, además, la trama del mensaje contiene un código de detección de
errores que dificulta mas este hecho.
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Figura 26. Modulo E105U

Los factores importantes para evitar que el mensaje transmitido se vea afectado por el
ruido son:

El tiempo de duración del mensaje. Los 105 emplean tramas de corta longitud,
que unido a la velocidad su velocidad de transmisión (4800 baudios) suponen
duraciones del mensaje de menos de 100 ms.

El numero de mensajes transmitidos. Los 105 se basan en la ‘notificación de
eventos’, es decir, no hay un equipo que actué como maestro, sino que cada uno
de los equipos transmite un mensaje en el momento en el que detecta un cambio
en sus entrada. De esta forma se reduce el numero de mensajes y el tiempo que
transcurre en el cambio en la entrada y su reflejo en una salida, la ocupación del
canal de comunicación en este tipo de sistema es casi siempre de menos del 10
% y en muchos casos de menos del 2 %, uno de los inconvenientes de este
método es que un equipo intente transmitir mientras que hay otro que ya lo esta
haciendo, para evitarlo cada uno de los equipos escucha el canal del radio antes
de transmitir y no lo hace hasta que no queda libre.

La detección y corrección de errores. El código de control de cada trama de
comunicaciones del 105, impide la interpretación errónea de mensajes pero no
que un mensaje se pierda, para esto los 105 llevan un sencillo pero eficaz
sistema de corrección: cada vez que un modulo recibe un mensaje correcto,
envía de vuelta un mensaje de reconocimiento. En caso que se detecten errores o
el mensaje no llegue no habrá mensaje de reconocimiento, si el equipo que
origina la comunicación no recibe respuesta, realiza hasta cinco reintentos, tras
los cinco reintentos se activa una señal de fallo de comunicaciones.
Una ventaja adicional de la comunicación a través de mensajes es la posibilidad de
añadir una dirección de destino a la trama, de este modo pueden comunicarse entere si
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mas de dos módulos en la misma frecuencia. Todos los módulos escuchan el mensaje de
radio, pero solo el modulo cuya dirección coincida con el mensaje lo interpreta. Con los
105U se puede montar una red vía radio de hasta 95 equipos.

4.5.1. Modulo de telemetría E-105C o E-105U-C. El 105U-C proporciona una
interfaz Modbus entre los dispositivos servidores tales como PLC’s o computadoras de
SCADA, y Elpro 105U-C y los módulos de la telemetría de radio 505U. El 105U-C
permite a los módulos 105U / 505U que actúen como I/O radio remota para los
dispositivos del servidor de Modbus.

Figura 27. Servidor de Modbus

El 105U-C o 105C tiene dos puertos de comunicaciones - un puerto serial RS232 / 485
y un puerto de radio. El 105C responderá a los comandos de Modbus en su puerto
serial, y se comunica con los módulos 105U / 505U en el puerto de radio.

El 105C mantiene una base de datos interna de I/O que aísla con eficacia las
comunicaciones de Modbus y las comunicaciones de la telemetría de radio. Esto
proporciona un alto nivel del funcionamiento del sistema. El protocolo de
comunicaciones 105U / 505U es muy eficiente y confiable para las comunicaciones por
radio. Reduce al mínimo el uso del canal de radio por la información de “cambios de
estado” y permite el uso de las direcciones del repetidor intermedio. Además permite
comunicación punto a punto (105 a 105) y punto a maestro (105 a 105C). El 105C
conserva la ventaja de un eficiente protocolo de radio “tiempo - real”, mientras que
todavía proporciona un interfaz a un servidor de Modbus.
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El transmisor-receptor de radio interno permite comunicaciones en dos direcciones con
módulos de telemetría para monitoreo y control remoto de ambos. El 105C puede
operar con 4800 I / O remotas que son digitales de 16 bits, análogas o valores de pulso.

4.5.2 Especificaciones. Fuente de Alimentación
•
•
•

Suministro normal 11 – 15 VDC alternar suministro 18 – 28 VDC.
Corriente normal drain 12 V 170 mA - 24 V 100 mA.
Durante la radio transmisión 12 V 500 mA - 24 V 300 mA.

General
•
•
•
•
•

Ambiente - 20 hasta 60 degC 0 hasta 99 %RH.
Acomodable EMC EN55022, EN50082 – 1.
Alojado – estuche de aluminio de 130 * 185 * 60 mm.
DIN montaje de riel, bloque de terminal removible para facilidad de reemplazo
de los módulos, terminales adecuados para conductores de 2.5 sqmm.
LED indicador de la alimentación, WDT, radio Tx y Rx, Tx y Rx serial, estado
activo.

Puerto Serial
•
•
•

Tasa de datos estándares 300, 1200, 2400, 4800, 9600 y 19200 baudios.
Suministra conexión de interfaz estándar RS232 / 485 cada uno conectada con
el mismo puerto serial. Las interfaces seriales son síncronas no-vuelven -cero el
formato (NRZ)
Los siguientes caracteres son selecionables:

7 bits de datos, con paridad o imparidad.
1 bit de arranque.
1 o 2 bits de parada.
7 bits de datos, sin paridad
1 bit de arranque
2 bits de parada
bits de datos con los tres anteriores
1 bit de arranque
1 bit de parada.
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•

La conexión RS232 suministra la operación full duplex a dispositivos como
DCE con los hardware de comunicación RTS / CTS, conector estándar D9. la
conexión RS485 suministra la operación half duplex para redes multidrop de par
trenzado. Los conectores terminales los suministra RS485.

Figura 28. Operación half duplex para redes multidrop de par trenzado

Transmisor - Receptor de Radio
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

un solo canal, modulación directa de frecuencia, tasa de datos 4800 baudios
estabilidad de la frecuencia 1 Khz.
Frecuencia entre 405 – 490 Mhz, canal 12.5 Khz de 10 – 500 mW; entre 220 –
235 Mhz, canal 25 Khz 4 W; entre 869.4 – 869.65 Mhz, canal 250 Khz 500 mW.
Banda de selección de frecuencia 4 Mhz, selecionable por computador.
Emisiones falsificadas RX <-57dBm TX <-37dBm.
Señal detectada / RSSI -120 to -60 dBm.
Se configura con EN 300 220, AS4268.2.
Rango de línea de vista esperado con ganancia de antena uno.
El conector aéreo es BNC o coaxial SMA.
Los radios entre 400 Mhz – 220 Mhz están protegidos por una descarga de gas.

Transmisión de Radio
•
•
•

Las transmisiones utilizan el protocolo de ELPRO 105U, con la dirección del
sistema, direcciones de la fuente / repetidor / dirección de destino, el canal de la
salida, el valor de I/O y 16 bits CRC comprobación de error.
Las transmisiones de los módulos remotos se reconocen.
Las transmisiones generadas para las señales de salida sobre cambio-de-valores.
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5.

5.1.

DISEÑO DEL PROYECTO

IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES INICIALES

Para realizar bien el desarrollo de este proyecto es esencial realizar una especificación
completa de los requerimientos del mismo. Independientemente de lo bien diseñado que
esté, un proyecto pobremente especificado decepcionará al usuario y hará fracasar el
desarrollo. Por tal motivo los Ingenieros de EMCALI a cargo de este proyecto, Luis
Ángel Tobon y Diego Vivas comunicaron las necesidades mínimas que debe tener el
proyecto para resolver sus necesidades. El sistema debe poseer las siguientes
características:
•

El diseño de los programas del PLC y el Software de programación Paragon,
deben ser muy bien estructurados y confiables.

•

El sistema de comunicaciones debe ser altamente confiable, es decir, que no
exista perdida de datos.

•

El sistema debe poseer una base de datos en donde se pueda almacenar el estado
de las plantas.

•

La Interfaz gráfica del operador debe ser fácil de manejar, para así tener una
mejor supervisión de las plantas.

5.2.

ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO

Al establecer las necesidades iniciales del sistema se procede a plantear las
especificaciones para su desarrollo.
•

Creación de la configuración y programación del PLC, mediante el
Software RSLogix5000. El programa debe estar en capacidad de recibir toda la
información que mandan las Plantas a través de los radios y entablar toda la
comunicación de manera precisa, toda esta información quedará almacenada en
el PLC, para luego ser vista en el PC.
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•

Creación del Programa en el PC, mediante el Software Paragon. El
programa debe estar en capacidad de recibir toda la información que se
encuentra almacenada en el PLC, esta información será visualizada en el PC a
través de la interfase grafica que se construirá con ayuda del Software de
programación Paragon.

•

Creación de Base de Datos. Se debe crear una base de datos donde se guarde
toda la información de las Plantas. Esta base de datos se hará con el Software de
programación Paragon.

•

Montaje. Este es el proceso del montaje y es donde se evalúan los fallos al
momento de plantear el diseño, para obtener un mejor producto. En la figura 29
se muestra el montaje de todo el sistema.

Figura 29. SCADA

5.3.

EVALUACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES

5.3.1. Análisis de la configuración y programación del plc, mediante el software
rslogix5000. El RSLogix5000 es el software que permite configurar, programar y
supervisar el funcionamiento del PLC.

El PLC utilizado para este proyecto es el Allen Bradley SLC500 con el cual tenemos la
posibilidad de comunicarnos con el exterior para así poder recibir información deseada,
en este caso se hará vía radio, y además se puede proporcionar a otros sistemas los datos
albergados en su memoria, los cuales se verán en un PC.
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Cómo Configurar el RSLogix 5000 para programar el PLC mediante RS-232

Generalmente hablando, la comunicación RS232 es usada para programar los siguientes
procesadores: Micrologix 1000, Micrologix 1200, Micrologix 1500, SLC 5/03, SLC
5/04, y SLC 5/05. En el caso de nosotros, utilizaremos el procesador SLC-500, este
tiene dos canales, el RS232 y el DH485.

El canal RS232 es el de abajo, un adaptador de 9-pin y es referenciado como el Canal
0. Cuando estos procesadores son embarcados, la comunicación es ajustada para RS232
por default.

Los pasos para ajustar la comunicación RS232 entre el PC y el PLC son los siguientes:

Se energiza el PLC.

Observe los LED’s al frente del PLC.

a. Esta el LED de FLT o FAULT flashing? Esto indica que hay una falla
recuperable en el procesador. Frecuentemente, la falla recuperable es porque no
hay proyecto en el PLC; de cualquier manera, un PLC nuevo tendrá sus LED’s
de falla parpadeando. Si el LED esta fijo, un error fatal ha ocurrido y no se
puede establecer comunicación.
b. El LED de comunicación en los PLC SLC esta etiquetado como RS232.
Desconecte su cable si este LED esta flashing, el canal de comunicación esta
configurado para DH485. Si el LED esta apagado, esta configurado para DF1
(full-duplex o half-duplex) o ha sido deshabilitado.

Conexión entre el PC y el PLC. En la parte de atrás del PC hay un Puerto serial macho
de 9 pines. Por lo general casi siempre hay dos de estos puertos, si es así, hay que
determinar cual es el Puerto 1 (Com1) y cual es el Puerto 2 (Com2). Algunas de las
laptops nuevas no tienen un Puerto serial, ellas solo tienen adaptadores de USB. Para
conectar el PC a un PLC SLC, se utiliza un cable 1747-CP3.

Del Software RSLogix5000, se abre el RSLinx, en este enlace se configura el PLC.
Desde la barra principal, se elige Communications y enseguida Configure Drivers...
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Figura 30. RSLinx

En la ventana de Configure Drivers, se revisa la tabla de abajo. ¿Hay alguno de los
drivers siguientes AB_DF1 o AB_PIC ya configurados? Todos estos deben ser borrados
para configurar el nuevo driver.

Haga click en la flecha que esta al lado de la caja Available Driver Types y la siguiente
lista aparece:

Figura 31. Ventana donde se escoge el drivers

Se escoge la opción RS-232 DF1 devices y entonces se da un click al botón Add
New...localizado a la derecha de la lista.
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La siguiente ventana que aparece será Add New RSLinx Driver. Se selecciona el nombre
de default AB_DF1-1 y click OK.

Aparecerá la ventana de Configure RS-232 DF1 Devices. Hay que asegurarse que este
correctamente seleccionado lo siguiente Comm Port (1 o 2), Device Type (SLCCH0/Micro/PanelView), y Station Number (00).

Enseguida se da un click en el botón de Auto-Configure. Si todo esta propiamente
configurado, varios mensajes de pruebas son mostrados en la caja gris al lado del botón
de Auto-Configure y entonces aparecerá el mensaje final Auto-Configuration was
Successful.

Figura 32. Ventana de configuración del drivers

Si la auto configuración no es exitosa podrían aparecer los siguientes mensajes:

a. Failed to find baud and parity! Check all cables and switch
settings! Esto puede indicar que el Puerto serial para el PC no
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esta habilitado, el cable esta dañado o no esta conectado
correctamente, o el protocolo para el canal del procesador no
esta configurado para comunicación RS-232 full duplex.
b. Unable to verify settings due to packet time-out! (or Unable to
verify settings due to a NAK!) Check all cables and
configuration and try again.

Estos dos mensajes usualmente indican que el canal en el procesador no esta
configurado para comunicación RS-232 full duplex.

c. Unable to open specified port for configuration testing! Hay
conflicto en el Puerto serial –El esta siendo usado por otro
driver en RSLinx o por un dispositivo diferente tal como un
modem.

Asumiremos que la auto configuración fue exitosa. Ahora se debe cerrar la ventana de
Configure Drivers, se minimiza el RSLinx y se abre el RSLogix.

Si se tiene una copia del proyecto en el PC, en la barra principal de herramientas se
seleccione File, Open, se elige abrir el proyecto con extensión .RSS, y se da un click en
el boton de abrir.

En la barra de herramientas, se va a Comms, System Comms....y se da un click en el
driver AB_DF1-1 en el lado izquierdo de la pantalla.

En el lado derecho de la pantalla se mostrara un icono del PC y un icono del procesador
con el cual se estas comunicando:
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Figura 33. Ventana de comunicación

Se da un click en el icono del procesador del lado derecho y se elige la operación que se
desea ejecutar: Online, Upload, or Download.

Si se elige Upload y no se tiene un proyecto en tu archivo de proyectos con un nombre
de archivo que coincida con el nombre del proyecto de su procesador, le aparecerá la
siguiente ventana:

Figura 34. Ventana Crear un archivo nuevo
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Haga click en el botón Create New File. Si hay un proyecto con un nombre que
coincida pero no exactamente, el botón Upload Use File no será deshabilitado y será
probable que sea su elección. Si se tiene un archivo que coincide que esta almacenado
en algún otro fólder de archivos, se puede dar un click al botón de Browse para
encontrarlo y seleccionarlo.

Si se elige Upload o Download, la ventana final es Do you want to go online? Click Yes
y estará en línea con el procesador.

5.3.2. Análisis del programa en el pc, mediante el software paragon. El diseño del
software debe permitir la comunicación entre el PC y el PLC sin que haya pérdida de
datos o información incoherente, además de la visualización de la información que hay
en las Plantas.

Para su comunicación es esencial configurar los siguientes parámetros:

Inicialmente escogemos el puerto por el cual va ha llegar la información al PC como se
muestra en la siguiente figura.

Figura 35. Configuración puerto serial

Luego ajustamos los parámetros del puerto:
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Figura 36. Parámetros puerto serial

Ya habiendo configurado el puerto y sus parámetros, habilitamos el PLC.

Figura 37. Configuración para habilitar el PLC
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De este modo ya esta listo el PC para recibir la información almacenada en el PLC, vale
aclarar que los parámetros de comunicación del PLC a través del RSLogix5000 deben
ser los mismos que los del PC a través del PARAGON.

Ahora se procede a realizar el programa:

Creamos el process I/O, el cual se encarga de administrar la comunicación entre
paragon y el PLC.

En este se crea la configuración (Figura 38) y la librería (Figura 39)

Figura 38. Configuración
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Figura 39. Librerías

En esta parte lo único que se manipula es el StarReg, el cual nos sirve para ubicar la
posición de la variable que se encuentra en el PLC, el resto es por defaul. En este
momento ya todo esta listo para la comunicación entre el PLC y el PC.

5.3.3. Análisis base de datos. Es necesario para EMCALI (Acueducto) poseer una
base de datos con una sólida estructura con el propósito de mantener información
actualizada del estado de las plantas, esta base de datos será diseñada de una manera que
facilite el mantenimiento, consulta y acceso de la información de una forma estándar
generando reportes sobre los caudales y/o sus señales analíticas que tengan algún tipo
de falla.
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Para el desarrollo de esta base de datos se empleo el Software Nematron Paragon,
debido a que es un software de una calidad aceptable y ha sido manipulado por más de
10 años y no ha presentado fallas, esto lo hace muy confiable. Teniendo el software en
el cual se va a desarrollar la base de datos se procede ha realizar la estructuración y el
diseño de la base de datos.

Para el diseño de esta base de datos se debe tener en cuenta la información que se va ha
almacenar, estos datos son los siguientes:

Caudales como lo son: de entrada, siloe, napoles, consumo interno y clorinadores.
Señales analíticas que son: Ph, presión, turbiedad y el cloro residual

Se utilizo la herramienta DM builder, esta consiste de una configuración y librería como
se muestra en la siguiente figura:

Figura 40. Configuración
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Figura 41. Librería

En la librería ajustamos los parámetros de acuerdo a la siguiente figura así:

Figura 42. Ajuste parámetros
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Según el criterio del Ingeniero encargado de este proyecto es aconsejable guardar un
dato cada 4 horas, para así tener en la base de datos 6 datos diarios.

Como se puede ver en la figura cada 1 segundo (ScanPeriod) se extrae información pero
cada 14400 segundos (Timeout) se copia la información a la base de datos, lo que nos
crea 6 datos diarios.

Para ingresar a esta base de datos, se hace desde la interfaz grafica en los reportes.

5.3.4. Análisis del montaje

En la Figura 43.a se muestra el Opto 22 que se va a cambiar y en la Figura 43.b se
muestra montaje final.

Figura. 43. a Opto 22

Figura 43.b Montaje Final
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6.

INTERFAZ GRAFICA DE USUARIO

Dentro de los requerimientos del diseño del software es importante la apariencia, y el
aspecto que tiene el programa desarrollado, ya que las interfaces gráficas de usuario
ofrecen un entorno que se encarga de la comunicación con el computador.

Esta interfaz grafica de usuario permite ver de manera sencilla variables de información
que arrojan las plantas. Su ventaja es que las aplicaciones escritas para una interfaz
gráfica de usuario son independientes de los dispositivos: a medida que la interfaz
cambia para permitir el uso de nuevos dispositivos de entrada y salida, como un monitor
de pantalla grande o un dispositivo óptico de almacenamiento, las aplicaciones pueden
utilizarlos sin necesidad de cambios.

A continuación se describen todas sus funcionalidades

6.1. FUNCIONAMIENTO

Al ingresar al programa se encontrará con el menú principal, el cual consta de los
caudales y las señales analíticas en cada una de las plantas.
Figura 44. Menú principal

81

Para ver los caudales que hay en las plantas simplemente hacemos click sobre el botón
marcado con caudales en el menú principal y aparecerá una ventana con todas las
plantas como se muestra en la figura 45 y luego damos click en el nombre de la planta
que se desea ver. Daremos click en Siloe 3 para observar sus condiciones.

Figura 45. Caudales

Figura 46. Caudales de Siloe 3
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En esta ventana podemos ver cuanto caudal hay en la planta, además podemos ver
cuanto caudal hubo en un tiempo determinado dando clic en reportes como se ve en la
siguiente figura.

Figura 47. Reportes de Siloe 3

En el menú principal dando click en analíticas:

Figura 48. Señales Analíticas

Ahora veremos las señales analíticas de otra planta dando clic en Tanque 30:
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Figura 49. Señales Analíticas de Tanque 30

Y luego los reportes:

Figura 50. Reportes del Tanque 30
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6.2. ALARMAS

Este sistema posee unas señales de alarma, las cuales se habilitan cuando la información
enviada sobrepasa los límites, esta señal se identifica por un sonido y la variable en
error cambia a color rojo.
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7.

BENEFICIOS

Un sistema SCADA basado en PC tiene la ventaja de guardar en disco los parámetros
deseados para utilizarlos posteriormente en análisis estadísticos. Con los nuevos
sistemas de comunicación (ETHERNET) y los protocolos asociados puede además
monitorizarse el sistema desde cualquier lugar de una red o incluso desde casa a través
de un módem.

Ambos sistemas, Panel de Operados y PC pueden asociarse haciendo un sistema
sumamente completo.

El Nematron Paragon es un Software poderoso y flexible, permite construir aplicaciones
para una completa visualización del operador, supervisión de control y adquisición de
datos (SCADA), además permite que el programa echo por nosotros se pueda manipular
fácilmente y se puede quitar o agregar funciones y/o variables para así obtener una
extensión del programa para un mejor funcionamiento.
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8.

RECOMENDACIONES

Una de las grandes ventajas de este proyecto es la manera de obtener los datos mediante
radios ya que son altamente confiables, por lo que no se perderá información, además
estos datos están siendo visualizados con el programa Nematron Paragon, el cual es un
software que se ha sido probado por casi 10 años de manera exitosa haciéndolo sólido y
confiable en los datos que suministra.

El programa fue probado por más de 20 días, por personal calificado y nuestro asesor,
haciendo de este programa, un software confiable y veraz con la información.
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9.

CONCLUSIONES

Este trabajo presenta un sistema de telegestión aplicado a una red pública de extracción,
tratamiento y distribución da agua potable (EMCALI ACUEDUCTO). Se describen las
especificaciones que debe cumplir el sistema, y la solución adoptada, que pasa por
establecer una red radio entre autómatas programables controlados desde una estación
central donde corre un software de supervisión y control.

La experiencia personal adquirida fue gratificante porque se aplicaron conocimientos
adquiridos, a través de la carrera, para la búsqueda de una solución real a un problema.
Aprendimos a manipular otros softwares, los cuales fueron muy importantes para lograr
este proyecto ya que son la clave de comunicación entre radios, PLC y el PC.

Se cumplieron todos los objetivos planteados para el desarrollo del proyecto, porque se
logró el desarrollo e implementación del Sistema de Comunicación de datos para
supervisar las plantas desde una estación central y de esta forma poder aprovechar todos
los beneficios que nos brinda la realización de este proyecto.
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