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INTRODUCCION

El presente trabajo constituye una alternativa para el aprendizaje de aplicaciones, que
beneficien las prestaciones de los procesos industriales, tanto en aspectos técnicos
como metodológicos. Por tanto en el Laboratorio de Control de Procesos e
Instrumentación de la ESPE-L se cuenta con cuatro Estaciones de Control de
Procesos Industriales como son: temperatura, Nivel, Presión y Caudal, los mismos que
son controlados autónomamente por un controlador digital llamado FOXBORO. Por lo
que el objetivo de este proyecto es el de monitorear y controlar el proceso Industrial de
la Estación de Nivel.

Entonces el proyecto consiste en monitorear dicha estación sin utilizar el controlador
FOXBORO, esto quiere decir que la estación va a utilizar únicamente los medios
eléctricos y electrónicos auxiliares para el control del proceso. El sistema a
implementar se controlará por medio de un computador, el cual contará además con
un PLC Simatic S7-200 y un módulo análogo y software especializados.

El proyecto se ha dividido en cuatro capítulos, de los cuales el último corresponde al
diseño del sistema en sí.

En el Capítulo I se trata de la comunicación serial RS-232, protocolos de comunicación
y sobre el controlador lógico programable Simatic S7-200.

En el Capitulo II se trata sobre las Estaciones de Procesos Industriales de
Temperatura, Presión, Nivel y Caudal.

En el Capitulo III se hace una comparación entre el software que se utiliza para este
proyecto “Visual Basic 6.0” y “LabView”.

Y finalmente en el capitulo IV se enfoca a las consideraciones de diseño tanto del
software como de hardware.
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CAPITULO I

Generalidades

1.2.

INTERFASE DE COMUNICACIÓN ASINCRONICA RS-232

El estándar RS-232 es una de las normas de comunicación serie asíncrona más
popular y es ampliamente aceptada en la industria. Esta norma es utilizada para
la comunicación entre módems, impresoras, ordenadores, etc. Fue definida como
estándar por la Asociación de Industrias Electrónicas (EIA) y la letra final de su
denominación indica la versión.

La RS-232 toma en cuenta las características mecánicas, eléctricas, funcionales
y de procedimientos típicos de un protocolo orientado al enlace físico punto a
punto. Este estándar se basa en comunicación asíncrona, es decir, los datos
pueden ser transmitidos en cualquier momento, por lo que deben tomarse
precauciones para sincronizar la transmisión con la recepción.

1.8.7.

La Transmisión RS-232

En la transmisión bit a bit la línea se mantiene en estado
latente (no transmisión) y el envío de la información se
realiza enviando un bit de inicio (siempre en nivel bajo),
seguido de 5,6,7,u 8 bi ts de datos, un bit adicional de
paridad y 1, 1.5 o 2 bits de parada. Esta secuencia permite

reconocer el inicio de la transmisión, los datos, así como la
integridad de la misma y el término del envío.

Para

que

dos

dispositivos

puedan

hacer

efectivo

el

intercambio de información se requiere, además, que
cada una de ellos utilice las mismas características de
transmisión,

entre

estas

características

están

la

velocidad que pueden ser de: 110 bps, 300 bps, 600 bps,
900 bps, 1200 bps, 2400 bps, 4800 bps, 9600 bps,
19200 bps. Estas velocidades han sido ampliadas en la
versión RS-232-E.

1.8.8.

El Puerto RS-232

El estándar establece además las características físicas y
mecánicas del conector, el tipo de dispositivo (emisor o
receptor), las características eléctri cas de la conexión y
los mecanismos de sincronización de la comunicación. El
conector es un DB25 (conector de 25 contactos), aunque
en la práctica se suele utilizar un DB9, en los que están
definidos cada uno de los contactos dependiendo del tipo
de dispositivo. El DTE (Equipo Terminal de Datos) lleva
instalado

el

conector

macho

y

el

DCE

(Equipo

Comunicación de Datos) dispone del conector hembra.

de

1.8.9.

Las

Descripción de pines

comunicaciones

de

datos

usan

un

procedimiento

ordenado para asegurar que los dat os se transmitan sólo
cuando la parte receptora está preparada para ello. La
computadora tiene que estar segura de que el módem
(modulador-demodulador) transmisor, la línea telefónica
y el módem receptor están listos antes de iniciar una
transmisión. Para estar segura de que todas las partes
implicadas están preparadas para intercambiar datos, la
interfaz

entre

el

módem

y

la

computadora

incluye

algunas señales de control. Cada señal de control se usa
para

indicar

una

condición

SI/NO

(ON/OFF)

en

la

interfaz. El uso de estas señales de control se denomina
saludo, enlace handshaking.

Las señales del puerto serial del PC están disponibles en
un conector macho de 9 ó 25 pines tipo D. En un
computador este conector normalmente está en la parte
trasera. La distribución de las señales del RS -232 se
muestra en la tabla 1.1.

Tabla 1.1. Descripción de pines RS-232

9 Pines

25 Pines

Señal

Descripción

3

2

TD

Transmited Data

2

3

RD

Receiver Data

7

4

RTS

Request To send

8

5

CTS

Clear to send

6

6

DSR

Data set Ready

5

7

GND

Ground

1

8

CD

Carrier Detect

4

20

DTR

Data Terminal Ready

9

22

RI

Ring Indicador

A continuación se describe cada una de las señales.

a)

Señales Requeridas:

1.

Señal de Tierra

La tierra es una señal básica en todas las interfases RS-232. Es la referencia parar todas
las señales. Esta puede ser conectada entre los dos dispositivos.

2.

Transmited y Receiver Data (TXD / RXD)

Transmited Data (TXD) es usado para transmitir datos desde un dispositivo a otro. Los
datos son recibidos por Receive Data (RXD).

b)

1.

Señales Opcionales:

Request To Send y Clear To Send (RTS / CTS)

El dispositivo esclavo envía una señal de control, Request to Send (RTS) hacia el
dispositivo Maestro (host), informando que el dispositivo maestro esté listo para recibir
los datos enviados. Esta señal es recibida por el Clear To Send (CTS) en el dispositivo
maestro. En respuesta a la señal RTS, el dispositivo maestro envía un CTS de su de RTS
que permite la dispositivo esclavo proceder con la transmisión de datos.

2.

Data Terminal Ready y Data Set Ready (DTR / DSR)

El dispositivo esclavo envía Data Terminal Ready (DTR) para indicar que está listo. El
dispositivo maestro recibe el DTR en Data Set Ready (DSR). Igualmente el dispositivo

maestro envía DTR al dispositivo esclavo, DSR. DTR frecuentemente se usa para indicar
que es aplicado.

3.

Carrier Detect (CD)

Por esta línea el periférico indica que ha detectado una portadora (más usual en el caso
de un módem, cuando se detecta una portadora, avisa a la PC a través de esa línea).

4.

Ring Indicador (Indicador de Llamada) (RI)

Sirve para que el periférico (en este caso un módem) indique que ha detectado un tono
de discado de línea telefónica.

c) Señales Opcionales Implementadas:

Los siguientes procedimientos son descritos para el uso de dispositivos que no
requieren DSR / DTR y/o RTS / CTS.

1.

DTR / DSR No Implementadas

Cuando DTR / DSR no están siendo empleadas en los dispositivos maestros, conectar
DTR a DSR en el fin del cable del dispositivo esclavo.

2.

RTS / CTS No Implementadas

Cuando RTS / CTS no están siendo empleadas en el dispositivo maestro, conectar RTS a
CTS en el fin del cable del dispositivo esclavo.

Nota: cuando esto está bien, los caracteres serán transmitidos al dispositivo maestro a
alta velocidad. Sin embargo el esclavo debe ser capaz de aceptar todos los caracteres en
la velocidad escogida para la comunicación.

d)

Señales de entrada (recibidas por PC):

Estas señales de entrada son aquellas generadas por otro dispositivo serial. Las
señales, después de pasar por un conversor RS-232C/TTL (niveles de ±12 [V] a
±5[V]) son enviadas para un 8250 (UART).

A continuación se describe la finalidad de cada una de las señales.

1.

RD (Receiver Data) (Datos Recibidos)

2.

CTS o CS (Clear to Send) (Listo para Enviar)

3.

DSR (Data Set Ready)

4.

CD (Carrier Detect)

5.

RI (Ring Indicador) (Indicador de Llamada)

e)

Señales de salida (enviadas por PC):

Las señales de salida son aquellas generadas por la PC y enviadas al dispositivo serial. Esas señales son generadas en el 8250 y
después de pasar por un conversor TTL/RS-232 son enviados al conector serial. A continuación se describe la finalidad de cada

una de esas señales:

1. TD (Transmited Data) (Datos Transmitidos)
2. RTS (Request to Send) (Petición de Envío)
3. DTR (Data Terminal Ready) (Terminal de Datos Listo)
1.1.4

El receptor transmisor universal asíncrono (UART).

El circuito encargado de generar el bit de arranque, incluir bits de datos, bit de
paridad y de parada, es el UART o ACE (Asynchronus Communication Element).

Existen USRT (síncronos) y USART (síncronos - asíncronos). El 8250, 16450 y
16650 son ejemplos de UART‟s y el 8251 es un ejemplo de USART.

El UART tiene líneas de transmisión y recepción por separado, le habilita la
comunicación full duplex. Las características de conexión se muestran en la
figura.1.1.

Figura 1.1. Conexión de UART

Cuando el UART transmite:

Define la duración de las señales de acuerdo a la velocidad de
transmisión.
Recibe datos del uP en forma paralela
Genera el bit de arranque
Incluye los bits de datos
Calcula e incluye la paridad
Incluye los bits de parada
Indica al microprocesador que está listo para el siguiente dato
Coordina el “handshaking” cuando es necesario

Cuando recibe, el UART:

Define la duración de las señales de acuerdo a la velocidad de recepción
Reconoce el bit de arranque
Lee los datos en forma serial
Lee el bit de paridad y lo chequea
Reconoce el bit de parada
Transfiere los datos en paralelo al microprocesador
Coordina el “handshaking” cuando es necesario
Chequea los errores y advierte sobre los mismos al microprocesador.

1.9.

PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN

Para gestionar la transmisión de datos se necesita los
protocolos de comunicaciones, son reglas que aseguran

que no se produzcan errores en la transmisión de bloques
de datos a través del enlace de comunicaciones.

Un protocolo de comunicación regulará la forma en que deberán generarse e interpretarse los elementos orientados al
control de errores y la forma de recuperar las informaciones recibidas erróneamente.

El Control de flujo sobre RS232 se lo realiza a través de protocolos por software
o por hardware.

1.9.1.

a)

Protocolos por software:

XON / XOFF.- Es un protocolo de control de flujo basado en caracteres. Se
utilizan los caracteres ASCII: DC1 (11h) para XON y DC3 (13h) para XOFF.

Cuando el buffer alcanza el 66% de su capacidad envía el
carácter XOFF, y envía un XON cuando alcanza el 33% de su
capacidad.

b)

ENQ / ACK.- En este protocolo, el transmisor envía un carácter ETX (03h) y
al final de cada cadena, espera por un ACK (06 h) para poder enviar la
siguiente.

Protocolos por hardware: Los protocolos se lo realiza mediante un hardware
(equipo externo o adicional): RTS – CTS; DTR – DSR

1.10.

TRANSMISIÓN DE DATOS ASINCRÓNICOS Y SINCRÓNICOS

1.10.1. Transmisión Asincrónica

Un sistema asíncrono recibe cada carácter en intervalos de tiempos no
específicos. La recepción inicia cuando se detecta un bit de “arranque”. Luego
del bit de arranque, se determina un conjunto de bits, que son parte de la
información.

El reloj del receptor se sincroniza con el del transmisor en una relación de 1 a 16.
Se adquieren los datos en la mitad de los mismos. Las velocidades permitidas
están en el orden de los 100 kbps.

El formato incluye:

Bit de arranque (start bit)
Datos: 7 u 8 bits, puede ser 5 ó 6 también
Bit de paridad
Bit de parada: 1, 1.5 ó 2bits.

En la figura. 1.2. se muestra un ejemplo para el dato 45H o 1000101 o ASCII DE
“E”

Figura 1.2. Ejemplo de formato asincrónico.

El emisor y transmisor, deben estar de acuerdo en la misma forma de configuración.

1.10.2.

Transmisión Sincrónica

En estos sistemas el reloj del emisor se sincroniza con el del transmisor, con información que se incluye en los datos
transmitidos.

Se puede mantener la sincronización con mensajes de hasta 4500 bytes. Con la cual se puede lograr una mejor eficiencia.

Un formato podría ser como se muestra en la figura.1.3.

Figura 1.3. Formato Sincrónico

SFD: Start of Frame Delimiter / FCS: Frame check sequence.

Cada uno de los “cuadros” se los conoce como “campos”.

1.11.

Hardware de comunicación Asincrónica.

El hardware de comunicaciones asíncronas para PC puede ser incorporado
mediante una placa de ampliación o estar incluido en el equipo. El tipo de interfaz

ofrecido por estos dispositivos se denomina interfaz RS-232C, denominada
también habitualmente puerto COM o puerto serie, en un principio y en algunas
ocasiones se designa como tarjeta serie o placa de interfaz serie.

En las computadoras existían dos puertos de comunicaciones, COM1 y COM2.
En el mercado de la actualidad estos puertos de comunicaciones están siendo
reemplazados por el puerto de comunicaciones USB. La mayoría de estos
nuevos equipos ofrecen la posibilidad de que también pueden comunicarse con
puertos extra. Sin embargo en varias empresas todavía existen dispositivos o
instrumentos con puertos serie, la solución a este problema es el conversor de
USB a RS-232C.

En el mercado ya existe dicho conversor y se lo puede comprar cómodamente
(Figura 1.4) o se lo puede construir (Figura 1.5).

Figura 1.4. Conversor USB a Serial RS232 (multi – com)

Figura 1.5. Diseño de Conversor USB a Serial RS 232

1.12.

PROCESAMIENTO DE DATOS POR MEDIO DE VISUAL BASIC.

Después de la conexión entre los dos equipos se necesita de un software que
interprete los datos obtenidos en el puerto serie. Existen diferentes programas
con los que podemos trabajar como por ejemplo: C++, Delphi, Visual Fox, Visual
Basic, Labview, y otros que ofrecen las prestaciones requeridas.

Se ha escogido Visual basic por la facilidad de programación, por la existencia de
objetos prefabricados, no necesita de licencia alguna, y muchas características
que analizaremos a continuación.

1.12.1. Introducción a Visual Basic

Visual Basic es un software, que permite en forma rápida y sencilla la creación

de aplicaciones para Microsoft Windows. Visual Basic proporciona un juego
completo de herramientas que facilita el desarrollo rápido de éstas.

Visual Basic hace referencia al método que se utiliza para crear la interfaz gráfica
de usuario. En lugar de escribir numerosas líneas de código para describir la
apariencia y la ubicación de los elementos de la interfaz, simplemente se puede
agregar objetos prefabricados en un lugar dentro de la pantalla.

Visual Basic dispone de las herramientas necesarias, para crear un programa
para uso personal o para un grupo de trabajo, un sistema para una empresa o
incluso aplicaciones distribuidas de alcance mundial a través de Internet.

Las características de acceso a datos permiten crear bases de datos,
aplicaciones cliente, y componentes de servidor escalables para los formatos de
las bases de datos más conocidas, incluidos Microsoft SQL Server y otras bases
de datos de ámbito empresarial.

Las tecnologías ActiveX™ permite usar la funcionalidad proporcionada por otras
aplicaciones, como el procesador de textos Microsoft Word, la hoja de cálculo
Microsoft Excel y otras aplicaciones Windows. Puede incluso automatizar las
aplicaciones y los objetos creados con la Edición Profesional o la Edición
Empresarial de Visual Basic.

La aplicación terminada es un auténtico archivo .exe que utiliza una máquina
virtual de Visual Basic que se puede distribuir con toda libertad.

1.12.2. Adquisición de datos por el puerto serial

1.12.2.1. Uso del Control Communications.

El control Communications permite agregar tanto una funcionalidad sencilla de
comunicaciones de puerto serie, como una funcionalidad avanzada para crear
una herramienta de comunicaciones completa controlada por eventos.

El control Communications proporciona una interfaz con un conjunto estándar de
comandos de comunicaciones. Permite establecer una conexión con un puerto
serie, conectar con otro dispositivo de comunicaciones (por ejemplo, un módem),
emitir comandos, intercambiar datos, y supervisar y responder a varios eventos y
errores que se pueden producir durante una conexión serie.

1.12.3. Aplicaciones posibles:

Marcar un número de teléfono.
Supervisar la llegada de datos a un puerto serie.
Crear un programa completo de terminal.

1.13.

FUNDAMENTOS DE LA COMUNICACIÓN SERIE

La función esencial del puerto serie es actuar como intérprete entre la CPU y el
dispositivo serie. Al enviar datos desde la CPU a través del puerto serie, los
valores de tipo byte se convierten en series de bits. Cuando se reciben datos, las
series de bits se convierten en valores de tipo byte. Para completar la
transmisión de los datos es necesario otro nivel de interpretación.

En el lado del sistema operativo, Windows utiliza un controlador de
comunicaciones, Comm.drv, para enviar y recibir datos mediante las funciones
estándar de la API de Windows. El fabricante del dispositivo serie proporciona un
controlador que conecta este hardware con Windows. Cuando utiliza el control
Communications, está ejecutando funciones de la API que interpreta el
controlador Comm.drv y que se transfieren al controlador del dispositivo.

Cuando se programa, hay que preocuparse por el lado de
la interacción que corresponde a Windows; es decir, sólo
se tiene que establecer y supervisar las propiedades y
eventos del control Communications.

1.14.

VISUALIZACIÓN Y MONITOREO

La interfaz para el usuario es quizás la parte más importante de una
aplicación; ya que es la más visible. Para los usuarios, la interfaz es la
aplicación; muchos no están interesados en el código que se ejecuta
detrás. Independientemente del tiempo y el esfuerzo que se haya
empleado en la escritura y optimización del código, la facilidad de uso de
la aplicación depende de la interfaz.

Cuando se diseña una aplicación se debe tomar muchas decisiones
relacionadas con la interfaz, como: el estilo de documento único o el de

documentos múltiples, cuantos formularios diferentes se necesita, los
comandos que se incluirá en los menús, usar barras de herramientas para
duplicar funciones de los menús, los cuadros de diálogo que interactúan
con el usuario.

Antes de empezar a diseñar la interfaz de usuario, se piensa en el
propósito de la aplicación. El diseño de la aplicación principal de uso
constante

debe

ser diferente

del

de

una

que

sólo

se

utiliza

ocasionalmente, durante breves periodos de tiempo. Una aplicación cuyo
propósito fundamental sea de presentar información tiene unos requisitos
distintos que otra que se utilice para obtener información.

La mejor técnica de diseño de una interfaz de usuario es la del proceso iterativo; normalmente no se consigue un diseño
perfecto a la primera.

1.15.

CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE SIMATIC S7-200

1.15.1.

Características generales

La gama S7-200 comprende diversos sistemas de automatización pequeños
(Micro-PLC´s) que se pueden utilizar para numerosas tareas. La figura 1.6.
muestra un Micro-PLC S7-200.

Gracias a su diseño compacto, su capacidad de ampliación, su bajo costo y su
amplio juego de operaciones, los Micro-PLC´s S7-200 son especialmente
apropiados para solucionar tareas de automatización sencillas. Además, los

diversos tamaños y fuentes de alimentación de las CPU´s ofrecen la flexibilidad
necesaria para solucionar las tareas de automatización.

Figura. 1.6. Micro-PLC S7-200

La función principal del S7-200 consiste en vigilar las entradas de campo y
cambiar el estado de las salidas conforme al programa de usuario que puede
incluir operaciones de lógica booleana, operaciones con contadores y
temporizadores, operaciones aritméticas complejas, así como comunicación con
otros aparatos inteligentes.

1.15.2. Comparativa de los diversos Micro-PLC´s S7-200

La figura 1.7. muestra los componentes básicos de un sistema Micro-PLC S7-200, incluyendo una CPU S7-200, un PC, el
software de programación STEP 7-Micro/WIN 32 y un cable de comunicación.

Si desea utilizar un PC, debe disponer de uno de los siguientes equipos adicionales:

Un cable PC/PPI.
Un procesador de comunicaciones (CP) y un cable de interfase
multipunto

(MPI)

Una tarjeta de interfase multipunto (MPI). El cable de comunicación se
suministra junto con la tarjeta MPI.

Figura. 1.7. Componentes de un Micro-PLC S7-200

1.15.3. Principales componentes de un Micro-PLC S7-200

Un Micro-PLC S7-200 puede comprender una CPU S7-200 sola o conectada a diversos módulos de ampliación opcionales.

c)

CPU S7-200

La CPU S7-200 incorpora en una carcasa compacta un microprocesador, una fuente de alimentación integrada, así como
circuitos de entrada y de salida que conforman un potente Micro-PLC (ver figura 1.8.). Tras haber cargado el programa en el
S7-200, éste contendrá la lógica necesaria para observar y controlar los aparatos de entrada y salida de la aplicación.

Figura 1.8. Micro-PLC S7-200

La CPU S7-200 es un equipo autónomo compacto que incorpora una
unidad central de procesamiento (CPU), una fuente de alimentación, así
como entradas y salidas digitales.
La CPU ejecuta el programa y almacena los datos para la tarea de
automatización o el proceso.
Utilizando módulos de ampliación se pueden agregar entradas y salidas
(E/S) adicionales a la CPU hasta el tamaño físico máximo.
La fuente de alimentación suministra corriente a la unidad central y a los
módulos de ampliación conectados.
El sistema se controla mediante entradas y salidas (E/S). Las entradas
vigilan las señales de los dispositivos de campo (por ejemplo. sensores e
interruptores), mientras que las salidas supervisan las bombas, motores u
otros aparatos del proceso.
El puerto de comunicación permite conectar la CPU a una unidad de
programación o a otros dispositivos que intervengan en el proceso.
Los diodos luminosos indican el modo de operación de la CPU (RUN o
STOP), el estado de las entradas y salidas integradas, así como los
posibles fallos del sistema que se hayan detectado.

Algunas CPU´s tienen un reloj de tiempo real incorporado, en tanto que
otras necesitan un cartucho de reloj de tiempo real.
Un cartucho enchufable EEPROM en serie permite almacenar programas
de la CPU y transferir programas de una CPU a otra.
Un cartucho enchufable de pila permite prolongar el respaldo de los datos
en la RAM.

d)

Módulos de ampliación S7-200

La gama S7-200 incluye una gran variedad de módulos de ampliación para poder
satisfacer aún mejor los requisitos de la aplicación. Estos módulos se pueden
utilizar para agregar funciones a la CPU S7-200 y dispone de un número
determinado de entradas y salidas integradas. Conectando un módulo de
ampliación se dispondrá de más entradas y salidas (ver figura 1.9.).

Figura 1.9. CPU con un módulo de ampliación

1.15.4. Puerto de comunicaciones de las CPU’s S7-200

Los puertos de comunicación de las CPU´s S7-200 son
compatibles con el estándar RS-485 mediante un conector
D sub-miniatura de 9 pines conforme al estándar
PROFIBUS definido en la norma europea EN 50170. La
figura 1.10. muestra el conector que ofrece el enlace físico
para el puerto de comunicación.

Figura 1.10. Pines del puerto de comunicación de la CPU S7-200

1.15.5. Opciones de comunicación
Siemens ofrece dos opciones de programación para conectar el PC al S7-200, a saber: una conexión directa vía un cable PPI
multimaestro, o bien un procesador de comunicaciones (CP) con un cable MPI.

El cable de programación PPI multimaestro es el método más usual y más
económico de conectar el PC al S7-200. Este cable une el puerto de
comunicación del S7-200 con el puerto serie del PC. El cable de programación
PPI multimaestro también se puede utilizar para conectar otros dispositivos de
comunicación al S7-200.

1.15.6. Protocolos de comunicación
Las CPU´s S7-200 asisten diversos métodos de comunicación. Dependiendo de la CPU S7-200 utilizada, la red puede asistir uno
o varios de los siguientes protocolos de comunicación:

Interfase punto a punto (PPI)
Interfase multipunto (MPI)
PROFIBUS

Estos protocolos se basan en la intercomunicación de
sistemas abiertos (OSI) de la arquitectura de siete capas.
Los protocolos PPI y MPI se implementan en una red
”token ring” (red de anillo con testigo) conforme al
estándar Process Field Bus (PROFIBUS) que se describe
en la norma europea EN 50170.

a)

Protocolo PPI

PPI es un protocolo maestro/esclavo. Los maestros (otras CPU´s, unidades de
programación SIMATIC o visualizadores de textos TD 200) envían peticiones a
los esclavos y éstos últimos responden. Los esclavos no inician mensajes, sino
que esperan a que un maestro les envíe una petición o solicite una respuesta.
Todas las CPU´s S7-200 actúan de estaciones esclavas en la red.

Estando en modo RUN, algunas CPU´s S7-200 pueden actuar de estaciones
maestras en la red si se encuentra habilitado el modo maestro PPI en el
programa de usuario. . Una vez habilitado el modo maestro PPI, se podrán enviar
mensajes a otras CPU´s, usando las operaciones Leer de la red (NETR) y
Escribir en la red (NETW). Mientras actúa de estación maestra PPI, la CPU S7200 sigue respondiendo en calidad de esclava a las peticiones de otros
maestros.

El protocolo PPI no limita la cantidad de maestros que pueden comunicarse con una CPU cualquiera que actúe de esclava,
pero la red no puede comprender más de 32 maestros.

b)

Protocolo MPI

MPI puede ser un protocolo maestro/maestro, o bien maestro/esclavo. El funcionamiento de dicho protocolo depende de los
equipos utilizados. Si el dispositivo de destino es una CPU S7-300, se establece un enlace maestro/maestro, puesto que todas
las CPU´s S7-300 son estaciones maestras en la red. Si es una CPU S7-200, se establece un enlace maestro/esclavo, ya que las
CPU´s S7-200 son unidades esclavas.

El protocolo MPI crea siempre un enlace entre los dos dispositivos
intercomunicados. Un enlace es una conexión privada entre los dos dispositivos.
Ningún otro maestro puede interferir en un enlace establecido entre dos
dispositivos. Un maestro puede establecer un enlace para utilizarlo durante un
tiempo breve o indefinido.

Puesto que los enlaces son conexiones privadas entre los dispositivos y utilizan recursos de la CPU, cada CPU puede asistir
sólo una cantidad limitada de enlaces.

Cada CPU asiste cuatro enlaces. Cada CPU reserva dos de sus enlaces; uno para una unidad de programación SIMATIC o un PC
y el otro para paneles de operador.

El enlace reservado para una unidad de programación SIMATIC o un PC
garantiza que el usuario pueda conectar siempre por lo menos una unidad de
programación SIMATIC o un PC a la CPU. Las CPU´s también reservan un
enlace para un panel de operador. Los enlaces reservados no pueden ser
utilizados por otros maestros (por ejemplo CPU´s).

Las CPU´s S7-300 y S7-400 se pueden comunicar con las CPU´s S7-200
estableciendo una conexión a través de los enlaces no reservados de éstas
últimas. Las CPU´s S7-300 y S7-400 pueden leer y escribir datos en las CPU´s
S7-200, utilizando las operaciones XGET y XPUT.

c)

Protocolo PROFIBUS

El protocolo PROFIBUS se ha diseñado para la comunicación rápida con unidades periféricas descentralizadas (E/S remotas).
Hay numerosos dispositivos PROFIBUS ofrecidos por diversos fabricantes.

Dichos dispositivos abarcan desde módulos sencillos de entradas o salidas hasta
controladores

de

motores

y

sistemas

de

automatización

(autómatas

programables).

Por lo general, las redes PROFIBUS tienen un maestro y varios esclavos. La
configuración del maestro permite detectar los tipos de esclavos que están
conectados, así como sus respectivas direcciones.

El maestro inicializa la red y verifica si los esclavos coinciden con la
configuración. Continuamente, el maestro escribe los datos de salida en los
esclavos y lee de allí los datos de entrada.

Una vez que un maestro DP haya configurado correctamente a un esclavo, éste
último le pertenecerá. Si hay otro maestro en la red, tendrá apenas un acceso
muy limitado a los esclavos del primer maestro.

d)

Protocolos definidos por el usuario (Freeport)

La comunicación Freeport es un modo de operación que permite al programa de
usuario controlar el puerto de comunicación de la CPU S7-200.

Con el modo Freeport se pueden implementar protocolos de comunicación
definidos por el usuario para crear enlaces con numerosos dispositivos
inteligentes.

El programa de usuario controla el funcionamiento del puerto de comunicación
utilizando interrupciones de recepción y de transmisión, así como las
operaciones Transmitir mensaje (XMT) y Recibir mensaje (RCV).

En modo Freeport, el programa de usuario controla por completo el protocolo de
comunicación.

El modo Freeport se habilita con la marca SMB30 (puerto 0), estando activo
únicamente cuando la CPU está en modo RUN. Cuando la CPU retorna a modo
STOP, la comunicación Freeport se detiene y el puerto de comunicación vuelve a
utilizar el protocolo PPI normal.

CAPITULO II

ENTRENADORES PORTÁTILES DE CONTROL DE
PROCESOS

Los Entrenadores Portátiles de Instrumentación y Control de Procesos
fabricados por Lab-Volt que se muestran en la figura 2.1. son estaciones de
trabajo autónomas diseñadas para la capacitación práctica de las medidas, del
control y reparaciones de Presión, Flujo, Nivel, Temperatura. Las estaciones
pueden funcionar independientemente o en ciertas combinaciones de
configuración simulando procesos complejos. Todos los procesos están
diseñados para que el tiempo de retardo y de repuesta del proceso se observen en "tiempo real". La dinámica de los procesos se puede cambiar por varios
métodos para conseguir diferentes grados de estabilidad, inestabilidad y
amortiguación. Las estaciones de Flujo, Nivel, utilizan agua como medio de
proceso, mientras que las estaciones de Presión y Temperatura usan aire.

Figura 2.1. Estaciones portátiles de control de procesos de : presión, flujo,
nivel y temperatura

El equipo tiene la facultad de permitirle al instructor insertar faltas o
fallos típicos en un sistema de control de operación.

Las estaciones están construidas en una estructura de acero fuerte
y duradero con rodajes para la movilidad.

Dos o más circuitos cerrados de control de la estación se pueden
acoplar para crear configuraciones complejas de disposiciones de
control diferentes.

Los tomacorrientes de servicio suministran energía neumática y
eléctrica a 120 V AC (o 240 V AC), 24 V DC (regulada), 0-100 psi y
aire para los instrumentos a 20 psi.

Una puerta con cierre en la parte trasera de cada gabinete provee
acceso al regulador de 20 psi y al panel de inserción de fallos, además
de proveer espacio para guardar los cordones de conmutación y
manuales. Un cordón de alimentación de 120 V AC con protección GFI (a
de 240 V AC sin protección GFI) y una línea flexible de alimentación de
aire de 1/2" con enchufes de conexión rápida suministran energía
neumática y eléctrica a la estación.

El uso de circuitos cerrados de control con cordones de conmutación
permite la configuración y la adaptación de la tecnología neumática y
electrónica mas antigua y así como de la más nueva instrumentación
basada en microprocesadores. Las exigencias específicas de una planta
también se pueden cumplir fácilmente utilizando instrumentos de la serie
3500 de Lab-Volt que son mutuamente compatibles y que pueden ser
instalados en estantes portátiles así como ser conectados con cordones
a estos procesos.

Los

alumnos

de

instrumentación

comenzarán

por

estudiar

las

características básicas de las variables principales de procesos; presión,
flujo, nivel o temperatura. Siguiendo el progreso del curso, los alumnos

estudiarán los fundamentos sobre la medición de presión, flujo, nivel y
temperatura. Del estudio de los aparatos de medición y el calibraje de los
sensores, transductores y transmisores, el alumno avanza al estudio de!
controlador basado en microprocesadores. Después de haber alcanzado
conocimientos sobre el controlador basado en microprocesadores, los
alumnos pueden proseguir con el estudio de las bases del control de
circuitos cerrados y los métodos de ajuste (sintonía) del controlador. El
alumno puede realizar y practicar reparaciones identificando y aislando
fallas con todos estos sistemas.

3.1.

ENTRENADOR DE PROCESOS DE PRESIÓN.

La estación de Procesos de Presión mostrada en la figura 2.2. tiene un
proceso que incluye dos tanques de aire, cada uno con capacidad de dos
galones, que se pueden conectar con cordones individualmente, en serie o en
paralelo. Cuando se utiliza cualquiera de los dos tanques individualmente, se
obtiene un proceso de una sola capacidad con un solo volumen y un retraso de
respuesta mínima. Conectando dos tanques en paralelo se obtiene un proceso
de una capacidad, con volumen doble; cuando se conectan los tanques en
serie, el proceso tiene capacidad doble; ambos tienen un retraso de respuesta
con efecto recíproco.

La carga del proceso comprende un equipo completo de tubo de escape con
silenciador. Válvulas de aguja en las conexiones del tanque y en el tubo de
escape permiten introducir perturbaciones en la demanda y el suministro y
permiten variar el grado de restricciones en todas las configuraciones de
circuitos cerrados, proporcionando velocidades y respuestas de proceso
diversas. Un transformador I/P, un transmisor de presión electrónico y una
válvula accionada por un diafragma tienen todos líneas de suministro y de
señal con terminaciones con enchufes de conexión rápida en el panel de
control principal.

Figura 2.2. Entrenador de Procesos de Presión

El controlador basado en un microprocesador, un registrador grafico en banda
de papel, indicadores de presión de 0-100 psi, un medidor de corriente de 0-5
SCFM, un conjunto de orificios y dos indicadores de alarmas están montados
en el panel principal.

3.2.

ENTRENADOR DE PROCESOS DE FLUJO.

La estación de Procesos de Flujo mostrada en la figura 2.3. tiene un proceso de
tuberías de pvc transparente en serie con dos cabezales, un medidor de flujo y un
depósito de agua de 20 galones. El cabezal de 12 pulgadas acepta equipo
opcional intercambiable para la medida de flujo, tales como placas de orificio,
boquillas, tubos Pitot, medidores de flujo de turbina y otros instrumentos para
medir el flujo o transmisores. Este cabezal grande permite la medición de la
presión diferencial de equipos que sean específ icos al cliente, tal como una
serie de codos de 90 grados o una tubería de ensanchamiento súbito.

Figura 2.3. Entrenador de Procesos de Flujo

A lo largo del sistema de tuberías se encuentran tomas de presión para medir las
caídas de presión en diferentes puntos del sistema para evaluar plenamente el
comportamiento del sistema en su totalidad. El último elemento de control de este
sistema es un accionador de bomba con frecuencia variable. Un conmutador de
palanca coloca el mecanismo en control manual o en una señal de comando de
4-20 mA. Un distribuidor de tres válvulas aísla el sensor de flujo en el cabezal de
12 pulgadas del transmisor de presión diferencial montado en la tubería, con las
conexiones de suministro y señal terminando en el panel de control principal. El
controlador basado en un microprocesador y un registrador grafico en banda de
papel están montados en el panel principal, con todas las conexiones
terminando en enchufes tipo banana.

Acopladores de unión hacen posible enlazar directamente la Estación de
Procesos de Flujo con la Estación de Procesos de Nivel, creando así un control de
flujo que utiliza una válvula de control accionada por diafragma como elemento de
control, o un control de nivel utilizando el mecanismo de bomba con frecuencia
variable. El mecanismo de velocidad variable también se puede conectar con la
salida de la columna de nivel (estación de nivel) para crear una gama adicional
de velocidades y características de proceso.

Al acoplar las dos estaciones se obtienen los dos transmisores diferenciales
necesarios para configurar otros circuitos de control interactivos avanzados, como
el control anticipado o en cascada. Un elemento vénturi montado en el cabezal
de 12 pulgadas está incluido con la estación. Lab-Volt ofrece una variedad de
elementos de flujo opcionales para usar con este entrenador. Estos elementos
son tubos Pitot, placas de orificios y tomas de flujo ISA que se pueden montar en
los cabezales de 12 pulgadas.

3.4.

ENTRENADOR DE PROCESOS DE NIVEL.

El proceso de la estación de Nivel de Lab-Volt que se muestra en la figura 2.4. es
un cilindro de Plexiglass de 8 pulgadas de diámetro y de 36 pulgadas de alto.

Figura 2.4. Entrenador de Procesos de Nivel

Toda la tubería de proceso es de pvc transparente. Una válvula de control
accionada por un diafragma, un transmisor diferencial montados en la tubería y
un transformador I/P montado en el costado del gabinete tienen toda la línea de
suministro y de señal con terminaciones de enchufes de conexión rápida en el
panel de control principal. El controlador basado en un microprocesador, un

registrador grafico en banda de papel y dos indicadores de alarma están
montados en el panel.

El lado del casco del intercambiador de calor se puede conectar de cuatro
maneras diferentes:

1.

Una cañería matriz de agua fría y desagües para cargar cuando la estación
se usa solo para las medidas básicas y el control de la temperatura.

2.

La Estación de Nivel como sistema para calentar agua (o como un medio
de enfriamiento para el proceso de temperatura).

3.

La Estación de Flujo como un sistema para calentar agua (o como un
medio de enfriamiento para el proceso de temperatura).

4.

A una combinación de las Estaciones de Presión, Flujo y Nivel, donde la
combinación puede representar un generador de vapor con nivel de
tambor de caldera en la Estación de Nivel, y agua de alimentación de la
caldera de la Estación de Intercambiador de Calor, con la Estación de Flujo:

Proporcionando el regreso del condensador a través del casco
del intercambiador de Calor como un calentador de agua de
alimentación, o

preparada como un sistema de inyección de agua de
alimentación de urgencia. Finalmente, la Estación de Presión
pudiera configurarse como un circuito cerrado de baja presión
para simular la presión de vapor en la columna de nivel (tambor
de caldera)

Un transformador I/P, RTD a corriente, y transformadores de termopar a
corriente, válvula de control accionada par diafragma y accionador de estado
sólido, todos tienen líneas de alimentación y de señal terminadas con enchufes
de conexión rápida en el panel de control principal. El controlador basado en un
microprocesador, dos registradores gráficos en banda de papel y controles de
bomba están montados en el panel de contra] principal.

Toda la tubería para agua caliente del lado del proceso es de ½‟‟ (12 mm) en
cobre para permitir un funcionamiento hasta 150 grados F (70 grados C). Un
cordón de línea de 120/208 V AC y una línea de aire flexible de ½‟' con enchufes
de conexión rápida suministran la potencia neumática y eléctrica a la estación. El
tomacorriente de servicio de 120 V AC tiene protección GFI.

Un controlador de estado sólido y proporcional en esta estación es un
controlador de potencia activado en cero que proporciona control de la potencia
trifásica a una carga resistiva, encendiendo y apagando los SCR´s en serie con
dos de las tres líneas de entrada. Activando los SCR´s en el punto de cruce cero
en el ciclo de entrada elimina virtualmente la generación de puntas de voltaje en
la línea y la interferencia electromagnética (EMI), lo que hace posible el uso del
accionador en áreas ruidosas o equipo sensible al EMI, tales coma computadoras, controladores lógicos y otros controladores de potencia SCR. El uso
de SCR´s en solo dos de las líneas es suficiente para controlar también la
potencia en la tercera línea y permite reducir el número de los componentes.

2.4.

ENTRENADOR DE PROCESOS DE TEMPERATURA.

El proceso de la estación de Procesos de Temperatura de Lab-Volt mostrada en
la figura 2.5. comprende un horno de 20-200 grados Celsius (70-400 grados
Fahrenheit) operado manualmente coma un proceso de encendido - apagado
utilizando un relé de 24 V DC, o controlado proporcionalmente por un accionador

Triac con una entrada de 4-20 mA. El horno está modificado con un inyector de
aire de enfriamiento y un registro ajustable para poder introducir perturbaciones
de carga y de proceso.
Un controlador de temperatura de bulbo capilar montado en la tubería con
encendido y apagado tiene dos juegos de contactos terminados en enchufes de
tipo banana en el panel de control principal de esta estación de trabajo. Un
conmutador de palanca cambia el control del accionador Triac a un relé NC de 24
V DC para controlar el encendido y apagado.

Figura 2.5. Entrenador de Procesos de Temperatura

Un termopar a transmisor de temperatura corriente con un termopar de tipo "J" y
un RTD a transmisor de corriente con una RTD de platino de 100 Ω están
también montados en la tubería, y todas las conexiones de suministro y señal

están terminadas con enchufes de tipo banana en el panel de control principal. El
controlador basado en un microprocesador, un registrador gráfico en banda de
papel con todas las conexiones terminadas con enchufes tipo banana, dos
indicadores de alarma y un regulador de aire neumático están montados en este
panel de control.

CAP III

ANALISIS COMPARATIVO ENTRE VISUAL BASIC 6.0 Y
LABVIEW

3.3. VISUAL BASIC 6.0.

Visual Basic es la versión del lenguaje de programación
BASIC, orientado al sistema operativo Windows con todas
sus características (manejo de ventanas y de controles,
iconos, gráficos, funciones de la API, etc.). El lenguaje de
programación BASIC es uno de los más sencillos de
aprender y por tanto, Visual Basic, es la mejor herramienta
para aquellos que quieran iniciarse en la programación, ya
que con unas pocas líneas de código pueden observarse
ya los resultados.

Visual Basic es una forma de programación basada en
objetos u orientada al evento. Al ser Windows un entorno
multitarea, varias aplicaciones pueden ejecutarse a la vez
(esta es una de las diferencias entre este sistema operativo
y otros como MS-DOS); entonces las aplicaciones
permanecen a la espera de acciones de parte del usuario,
de parte de sí mismas o del sistema operativo para ejecutar
una parte de su código y volver al estado de espera. Estas
acciones se denominan eventos y el código que se ejecuta
son funciones y métodos, todos estos se encuentran
dentro de unas entidades llamadas Objetos.

Con Visual Basic se pueden crear aplicaciones (*.exe),
librerías dinámicas (*.dll), controles ActiveX (*.ocx) entre
otras cosas. Contiene algunos complementos para utilizar
dentro del entorno de trabajo para gestionar bases de
datos, crear archivos de recursos (*.res), utilizar la API de
Windows, crear clases, etc. Posee muy buenas
herramientas de depuración para encontrar errores (bugs)
y corregirlos, para ejecutar el programa de forma
controlada y verificar los valores de variables, detener el
flujo en un momento dado y más.

Luego de creada toda la estructura de la aplicación se
compila ésta para crear el ejecutable, librería o control
ActiveX que se haya creado, lo cual podrá funcionar en
otras PC´s, aunque en ellos no se encuentre instalado
Visual Basic. Para ello se necesitará que se encuentre en el
directorio System del directorio Windows (o donde se
encuentre éste) la librería msvbvm60.dll para las
aplicaciones sencillas; si se utilizan otros componentes y
referencias se necesitarán además de otros archivos en la
PC.

3.3.1. Versiones.

Las versiones de Visual Basic para Windows son muy
conocidas, pero existe una versión de Microsoft Visual
Basic 1.0 para MS-DOS (ediciones Profesional y Estándar)
menos difundida y que data de 1992. Era un entorno que,
aunque en modo texto, incluía un diseñador de formularios
en el que se podían arrastrar y soltar distintos controles.

La última versión sólo para 16 bits, la 3.0, incluía ya una
detallada biblioteca de componentes para toda clase de
usos. Durante la transición de Windows 3.11 a Windows 95,
apareció la versión 4.0, que podía generar programas de 16
y 32 bits a partir de un mismo código fuente, a costa de un
gran aumento en el tamaño de los archivos "runtime"
necesarios. Además, se sustituyen los controles VBX por
los nuevos OCX. Con la versión 5.0, se implementó por
primera vez la posibilidad de compilar a código nativo,
obteniendo una mejora de rendimiento considerable. Tanto
esta como la posterior 6.0 soportaban características
propias de los lenguajes orientados a objetos, aunque
careciendo de algunos ítem importantes como la herencia,
el polimorfismo y la sobrecarga. La versión 6.0 continua
utilizándose masivamente, mucho más después de la
aparición del AO, aunque Tavo Pinguinus haya realizado
campañas de concientización del funcionamiento del
mismo, los medios le han dado la espalda y continúan
poniéndolo en práctica.

Las versiones actuales de Visual Basic se basan en la
plataforma .NET, teniendo poco que ver con el lenguaje

original, acercándose más a una traducción de C# que al
antiguo VB, el lenguaje nativo de .NET. Por eso hay un
debate sobre la validez de este "nuevo" lenguaje, sus
pocas ventajas sobre C# y sobre la posible desaparición en
futuras versiones.

3.3.2. Ventajas.

Permite programar un microcontrolador de forma BASIC.
Visual Basic es un lenguaje simple y por tanto fácil de aprender.
Su mayor facilidad radica en el dibujado de formularios, mediante el
arrastre de controles.
La sintaxis es cercana al lenguaje humano.
Es un lenguaje RAD, centrado en conseguir en el menor tiempo posible los
resultados deseados, por eso mismo su mayor uso está en las pequeñas
aplicaciones, como gestión de bares, empresas, restaurantes, etc.
Tiene una ligera implementación de POO
Permite el tratamiento de mensajes de Windows.
Es un lenguaje RAD, centrado en conseguir en el menor tiempo posible los
resultados deseados, por eso mismo su mayor uso está en las pequeñas
aplicaciones, como gestión de bares, empresas, restaurantes, etc.
Tiene una ligera implementación de POO
Permite el tratamiento de mensajes de Windows.
Gran parte del trabajo en el diseño de formularios está realizado, gracias a
la gran gama de controles incorporados junto al lenguaje que ahorran
costes de tiempo de desarrollo.
Soporta el uso de componentes COM y ActiveX.
Permite crear controles personalizados fácilmente del mismo modo que el
diseño de formularios.
Permite generar librerías dinámicas (DLL) ActiveX de forma nativa y Win32
(no ActiveX, sin interfaz COM) mediante una reconfiguración de su
enlazador en el proceso de compilación.

3.3.3. Desventajas.

Es software propietario por parte de Microsoft, por tanto nadie que no sea
del equipo de desarrollo de esta compañía decide la evolución del lenguaje.

Sólo existe un compilador e IDE, llamado igual que el lenguaje.

Sólo genera ejecutables para Windows.

No existe forma alguna de exportar el código a otras plataformas fuera de
Windows (al contrario que con los lenguajes .NET gracias al Proyecto Mono
De todos modos existe visual basic 8 que es parte de .NET el cual tiene
una versión gratuita).

La sintaxis es bastante inflexible.

Los ejecutables generados son relativamente lentos.

NO es adecuado para aplicaciones grandes, multimedia, videojuegos,
editores gráficos, etc.
NO permite características de programación avanzada.

NO permite programación a bajo nivel ni incrustrar secciones de código en
ASM.

Sólo permite el uso de funciones de librerías dinámicas (DLL) stdcall.

Para que los ejecutables que genera funcionen necesita una DLL llamada
MSVBVMxy.DLL: MicroSoft Visual Basic Virtual Machine x.y (versión).
Provee todas las funciones y características implementadas en el lenguaje.

Unas pocas funcionalidades que están indocumentadas.

La escasa implementación de POO no permite sacar el máximo provecho
de este modelo de programación.

NO soporta tratamiento de procesos como parte del lenguaje.

El manejo de errores que tiene mediante la orden on error no sigue los
patrones estructurados (que es mejorado en .NET con la orden try/catch).

NO incluye operadores a nivel de bits.

NO permite el manejo de memoria dinámica, punteros, etc. como parte del
lenguaje.

NO avisa de ciertos errores o advertencias (se puede configurar el
compilador

para

generar

ejecutables

sin

los

controladores

de

desbordamiento de enteros o las comprobaciones de límites en matrices
entre otros, dejando así más de la mano del programador la tarea de
controlar dichos errores).
El tratamiento de mensajes de Windows es básico e indirecto.

La gran gama de controles incorporados son, sin embargo en algunos
casos, muy generales, lo que lleva a tener que reprogramar nuevos
controles para una necesidad concreta de la aplicación.

Los controles personalizados no mejoran la potencia de la API de Windows,
y en determinados casos acudir a ésta será el único modo de conseguir el
control personalizado deseado.

La forma de programación que plantea en un principio Visual Basic ha
ocasionado que muchos programadores de Visual Basic practiquen malas
costumbres, entre las más comunes:

 Variables globales.
 Variables sin declarar (aunque se puede prevenir tal acción mediante
una cláusula en el código).
 Variables de tipo indefinido (Variant) que realizan conversión automática
de los tipos de datos genéricos del lenguaje de forma transparente.
 Código innecesario.
 Código ilegible.
 Código repetido.
 Uso de goto y etiquetas (por no ser instrucciones imprescindibles, al
programar se debería evitar su uso).
 Uso de controles como simples contenedores de datos
 Dependencia de los controles a la hora de programar (desarrollo de
interfaces gráficas, programación de eventos, etc...).

3.3.4. Por Qué usar Visual Basic.

Visual Basic 6.0 es uno de los lenguajes de programación que más
entusiasmo despiertan entre los programadores de PCs, tanto expertos
como novatos. En el caso de los programadores expertos por la facilidad
con la que desarrollan aplicaciones complejas en poquísimo tiempo

(comparado con lo que cuesta programar en Visual C++, por ejemplo). En
el caso de los programadores novatos por el hecho de ver de lo que son
capaces a los pocos minutos de empezar su aprendizaje. El precio que
hay que pagar por utilizar Visual Basic 6.0 es una menor velocidad o
eficiencia en las aplicaciones.

Visual Basic 6.0 es un lenguaje de programación visual, también llamado
lenguaje de 4ª generación. Esto quiere decir que un gran número de
tareas se realizan sin escribir código, simplemente con operaciones
gráficas realizadas con el ratón sobre la pantalla.

Visual Basic 6.0 es también un programa basado en objetos, aunque no
orientado a objetos como C++ o Java. La diferencia está en que Visual
Basic 6.0 utiliza objetos con propiedades y métodos, pero carece de los
mecanismos de herencia y polimorfismo propios de los verdaderos
lenguajes orientados a objetos como Java y C++.

3.4.

LABVIEW.

LabVIEW es una herramienta gráfica de test, control y diseño mediante la
programación. El lenguaje que usa se llama lenguaje G.

Este programa fue creado por National Instruments (1976) para funcionar
sobre máquinas MAC, salió al mercado por primera vez en 1986. Ahora
está disponible para las plataformas Windows, UNIX, MAC y Linux y va
por la versión 7.1 (desde julio de 2004).

Los programas hechos con LabVIEW se llaman VI (Virtual Instrument), lo
que da una idea de uno de sus principales usos: el control de
instrumentos. El lema de LabVIEW es: "La potencia está en el Software".
Ésto no significa que la empresa haga únicamente software, sino que
busca combinar este software con todo tipo de hardware, tanto propio
(tarjetas de adquisición de datos, PAC, Visión, y otro Hardware) como de
terceras empresas.

3.4.1. Principales usos.

Es usado principalmente por ingenieros y científicos para tareas como:
Adquisición de datos.
Control de instrumentos.
Automatización

industrial

o

PAC

(Controlador

de

Automatización

Programable).
Diseño de control: prototipaje rápido y hardware-en-el-bucle (HIL).

3.4.2. Principales características.

Su principal característica es la facilidad de uso, personas con pocos
conocimientos en programación pueden hacer programas relativamente
complejos, imposibles para ellos de hacer con lenguajes tradicionales.
También es muy rápido hacer programas con LabVIEW y cualquier
programador, por experimentado que sea, puede beneficiarse de él.

Para los amantes de lo complejo, con LabVIEW pueden crearse
programas de miles de VIs (páginas de código) para aplicaciones
complejas, programas de automatizaciones de decenas de miles de
puntos de entradas/salidas, etc. Incluso existen buenas prácticas de
programación para optimizar el rendimiento y la calidad de la
programación.

Presenta facilidades para el manejo de:

Interfaces de comunicaciones:


Puerto serie



Puerto paralelo



GPIB



PXI



VXI



TCP/IP, UDP, DataSocket



Irda



Bluetooth



USB



OPC...

Capacidad de interactuar con otras aplicaciones:


dll



ActiveX



Matlab



Simulink

Herramientas para el procesado digital de señales.
Visualización y manejo de gráficas con datos dinámicos.
Adquisición y tratamiento de imágenes.

Control de movimiento.
Tiempo Real estrictamente hablando.
Programación de FPGAs.
Sincronización.

3.4.3. Programar en Labview.

Como se ha dicho es una herramienta gráfica de programación, esto
significa que los programas no se escriben, sino que se dibujan.Un
programa se divide en Panel Frontal y Diagrama de bloques.

El Panel Frontal es el interfaz con el usuario, en él se definen los
controles e indicadores que se muestran en pantalla. El Diagrama de
Bloques es el programa propiamente dicho, donde se define su
funcionalidad, aquí se colocan iconos que realizan una determinada
función y se interconectan.

3.4.4. Otras Alternativas.

A pesar de que LabVIEW se puede usar para crear muchos tipos de
programas está enfocado a un ámbito definido. Las alternativas van desde
lenguajes genéricos como C o Visual Basic a otras herramientas gráficas
como HP-VEE, ahora Agilent-VEE.

3.4.5. Ventajas.

La primera ventaja de usar LabVIEW es que es compatible con
herramientas de desarrollo similares y puede trabajar a la vez con
programas de otra área de aplicación, como Matlab o Excel. Además se
puede utilizar en muchos sistemas operativos, incluyendo Windows y UNIX,
siendo el código transportable de uno a otro.

Otra de las ventajas más importantes que tiene este lenguaje de
programación es que permite una fácil integración con hardware,
específicamente con tarjetas de medición, adquisición y procesamiento de
datos (incluyendo adquisición de imágenes).

Es muy simple de manejar, debido a que está basado en un nuevo sistema
de programación gráfica, llamado lenguaje G.

Es un programa enfocado hacia la instrumentación virtual, por lo que
cuenta con numerosas herramientas de presentación, en gráficas, botones,
indicadores y controles, los cuales son muy esquemáticos y versátiles.
Estos serían complicados de realizar en bases como C++ donde el tiempo
para lograr el mismo efecto sería muchas veces mayor.

Es un programa que contiene librerías especializadas para manejos de
DAQ (tarjetas de adquisición de datos), Redes, Comunicaciones, Análisis
Estadístico,

Comunicación

con

Bases

de

Datos

(útil

para

una

automatización de una empresa a nivel total).

Como se programa creando subrutinas en módulos de bloques, se pueden
usar otros bloques creados anteriormente como aplicaciones por otras
personas.

En la tabla 3.1 se describe otro tipo de ventajas del instrumento
virtual frente al instrumento tradicional:

Tabla 3.1. Ventajas de usar Labview

Instrumento Tradicional

Instrumento Virtual

Definido por el fabricante

Definido por el usuario

Funcionalidad específica con

Funcionalidad ilimitada, orientada a aplicaciones,

conectividad limitada

conectividad amplia

Hardware es la clave

Software es la clave

Alto costo/función

Bajos costo/función, variedad de funciones,
reusable

Arquitectura cerrada

Arquitectura abierta

Lenta incorporación de nuevas

Rápida incorporación de nuevas tecnologías,

tecnologías

gracias a la plataforma PC

Bajas economías de escala, alto

Altas economías de escala, bajos costos de

costo de mantenimiento

mantenimiento

3.4.6. Desventajas.

Las desventajas son también claras: por tratarse de software cerrado, sólo puede
ser usado para la tarea para la que fue diseñado, y además son imposibles de
integrar con otros programas.

3.4.7. Por Qué usar LabView.

LabVIEW es un lenguaje de programación gráfica interactivo y fácil de usar,
perfecto para las tareas de un ingeniero o científico en general. Con LabVIEW se
puede escribir aplicaciones y programas complejos en mucho menos tiempo, sin
necesidad de ser programador. LabVIEW mejora la calidad de la formación tanto
en clase como en el laboratorio, y es además una herramienta fundamental en la
industria.

Las simulaciones de LabVIEW se pueden usar en clase como una herramienta
de enseñanza para aprender y visualizar conceptos. Por ejemplo, después de
derivar ecuaciones de convolución, les puede enseñar de forma interactica dos
señales convolucionadas en LabVIEW. Además los paneles remotos de
LabVIEW permiten ejecutar cualquier programa de LabVIEW a distancia desde
un navegador estándar. Ahora se puede llevar el laboratorio al aula fácilmente.

LabVIEW se puede usar con gran cantidad de hardware National Instruments
para adquisición de datos, control de instrumentos, visión, movimiento y E/S
distribuidas, para así adquirir datos reales y llevar la teoría a la realidad.
LabVIEW también puede interactuar con una variedad de herramientas
educativas como:

Electronics Workbench Multisim
Tarjetas DSP de Texas Instruments
LabPro y Sensores Vernier
MATRIXx Xmath y SystemBuild

LabVIEW es el software industrial estándar para adquisición de datos y control
de instrumentos. Más de 24000 empresas en todo el mundo utilizan los
productos de national Instruments en sectores que van desde el aeroespacial
hasta el farmacéutico, o desde el energético a las telecomunicaciones.

El hecho de saber manejar LabVIEW les hará más valiosos para el mercado
laboral, en la figura. 3.1. se muestra una comparación entre Labview y otros
software de programación.

Figura. 3.1. Cuadro comparativo de software de programación

3.4

ANÁLISIS DE LA PROGRAMACIÓN VISUAL.

El concepto de programación visual engloba la idea de entregar un lenguaje de
alto nivel que permita mejorar y potenciar sus capacidades como programador,
como base principal de este tipo de lenguaje se considera el uso de semántica
basada en objetos visuales multidimensionales. El concepto de programación
visual y sus primeros intentos prácticos nacen a finales de los 60 con la aparición
de las interfaces gráficas y el aumento en el acceso a computadores. Hasta la
fecha se han desarrollado innumerables lenguajes, ambientes, herramientas, etc.
que caen dentro de la categoría de lenguajes gráficos, algunos con propósitos
generales y otros diseñados en para ambientes restringidos y usuarios finales.

Los objetivos de la programación visual se han ido definiendo y redefiniendo con
el tiempo según avanza la experiencia práctica y teórica. En un principio se
pensaba que la creación de un lenguaje visual permitiría potenciar enormemente
las capacidades de programación, pronto estos esfuerzos chocaron con la
dificultad que presenta la creación de un lenguaje visual que permita crear
programas de propósito general. Sin embargo, así como las dificultades
encontradas en crear lenguajes de programación visual de propósito general,
pronto los investigadores dan cuenta del hecho que en tal tipo de lenguaje, en
ámbitos o dominios restringidos si pueden ser exitosos, es así como aparecen
exitosos paquetes comerciales de programación visual en ámbitos tan disímiles
como programación de respondedores automáticos de telefonía, sistemas de
adquisición, procesamiento y despliegue de datos, sistemas de control
automáticos, sistemas de visualización científica, sistemas de modelamiento de
datos, herramientas case, etc. Con el surgimiento de estas herramientas de
programación visual orientadas a „usuarios visuales‟ también pronto aparecen los
ambientes de programación visual, los cuales pueden considerarse con algunas

características de lenguaje de programación, pero que sin embargo están
concebidos para dar un soporte visual a lenguajes textuales tradicionales.

Los primeros trabajos en programación visual fueron en dos direcciones:
aproximaciones visuales a lenguajes de programación tradicionales (tal como
diagramas de flujo ejecutables) y acercamientos a técnicas de programación que
se alejaban mucho de los conceptos originales de programación (tal como la
programación por demostración).

Mucho de estos primeros sistemas poseían ventajas que parecían excitantes e
intuitivas cuando eran demostradas con programas „juguete‟, pero caen en
problemas difíciles cuando los intentos eran por crear programas de tamaño mas
realista. Estos problemas condujeron a un desencanto inicial con la
programación visual, provocando a muchos creer que la programación visual no
se posicionaría en el mundo „real‟ y que sería solamente un ejercicio académico.

Para superar estos problemas, los investigadores de la programación visual
comenzaron a desarrollar medios para usar programación visual solamente en
partes del desarrollo de software, y de este modo incrementando el número de
proyectos en el cual la programación visual podría ayudar. Bajo esta
aproximación, técnicas visuales directas fueron ampliamente incorporadas en
ambientes de programación para soportar lenguajes textuales, para remplazar la
engorrosa especificación del esquema GUI (Interfaz Gráfica de Usuario), para
soportar formas electrónicas de los diagramas de ingeniería de software, para
crear y/o visualizar relaciones entre estructuras de datos, y para visualmente
combinar unidades textualmente programadas para construir nuevos programas.
Exitosos

VPE

(Ambiente

de

Programación

Visual)

comerciales

pronto

aparecerían, entre los primeros ejemplos están Visual Basic de Microsoft, y
Visual Works de ParcPlace System (para Smalltalk). Otro grupo de VPE
comerciales se concentraron en programación de grano grueso, tal como las
herramientas CASE (Computer-Aided Softwaer Engineering) que soportan
especificación visual (por ejemplo, usando diagramas) o relaciones entre
módulos de programa y terminando de generación automática de código.

Otros investigadores de la programación visual tomaron un camino diferente,
trabajando para incrementar el tipo de proyectos convenientes para la
programación visual por medio del desarrollo de sistemas de programación visual
de dominio específico. Bajo esta estrategia, cada nuevo dominio ingresado al
ambiente de la programación visual incrementaba el número de proyectos que
podría ser programado visualmente. Un beneficio extra fue la mejorada
accesibilidad de usuarios finales quienes estaban posibilitados de usar estos
nuevos sistemas. Los desarrolladores de VPL y VPE de dominio específico
encontraron que entregando medios para escribir programas para un dominio
específico desaparecían muchas de las desventajas.

Encontradas en las aproximaciones originales a la programación visual, porque
estos soportan trabajar directamente en el estilo de comunicación de un dominio
de problema particular, usando artefactos visuales (iconos, menús), reflejando
las necesidades particulares, diagramas de problema-solución, y vocabulario
específico a tal dominio, y nunca forzando a los usuarios a abandonar el estilo de
comunicación. Esta aproximación rápidamente produjo un número de éxitos tanto
en investigación como en el mercado. Hoy en día existen VPL (Lenguaje de
Programación Visual) y VPE en numerosos dominios, ejemplos incluyen
sistemas de adquisición de laboratorio (LabView de National Instrument),
programación de visualización científica (AVS de Advances Visual System),
programación de comportamiento de teléfono y mensajes de voz (PhonePro de
Cypress Research), programación de simulación y juegos (Cocoa de Stagecoach
Software).

El desafío original, idear VPL con suficiente poder y generalidad para dar cuenta
de una gran variedad de problemas de programación, es aún un área activa de
investigación.

Un objetivo de esta investigación es continuar en mejorar los medios en que la
programación visual puede ser usada. Otro desafío es entregar los mismos tipos

de mejoras a herramientas de programación general como las que están
disponibles en herramientas de programación de áreas de dominio específico.
Hasta ahora, VPL con características necesarias para programación de propósito
general han emergido y están siendo usadas para producir paquetes
comerciales, tal como Prograph CPX de Pictorius International.

CAPITULO IV

DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA

4.1

DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL (PID)
PARA EL MONITOREO DE LA ESTACION DE PROCESO DE NIVEL.

Con el fin de lograr un control PID, se mostrará una visión global del sistema. En
primer lugar se debe entender la jerarquía y los vínculos entre los diferentes
componentes empleados en el proyecto, lo que son y como funcionan.

El proceso que se está monitoreando es el de la estación de procesos de nivel de lab-volt
en la cual para poder monitorear utilizamos un PC, por medio del puerto serial RS-232, el
autómata Simatic S7-200 y su interfaz gráfica gracias a Visual Basic 6.0, permitiendo así
el monitoreo y el control del sistema, como se muestra en la figura 4.1.

Figura 4.1. Monitoreo y Control del Sistema

4.2.6

El PC y el Sistema de Control

En la industria existen numerosos procesos a controlar y a
su vez, también es conocida la gran utilización de
autómatas programables debido a su potencia, versatilidad
y precio.

En nuestro caso, utilizamos un autómata SIEMENS S7-200 (concretamente un
224) con un módulo analógico EM235. Con ellos podemos llegar a muestrear del
orden de milisegundos (0.001 ... 0.005), aunque este tiempo de muestreo
depende en gran medida de la carga computacional que tenga la CPU.

La implementación del hardware de control a través del PLC consiste en determinar el
número de entradas y salidas analógicas a utilizar. En este caso se utilizará una sola
entrada en modo analógico con un valor de 4 a 20 mA. y una sola salida de igual rango.

La salida analógica (AQW0) del autómata utiliza los terminales M0, I0. El control de
nivel de la estación se determina mediante una señal de medida del proceso PV que
será conectada a una entrada analógica del autómata (AIW0) mediante los terminales
RA, A+ y A-.

4.2.7

Asistente PID (Descripción)

Para programar un control PID con un SIEMENS S7-200, disponemos de una
gran ayuda gracias al asistente PID que incorpora el software Step 7 MicroWin
32.

Para usar el asistente definimos una serie de pasos a seguir para programar con
éxito nuestro control.

El Asistente de operaciones S7-200 se puede utilizar para
simplificar la configuración de operaciones PID.

El Asistente le solicita que introduzca las opciones de inicialización y genera
luego un bloque lógico y un bloque de datos para la configuración que se haya
indicado. Tras elegir PID en la primera pantalla, el Asistente le solicita que
introduzca las siguientes informaciones:

PASO 1: Elegir un lazo

¿Qué lazo PID desea configurar? Las diferentes CPU’s soportan un número diferente de
lazos PID, tendremos que buscar en la ayuda del autómata específico que estamos usando
para extraer este dato, pero en nuestro caso, usaremos solamente un PID, por lo que todas
las CPU’s de la serie 200 nos servirían.

PASO 2: Ajustar los parámetros del lazo

Acciones a realizar:

1. La operación PID utiliza una tabla de parámetros de 36 bytes en la memoria
V. Se debe indicar la dirección de dicha tabla en forma de dirección directa
(byte) de la memoria V.

Nota: No es recomendable definir un nombre simbólico para la dirección de la
tabla de parámetros. El código generado por el Asistente PID utiliza esa dirección
para crear operandos en forma de offsets relativos a la tabla de parámetros. Si
define un nombre simbólico para la tabla de parámetros y cambia luego la
dirección asignada a dicho símbolo, el código generado por el Asistente PID no
se ejecutará correctamente.

2. Indicar la consigna normalizada del lazo. Para dicha consigna se puede
indicar una dirección de palabra doble o una constante que debe ser un
número real comprendido entre 0.00 y 1.00.

En este punto, nos hemos de hacer una serie de preguntas que son de vital
importancia para la realización del control:

¿Cuál debe ser la consigna del lazo?, ¿Cuál es el tiempo de muestreo del lazo?,
¿Cuál es el tiempo de acción integral del lazo?, ¿Cuál es el tiempo de acción
derivada del lazo?.

PASO 3: Ajustar las opciones de entrada y salida del lazo

Opciones de la entrada del lazo:

1. ¿Cuál es el la variable del proceso? Ésta se puede indicar como dirección de
palabra o como símbolo definido.

2. ¿Cómo se debe escalar la variable del proceso antes de calcular el lazo?

Opciones de la salida del lazo:

1. ¿Se trata de una salida digital o analógica?

2. ¿Cuál es el la variable de salida del lazo? Si la salida es analógica, se podrá
indicar una dirección de palabra o un símbolo definido. Si la salida es digital,
se podrá indicar una dirección de bit o un símbolo definido.

3. ¿Cómo se debe escalar la salida antes de calcular el lazo?

PASO 4: Ajustar las opciones de alarma del lazo

1. ¿Se debe activar un bit como valor de alarma baja? En caso afirmativo, se puede
indicar una dirección de bit o un símbolo definido, así como especificar el límite de la
alarma baja.

2. ¿Se debe activar un bit como valor de alarma alta? En caso afirmativo, se
puede indicar una dirección de bit o un símbolo definido, así como especificar
el límite de la alarma alta.

3. ¿Se debe activar un bit para indicar un error en el módulo de entradas
analógicas? En caso afirmativo, se puede indicar una dirección de bit o un
símbolo definido, así como especificar en qué posición está conectado el
módulo de entradas a la CPU.

PASO 5: Especificar el área de memoria para cálculos

1. El cálculo PID requiere una memoria "borrador” para los
resultados intermedios. Es preciso indicar la dirección (de

byte) de la memoria V donde debe comenzar el área de
cálculo.

2. Opcional: ¿Desea agregar el control manual del lazo PID?

PASO 6: Especificar la subrutina de inicialización y la rutina de interrupción

En esta pantalla se pueden asignar nombres a la subrutina
de inicialización y a la rutina de interrupción que generará
el Asistente.

PASO 7: Generar el código PID

Esta pantalla muestra una lista de las unidades de
organización del programa generadas por el Asistente PID
y describe brevemente cómo se deben integrar en el
programa.

Tras responder a las preguntas y hacer clic en el botón "Cerrar", el Asistente de
operaciones S7-200 generará el bloque lógico y el bloque de datos para la configuración
que se haya indicado.

Una vez seleccionada esta opción, nos aparece la pantalla que podemos ver
abajo. En ella tenemos las opciones de PID, NETR/NETW y HSC.
Seleccionamos la opción PID y pulsamos con el ratón en “Siguiente”.

En este momento nos aparece la pantalla con nombre “Asistente de operaciones S7200 (PID)” en el que se nos pregunta que lazo queremos configurar. Seleccionamos el
lazo 0, que es el que tenemos por defecto.

4.2.8

Asistente PID (Introducción de datos ventana a ventana)

Para la programación del regulador usando este tipo de sistema, usamos el ya
nombrado Step 7 MicroWin 32, de forma que partimos de una correcta
instalación del software y de la configuración del programa para trabajar con el
autómata correspondiente.

Una vez abierto el programa, en la opción Herramientas, encontramos la opción del
asistente de operaciones. Pulsamos sobre ella, como se indica en la figura 4.2.

Figura 4.2. Asistente de Operaciones

Una vez seleccionada esta opción, nos aparece la pantalla
que podemos ver abajo, figura 4.3. En ella tenemos las
opciones de PID, NETR/NETW y HSC. Seleccionamos la
opción PID y pulsamos con el ratón en “Siguiente”.

Figura 4.3. Opción de PID

En este momento nos aparece la pantalla con nombre
“Asistente de operaciones S7-200 (PID)” en el que se nos
pregunta que lazo queremos configurar. Seleccionamos el
lazo 0, que es el que tenemos por defecto. Ver figura 4.4.

Figura 4.4. Selección del lazo 0

Una vez más pasamos de pantalla, figura 4.5, y
comenzamos con la configuración del PID propiamente
dicha. En primer lugar tenemos que usar 36 bytes de
memoria del autómata para depositar una tabla en la que
se encontrarán parámetros de configuración. Ponemos
este valor a VB100 en lugar de dejar el VB0 que tenemos en
la pantalla por defecto.

Por otra parte tenemos la consigna normalizada del lazo (VD4), que será la
referencia del sistema de control. Este valor ha de ir entre 0 y 1.

En los parámetros del lazo, tenemos que especificar la ganancia, el tiempo de
acción integral, el de derivativa y el período de muestreo. Para anular la acción
derivativa, recordemos, hay que poner su valor a cero, pero en el caso del tiempo
de acción integral, tenemos que poner un tiempo muy grande. El máximo
permitido en el asistente es 9999999, pero después en “Bloque de datos”,
podemos introducir el 1E+013 que la práctica nos pide.

El período de muestreo está en segundos y a pesar de que por defecto tenemos
1.00 seg. podemos llegar a unidades de milisegundo. Pero este tiempo depende
de la carga de la CPU (tamaño del programa que esté ejecutando, tiempo de
comunicaciones, ...) como ya se explicó anteriormente. Si seleccionamos un T
demasiado pequeño (el autómata no es capaz de procesar el algoritmo PID en el
tiempo especificado), el S7-200 se pondrá automáticamente en modo STOP,
indicando que no puede ejecutar el programa.

Figura 4.5. Parámetros del Lazo

Accediendo a la siguiente pantalla, configuramos las
opciones de la entrada y la salida del lazo. En la entrada,
especificamos escalado unipolar debido a que vamos a
programar control de velocidad y lo mismo con el escalado
de la salida. Pulsando en “Siguiente” pasamos a la
siguiente pantalla. Ver figura 4.6.

Figura 4.6. Opciones de la entrada y salida de datos

El sistema dispone de diversas alarmas de lazo, como se
muestra en la figura 4.7.

Figura 4.7. Alarmas de Lazo

El cálculo de la acción de control en función del error y de
los parámetros de PID es el resultado de una serie de
operaciones que se han de realizar en la memoria del
autómata. Para realizar estos cálculos hemos de
especificar la posición de memoria a partir de la cual se
realizarán. En este caso podemos dejar el valor que nos
viene por defecto en el asistente, VB54. Ver figura 4.8.

Por otra parte, podemos tener una entrada del autómata que controle la
ejecución del algoritmo. Si no activamos la pestaña “Activar control manual del
PID”, el PID se ejecuta con la SM0.0, es decir, siempre.

Figura 4.8. Posición de memoria

El asistente creará dos rutinas para manejar el PID, una subrutina de inicialización y
una rutina de interrupción, podemos darles el nombre que queramos, PID_Ini y
PID_Int o A y B, es indiferente. Lo que si deberemos hacer es llamar desde el
programa principal a la subrutina de inicialización con SM0.0, como se especifica en
la figura 4.9 y figura 4.10 del asistente.

Figura 4.9. Subrutina de inicialización y rutina de interrupción.

Figura 4.10. Código para la configuración elegida.

En el bloque de datos del programa en uso podemos
encontrar la lista de los valores para cada variable. Una vez
programado el PID en el autómata, podemos cambiar el
valor de éstos y ajustar el regulador.

En la siguiente figura 4.11 tenemos la pantalla del bloque de datos mencionada,
valores que podemos modificar desde la tabla de estado, figura 4.12.

Bloque de datos:

Fig. 4.11. Bloque de datos

Tabla de estado:

Figura 4.12. Tabla de estado.

4.2 Las Comunicaciones

En el proyecto, las comunicaciones son un punto clave ya
que el sistema debe tener acceso en tiempo real al estado
de las variables del proceso. Así,
la lectura de los datos del autómata se puede hacer
utilizando un servidor OPC, en nuestro caso disponemos
de TOP SERVER, que nos permite acceder a la memoria del
autómata desde una aplicación cliente, desarrollada en
Visual Basic versión 6.0 . Además podemos acceder al
autómata conectado al propio PC.

4.2.1

La Tecnología OPC

OPC es la forma abreviada de "OLE for Process Control" y
significa tecnología OLE para el control de procesos. OPC
es una interfaz estándar basada en los requerimientos de la
tecnología OLE/COM y DCOM de Microsoft, que facilita el
intercambio de datos en forma estandarizada y simple
entre aplicaciones de control y automatización, entre
dispositivos y sistemas de campo y entre aplicaciones
administrativas y de oficina. En pocas palabras, OPC
simplifica la interfaz entre componentes de automatización
de distintos fabricantes, así como programas y
aplicaciones tales como sistemas administrativos y de
visualización.

OPC contienen dos juegos de interfaces; Interfase diseñada para un propósito
(Aplicación) y una Interfase de Automatización. Ver figura 4.13.

Figura 4.13. Interfaces OPC.

Con OPC se pueden intercambiar datos a través de una interfaz común entre
dispositivos de hardware y aplicaciones de software desarrolladas por una
variedad de fabricantes. La tecnología de Windows y OPC hacen posible la
combinación de hardware de control programable y software sin la necesidad de
drivers especiales.

OPC representa un complemento importante en las actividades relacionadas con
buses de campo. El propósito principal de la estandarización en el sector de los
buses de campo es la transferencia de datos de forma rápida y fiable.

OPC estandariza la comunicación de tal modo que cualquier servidor OPC y
cualquier aplicación OPC pueden trabajar juntos sin ningún problema.

4.2.2

La Tecnología OLE

La “O” de OPC significa OLE. La tecnología OLE (Object Linking and
Embedding) es una herramienta que permite la vinculación e incrustación de

objetos para incluir en una aplicación dada, información creada en otras
aplicaciones. Como incluir por ejemplo una hoja de cálculo o procesador de
textos, en las ventanas del supervisor. La información incluida se denomina un
objeto.

La diferencia principal entre la vinculación y la incrustación
está en dónde se guardan los datos.

Los objetos incrustados se vuelven parte del fichero fuente de la ventana.

La información vinculada queda guardada en el fichero fuente original con
la ventana conteniendo únicamente la localización del fichero aunque sigue
visualizada una representación gráfica de los datos vinculados.

4.2.3

Red de Comunicación

Es todo aquel conjunto de elementos basados en hardware y software que permite
establecer un enlace entre los clientes y los servidores. Para ello son necesarios los
protocolos de comunicación entre equipos (TCP/IP) o los RPC (Remote Procedure Call),
también por medio de Sockets y correo electrónico.

Características de la comunicación:

1. A través de este medio el cliente debe localizar e iniciar la comunicación

con el

servidor.

2. No se utiliza la metodología de compartición de archivos ya que todos los accesos se
llevan a cabo a través de peticiones por medio de comunicación.

4.2.4 Interfase de comunicación con Top Server

El software para el monitoreo del sistema que se utiliza es Visual Basic 6.0, pero éste
no tiene un acceso directo al estado de las variables de los PLC’s, por lo que necesita
comunicación por OPC, que para el efecto se sirve del software de aplicación Top
Server, el mismo que configura etiquetas de operación para los parámetros de
control que se desea monitorear, puesto que es capaz de establecer comunicaciones
con PLC’s de varios fabricantes para producir datos a los clientes OPC. Esto quiere
decir que da a las aplicaciones clientes el acceso al control de las variables del
sistema.

En este caso se han establecido varias etiquetas para el control como son: el Set
Point del proceso, la salida del controlador (respuesta PID), el proceso de nivel
(entrada desde el transmisor) y las constantes como: la ganancia, el tiempo de

muestreo, el tiempo integral, el tiempo derivativo y algunas otras de supervisión.
Estos Tags se generan y se configuran de tal forma que sean compatibles en
formato, orden, y dirección con la tabla de datos del PLC, tal como se muestra en la
figura 4.14.

Figura 4.14. Configuración de los Tags con Top Server

Después de realizar este procedimiento se debe establecer la comunicación
entre los dos dispositivos y cargar el servidor de la aplicación para el cliente que
deberá tener la opción de manejo de OPC, como se ilustra en la figura 4.15.

Fig.4.15. Comunicación entre los dispositivos

4.2.5

Aplicación de Cliente en Visual Basic 6.0

El monitoreo del sistema se lo realiza a través del software Visual Basic 6.0, pero como
éste no tiene el acceso directo al estado de las variables de los PLC’s como se dijo
anteriormente, necesitamos de la ayuda de Top Server, pero aún así todavía no se tiene
el control directo desde Visual Basic, entonces gracias a la ayuda de un control de datos
Activex (OPC Data Control) monitoreamos la entrada y la salida del puerto serie que es
por donde se comunica el PLC con el software de monitoreo, es decir Visual Basic se
vuelve cliente de OPC.

4.2.5.1 OPC Data Control ActiveX

Los datos ActiveX de OPC fueron construidos de modo que pudiéramos asegurar
un funcionamiento óptimo de la conexión de OPC. Que manejemos todos los
detalles de la conexión de OPC dentro del control de ActiveX, haciendo un
ahorro, no sólo de tener que escribir y mantener una gran capacidad del código
de VB, recibes una ventaja del funcionamiento del hecho de que tu programa de
VB necesita solamente ser referido a lo que hace con los datos y una cierta
petición de él con declaraciones simples y configuraciones de la característica.

Los datos ActiveX de OPC son un control de ActiveX usado para hacer fácil y rápido la
conexión de los usos básicos visuales con cualquier dato de OPC que tienen acceso al
servidor. Utilizas el control ActiveX para conectar las características de tus objetos de la
exhibición y de otros controles con los datos de proceso en tiempo real de tus servidores
de OPC.

Esta solución proporciona muchas más ventajas únicas derivadas de estas
características que no se encuentren en otras soluciones para Visual Basic a la
conectividad de OPC y a un sistema robusto de la característica para conseguir
datos de proceso rápidamente y fácilmente.

A continuación se presenta una demostración de cómo es fácil conectar el OPC Data
ActiveX Control con un servidor de OPC para leer datos sin escribir un código. Primero
que nada debemos tener instalado Visual Basic. Después debemos instalar el OPC Data
Control, abrimos Visual Basic y empezamos un nuevo proyecto, entonces con
únicamente 5 pasos conseguimos leer el dato en tiempo real:

Paso 1: Agregar el OPC Data Control al proyecto de Visual Basic.

Hacemos un clic en Project-->Properties o presionamos Ctrl-T en Visual Basic para que aparezca un cuadro de dialogo.
Seleccionamos OPC Data Control del cuadro de dialogo y damos un clic en OK para confirmar. Entonces en la barra de
herramientas de Visual Basic ahora aparecerá el OPC Data Control, como se muestra en la figura 4.21.

Figura 4.21. OPC Data Control en la barra de herramientas de VB

Paso 2: Ubicar algunos objetos de VB y el OPC Data Control en un
Formulario.

Aquí ponemos una copia del OPC Data Activex Control y dos cajas de texto llamados
“Text 1” “y Text 2” (por default). Ver figura 4.22.

Figura 4.22. Ubicación de objetos de VB y el OPC Data Control

Paso 3: Conectar con el servidor de OPC de tu elección.

Ubicar el mouse sobre el OPC Data Activex del formulario, dar un clic derecho y
seleccionar Properties sobre el menú que aparece y la página de propiedades
del OPC Data Control se muestra, como se ve en la figura 4.23. Seleccionamos
entonces la etiqueta “OPC Server” y por default aparece el propio servidor de
simulación "OPCDataCtrl.OPCSimServer.1" pero aquí podemos cambiar por
cualquier servidor que se desee utilizar.

Figura 4.23. Selección del servidor

Paso 4: Buscar los servidores de OPC para los puntos de referencia y
conectar con las características del objeto (es decir caja de texto,
característica del texto)

1. Seleccionar la etiqueta de las conexiones en la página de propiedades de
OPC Data Activex y se verá en la caja “controls” una lista de todos los
controles en el formulario. Ir a “Text1” y seleccionar esta propiedad del texto
haciendo clic sobre él. Ver figura 4.24

Figura 4.24. Caja de controles

2.

Dar un clic sobre el botón “Browse” y con el diálogo de abajo escoger un punto de referencias de nuestro servidor
de la simulación o si se está utilizando un propio servidor de OPC, después escoger un punto apropiado a tu servidor
destacándolo en el cristal de los artículos. Se verá que un ítem ID está creado automáticamente para el sistema. Dar
un clic en “apply” y entonces “OK para despedir la página del diálogo de propiedades. Ver figura 4.25.

Figura 4.25. Puntos de referencia del servidor.

Paso 5: Correr el programa para obtener en tiempo real

los

datos del proceso.

Correr el programa de VB seleccionando Run- ->Start en el menú de VB o
presionando la función F5 se verá en tiempo real los datos automáticamente
apareciendo en las cajas de texto. Como se ve en la figura 4.25.

Figura 4.25. El programa en modo Run

ANEXO A

GLOSARIO DE TERMINOS

AC: AC (alternating current) es la abreviatura de corriente alterna

ACOPLAR: Agrupar dos aparatos, piezas o sistemas, de manera que su
funcionamiento combinado produzca el resultado conveniente.

ACUMULADOR: Un acumulador es uno de los cuatro registros universales que
se denominan AC0, AC1, AC2 y AC3.

ARQUITECTURA: Combinación de hardware y software básico que comunica los
aparatos de una red informática.

AE: Una entrada analógica es una palabra digital que representa un valor
analógico y que está protegida contra escritura.

ASCII: El código ASCII (American Standard Code for Information Interchange)
sirve para representar información alfanumérica.

ASÍNCRONO: No sincronizado ni referido a un flanco de reloj u otros eventos
cíclicos.

ACTIVEX: Plataforma integral y abierta, utilizada para aplicaciones portátiles y
de contenidos interactivos para la World Wide Web o la llamada también Tela de
araña Mundial.
API: Interfase de aplicación de programas, Conjunto de rutinas del sistema que se
pueden usar en un programa para la gestión entrada/salida, gestión de ficheros
etc.

BAUDIO: Es la unidad que se utiliza para cuantificar el número de cambios de
estado, o eventos de señalización, que se producen cada segundo durante la
transferencia de datos.

BAUD RATE: Velocidad de transmisión en baudios.

BCD: BCD es la abreviatura del formato decimal codificado en binario. Se trata
de un código que representa con cuatro bits las cifras decimales 0 a 9,
respectivamente.

BIT: Un bit es un dígito binario que puede tener uno de los dos valores
siguientes: 0 ó 1 (activado/desactivado, verdadero/falso).

BYTE: Un byte se compone de ocho bits.

CABLE PC/PPI: El cable pc/ppi permite conectar el puerto RS-485 del autómata
S7-200 al puerto RS-232 de un PC estándar.

CÓDIGO: Término genérico para nombrar las instrucciones del programa,
utilizadas en dos sentidos generales. El primero se refiere al código fuente,
legible a simple vista, que son las instrucciones escritas por el programador en
un lenguaje de programación. El segundo se refiere al código máquina
ejecutable, que son las instrucciones convertidas de código fuente a
instrucciones que el ordenador o computadora puede comprender.

COM: Modelo de Componentes Objetos, proporciona interfaces y comunicación
entre los componentes. A través de COM, una aplicación puede usar rasgos de
cualquier otro objeto de la aplicación. COM es el centro de DCOM, ActiveX y
OLE.

COMUNICACIÓN DE DATOS: intercambio de información entre computadoras.
Los computadores solo entienden un lenguaje binario, es decir, los valores 1 ó 0.

CONTROLADOR: Dispositivo de hardware o programa que controla o regula
otro dispositivo; también se conoce como driver.

DC: DC (direct current) es la abreviatura de corriente continua.
DCOM: La Distribución de Modelos de Componentes Objetos extiende a COM
para trabajar encima de una red. Es un protocolo donde los componentes
remotos parecen ser locales. El puerto DCOM hace posible integrar otros
sistemas operativos como lo son Linux y Unix.
DLL: Son librerías de procedimientos residentes en ficheros. Contienen códigos,
datos y recursos de Windows, que se enlazan a las aplicaciones en tiempo de
ejecución. Son accesibles desde cualquier punto de un programa.
DRIVER: Es un prográmale cual controla un dispositivo, así como una impresora
o un scanner. Todo lo que va conectado a una computadora ya sea externo o
interno necesita un driver.

EEPROM: Abreviatura inglesa de Electrically Erasable Programmable Read Only
Memory. Se trata de una memoria no volátil que sirve para almacenar datos.

HEXADECIMAL: La representación hexadecimal se basa en un sistema
numérico de 16 dígitos.

TCP/IP: Acrónimo de Transmission Control Protocol/Internet Protocol (protocolo
de control de transmisiones/protocolo de Internet), protocolos usados para el
control de la transmisión en Internet. Permite que diferentes tipos de ordenadores
o computadoras se comuniquen a través de redes heterogéneas.

TOP SERVER: Multi-controlador de datos que es capaz de establecer
comunicaciones con PLC‟s de varios fabricantes para producir datos a los
clientes OPC.

LAN: Red de área local, conjunto de ordenadores o computadoras que
pueden compartir datos, aplicaciones y recursos (por ejemplo impresoras).
LABVIEW: (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench).
Lenguaje de programación gráfico que utiliza íconos en lugar de líneas de
texto para crear programas.

LD: Lenguaje de contactos (Ladder Diagram)

MÓDEM: Es un acrónimo de „modulador/demodulador‟. Se trata de un equipo,
externo o interno (tarjeta módem), utilizado para la comunicación de
computadoras a través de líneas analógicas de transmisión de voz y/o datos.

NODO: Es el elemento de red, ya sea de acceso o de conmutación, que permite
recibir y reeenrutar las comunicaciones.

OLE: Este protocolo tiene la capacidad de insertar objetos de distintos tipos en
documentos de otro tipo.
OLE32: Librería OLE 32 bits.

OLE32AUT: Librería de automatización OLE 32bits.

OPC: Ole for Process Control. Define un set estandarizado de interfaces,
propiedades y métodos que interconecta en forma libre, numerosas fuentes de
datos donde se incluyen dispositivos, para el uso en procesos de Control y
aplicaciones de software en el área de la automatización.

OPC DATA CONTROL ACTIVEX: Control de ActiveX usado para hacer fácil y
rápido la conexión de los usos básicos visuales con cualquier dato de OPC que
tienen acceso al servidor.

PARIDAD: Igualdad de las cosas entre sí.

PROTOCOLO: Conjunto de reglas que rigen una comunicación.

PUERTOS: Es el lugar donde se intercambian datos con otro dispositivo.

PLC: (Programmable Logic Controller) Máquina electrónica programable capaz
de ejecutar un programa, o sea, un conjunto de instrucciones organizadas de una
forma adecuada para solventar un problema dado, y diseñada para trabajar en
un entorno industrial y por tanto hostil.

RAM:

Memoria de trabajo (memoria de lectura/escritura) Contiene un

programa y los datos a los que accede un programa durante su ejecución.

ROM: La memoria ROM (memoria de sólo lectura) es una memoria
permanente cuyo contenido no puede ser modificado.

RS-232:

Estándar

aceptado

por

la

industria

para

las

conexiones

de

comunicaciones en serie. Adoptado por la Asociación de Industrias Eléctricas, el
estándar RS-232 (RS es acrónimo de Recommended Standard) define las líneas
específicas y las características de señales que utilizan las controladoras de
comunicaciones en serie, con el fin de estandarizar la transmisión de datos en
serie entre dispositivos.

RS-485 : Interfaz de comunicación half-duplex que usa sólo 2 hilos en línea.

SCADA: Aplicación software diseñada especialmente para funcionar sobre
ordenadores de control de producción, comunicada con la planta mediante
interconexión digital con los reguladores locales básicos y, con el usuario
mediante interfaces gráficas de alto nivel como pantallas táctiles, lápices ópticos,
ratones, etc.

SOFTWARE: Conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para
ejecutar ciertas tareas en una computadora.

SÍNCRONO: Que se desarrolla en perfecta correspondencia temporal con otro
proceso o causa.

SISTEMA DE CONTROL: Conjunto de componentes que pueden regular su
propia conducta o la de otro sistema con el fin de lograr un funcionamiento
predeterminado.

SUBRUTINA: Una subrutina es una parte de un programa que ha de ser llamada
para su ejecución.

TASA DE BAUDIOS: La tasa de baudios es una unidad variable que indica la
velocidad de transmisión en bits/s.

VISUAL BASIC: Visual Basic es la versión del lenguaje de programación BASIC,
orientado al sistema operativo Windows con todas sus características (manejo de
ventanas y de controles, iconos, gráficos, funciones de la API, etc.).
WINDOWS: Nombre común o coloquial de Microsoft Windows, un entorno
multitarea dotado de una interfaz gráfica de usuario, que se ejecuta en
computadoras diseñadas para MS-DOS.
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