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RESUMEN

El presente trabajo está orientado a contribuir en el proceso de enseñanza aprendizaje de

los estudiantes de la carrera de Ingeniería Electromecánica de la Universidad Nacional

de Loja.

El beneficio que el estudiante obtendrá con la implementación  de este sistema será la

adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas; ya que podrán realizar diferentes

pruebas de experimentación que contribuirán a mejorar la formación profesional en el

ámbito práctico del estudiante universitario.

Se presenta un sistema que controla, mide, visualiza,  procesa y almacena datos de las

variables que caracterizan el desempeño del sistema de control a distancia de un motor

trifásico de corriente alterna, para ello se desarrolló un SCADA utilizando la

herramienta de programación de National Instrument LabVIEW versión 8.2  ejecutado

sobre sistema operativo Windows, para comandar un PLC cFP-2020 vía Ethernet, el

cual, está conectado por las entradas analógicas a un variador de frecuencia Sinamics

G110.

Los datos se captan en el cFP-2020 a través de los sensores instalados en el motor  y

luego se transmiten inalámbricamente por puerto Ethernet al PC. La arquitectura

permite controlar y monitorear en tiempo real las variables de temperatura y velocidad

del motor.

Se ha diseñado  y configurado un sistema de comunicaciones inalámbrico, basado en el

empleo de dos Nanostation Ubiquiti, que operan bajo el estándar 802.11, en la banda de

2,4 Ghz, con velocidad máxima de 54 Mb/s  formando una red inalámbrica entre PC y

el cFP-2020. El enlace de comunicación con el servidor central se realiza mediante el

protocolo TCP/IP.

El motor trifásico “jaula de ardilla” está acoplado a una banda transportadora (existente

en el laboratorio de automatización), con lo que se ha logrado la automatización y el

mejoramiento de ésta máquina, puesto que permitirá encender, apagar, aumentar o

disminuir su velocidad, invertir el sentido de giro, y reproducir señales de alarma de

forma remota.
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SUMMARY

This paper aims to contribute to the teaching-learning process of students in the career

of Electromechanical Engineering, National University of Loja.

The student will benefit by implementing this system will be the acquisition of

knowledge, skills and abilities, since they can perform various experimental tests that

will help improve vocational training in the practical scope of a university student.

We present a system that controls, measures, displays, processes and stores data for the

variables that characterize the system performance of a remote control three-

phase AC motor, for that SCADA was developed using the programming tool of

National Instrument LabVIEW version 8.2 running on Windows operating system, to

command a cFP-2020 PLC via Ethernet, which is connected to the analog inputs to a

SINAMICS G110 frequency inverter.

The data captured in the cFP-2020 through sensors in the engine and then

transmitted wirelessly to the PC Ethernet port. The architecture allows to control and

monitor in real time variations in temperature and engine speed.

It is designed and configured a wireless communication system based on the use of

two Ubiquiti Nano Station, operating under the 802.11 standard in the 2.4 GHz, with

maximum rate of 54 Mb/s to form a wireless network between PC and the cFP-

2020. The communication link with the central server is done via TCP / IP.

The three-motor phase "squirrel cage" is attached to a conveyor belt

(existing laboratory automation), which has been the automation and improvement

of this machine as it will allow on, off, increase or decrease its speed, reverse direction

of rotation, play alarm signals from remote.
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INTRODUCCIÓN

Los avances tecnológicos de los últimos años han abierto posibilidades para cambiar la

estructura rígida de los sistemas tradicionales, por una estructura flexible que se apoya

en las computadoras, circuitos de acondicionamiento, transmisión de datos, hardware de

adquisición de datos y software.

El presente trabajo consiste en el montaje de un equipo didáctico que permita controlar

y monitorear el comportamiento de la velocidad de un motor trifásico “jaula de ardilla”

de forma remota. El sistema está diseñado para que se puedan manipular los parámetros

del motor, lo mismo desde la computadora que desde el propio variador, lo que ofrece

una mayor versatilidad a la hora de ser utilizado en las diferentes aplicaciones que

pueda utilizar el sistema.

El sistema de adquisición de datos ha sido desarrollado bajo la arquitectura y el

concepto de instrumentación virtual y es el componente principal para el monitoreo de

parámetros y operación del sistema de control a distancia de motores de corriente

alterna.

Para poder controlar y monitorear las variables de velocidad y temperatura desde un

lugar distante al motor eléctrico, se ha diseñado y configurado una red de

comunicaciones inalámbricas situadas de forma que se obtenga de ellas la mayor

ganancia posible, a fin de reducir al mínimo las perturbaciones existentes debido a

distancias, ruídos y obstáculos.

Con el PLC cFP-2020 se obtiene los datos a través de los sensores instalados en el

motor para visualizarlos y controlarlos desde el PC mediante un sistema SCADA; que

permite al operador mediante representaciones gráficas en las pantallas supervisar los

procesos en tiempo real.
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MÉTODOS

Para trazar el camino que se seguirá para la ejecución del presente trabajo de tesis es

necesario mencionar cuales son los diferentes métodos, técnicas y procedimientos que

se llevarán a cabo con el fin de desarrollar el presente tema de investigación.

El desarrollo de este proyecto se basa en el método científico, que es el proceso que

consiste en describir y explicar  cómo mediante monitoreo remoto se podrá controlar la

velocidad de un motor eléctrico en lazo cerrado.

Se fundamenta en este método, donde los hechos constituyen su frente de información y

respuesta, que busca encontrar la verdad a través de experimentos, de interpretación de

resultados, debido a que, en el transcurso de este trabajo se efectuarán varias prácticas,

que colaborarán a mejorar la formación profesional en el ámbito práctico del estudiante

de la carrera de Ingeniería Electromecánica, complementando así la teoría impartida en

las aulas universitarias.

Además entre otras características este método es autocorrectivo por cuanto va

rechazando, corrigiendo o ajustando sus propias conclusiones cuando surgen nuevos

datos que demuestren la existencia de algún error u omisión.  Es progresivo porque está

abierto a nuevos aportes y no toma sus conclusiones como infalibles y finales.

TÉCNICAS

Colaborará con valiosa información al progreso del presente la técnica de investigación

bibliográfica con la cual se obtendrá la información necesaria para la realización del

mismo; así como la técnica de la experimentación ya que se desarrollarán varias

prácticas para la obtención de datos de los distintos parámetros a ser controlados como

la velocidad y la temperatura.
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Diseñar y construir un mecanismo que permita controlar la velocidad de un
motor trifásico de inducción “jaula de ardilla” en lazo cerrado mediante
monitoreo remoto desde un PC, de utilidad para el laboratorio de automatización
del AEIRNNR

OBJETIVO ESPECÍFICO

Definir y seleccionar los dispositivos utilizados para el Control de velocidad en
lazo cerrado de un motor trifásico de inducción “jaula de ardilla” con centro de
operación y monitoreo remoto desde un PC.

Implementar un sistema (SCADA) que nos permita el control y la adquisición de
datos de los diferentes parámetros como: velocidad y temperatura.

Realizar prácticas en el equipo de control a fin de demostrar la validez y
confiabilidad del sistema de control.
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CAPITULO I

1. DISEÑO CONCEPTUAL

1.1. MOTORES ELÉCTRICOS

1.1.1. Descripción general

Se llama motor eléctrico al dispositivo capaz de transformar la energía eléctrica

en energía mecánica, es decir, puede producir movimiento al convertir en trabajo

la energía eléctrica proveniente de la red o almacenada en un banco de baterías.

Básicamente, un motor está constituido por dos partes, una fija denominada

Estator, y otra móvil respecto a esta última denominada Rotor como se puede

observar en la Fig. 1.1. Ambas están fabricadas en material ferromagnético

(chapas magnéticas apiladas), y disponen de una serie de ranuras en las que se

alojan los hilos conductores de cobre que forman el devanado eléctrico.

Fig. 1.1. Motor eléctrico

1.1.2. Clasificación

Los motores eléctricos, desde el punto de vista de su utilización industrial, suelen

clasificarse como se muestra en la Tabla 1.1 en:

Tabla 1.1. Clasificación de los motores eléctricos

Corriente contínua Corriente Alterna Universales

a) Derivación.

b) Independiente.

c) Serie.

d) Compound (Compuesto).

a) Asíncronos.

•Rotor en corto circuito.

• Rotor bobinado.

b) Síncronos.
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1.1.3. Motor  De Corriente Alterna

1.1.3.1. Jaula de ardilla

Es sin duda el más común de todos los motores eléctricos, por su sencillez y forma

constructiva. Elimina el devanado en el rotor o inducido (Fig. 1.2.c). Las planchas

magnéticas forman el núcleo del rotor, una vez ensambladas dejan unos espacios

cilíndricos que sustituyen a las ranuras de los rotores bobinados, por estas ranuras

pasan unas barras de cobre (o aluminio) que sobresalen ligeramente del núcleo,

estas barras o conductores están unidos en ambos lados por unos anillos de cobre.

Se denomina Jaula de Ardilla por la similitud que tiene con una jaula.

En los motores de jaula de pequeña potencia, las barras son reemplazadas por

aluminio inyectado igual que los anillos de cierre, a los que se les agregan unas

aletas que actúan a su vez en forma de ventilador.

Las ranuras o barras pueden tener diferentes formas y lo que se pretende con ello

es mejorar el rendimiento del motor, especialmente reducir las corrientes elevadas

que producen los motores de jaula en el momento de arranque.

Cuando el inducido está parado y se conecta el estator (Fig. 1.2.b) tienen la misma

frecuencia que la que se puede medir en la línea, por lo tanto, la autoinducción en

el rotor será muy elevada, lo que motiva una reactancia inductiva que es mayor

donde mayor es el campo. De la manipulación de las ranuras y en consecuencia

las barras dependerán que las corrientes sean más o menos elevadas, lo que en

definitiva es el mayor problema de los motores de jaula.

a)                                    b)                                       c)
Fig.1.2. Partes del motor Jaula de Ardilla
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 Partes del Motor Jaula de Ardilla

 La carcasa (fig. 1.2.a) o caja que envuelve las partes eléctricas del

motor, es la parte metálica externa.

 El inductor-estator (fig. 1.2.b) Es la parte fija del motor. Está

constituido por una carcasa en la que está fijada una corona de chapas de

acero de calidad especial provistas de ranuras. Los bobinados, de sección

apropiada, están distribuidos en estas últimas y forman un conjunto de

devanados que contienen tantos circuitos como fases de la red de

alimentación.

 El inducido-rotor (fig. 1.2.c) Es la parte móvil del motor. Está situado

en el interior del estator y constituido por un conjunto de chapas de acero

y conductores que crean el campo electromagnético del rotor y que sigue

al del estator.

 Principio de Funcionamiento.

Cuando se aplica tensión a los devanados del estator, se establece un campo

magnético giratorio, cuando el campo comienza a girar, sus líneas de flujo

cortan las barras de cortocircuito que están alrededor de la superficie del

rotor de jaula de ardilla y generan voltajes en ella por inducción

electromagnética. Puesto que estas barras están en cortocircuito con

resistencia muy baja, los voltajes inducidos en ellos produce elevadas

corrientes que circulan por dichas barras del rotor. Las corrientes circulantes

del rotor producen a su vez sus propios campos magnéticos intensos.  Estos

campos locales de flujo del rotor producen sus propios polos magnéticos,

que son atraídos hacia el campo giratorio.  Por lo tanto el rotor gira en el

campo principal.

El par de arranque del motor es bajo y el factor de potencia es bajo, pero

conforme alcanza velocidad el motor, el factor de potencia comienza a

aumentar, este mejoramiento se refleja en forma de un incremento en el par

y un aumento subsecuente en la velocidad.
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1.1.3.2. Clasificación NEMA de los motores Jaula de Ardilla

Para distinguir entre diversos tipos disponibles, la National Eléctrical

Manufacturers Association (NEMA), ha desarrollado un sistema de identificación

con letras, en la cual, cada tipo de motor comercial de inducción de jaula de

ardilla se fabrica de acuerdo con determinada norma de diseño y se coloca en

determinada clase, identificada con una letra. Las propiedades de

la construcción eléctrica y mecánica el rotor, en las cinco clases NEMA de

motores de inducción de jaula de ardilla, se resume en la siguiente tabla:

Tabla 1.2. Clasificación NEMA de los motores eléctricos Jaula de Ardilla

Clase
Nema

Par de Arranque
(# de veces el

nominal)

Corriente
de

arranque

Regulación
de velocidad

(%)

Nombre de clase del
motor

A 1.5-1.75 5-7 2-4 Normal
B 1.4-1.6 4.5-5 3.5 De propósito general
C 2-2.5 3.5-5 4-5 De doble jaula alto par
D 2.5-3.0 3-8 5-8; 8-13 De alto par, alta resistencia

F 1.25 2-4 Mayor de 5 De doble jaula, bajo par y
baja corriente de arranque.

Los voltajes citados son para el voltaje nominal en el arranque. Para más

información sobre la clasificación NEMA observar ANEXO B.

1.2. CONTROL AUTOMÁTICO

1.2.1. Sistemas de control automático o sistemas de regulación automática.

Son aquellos sistemas en que se tiende a mantener una relación preestablecida

entre la salida o respuesta del sistema y la entrada de referencia (o estado de

referencia deseado o prescrito).  Estos sistemas se dividen en sistemas de

regulación automática a lazo abierto y sistemas de regulación automática a lazo

cerrado o con retroalimentación.  En los últimos, la retroalimentación puede ser

manual o automática. La retroalimentación consiste en mantener una comparación

continua  o discreta entre la salida del sistema y la entrada de referencia y utilizar

la diferencia entre ambas como parámetro de control; es decir, que con la

Presencia de la retroalimentación, se establece en el sistema una secuencia cerrada

de la relación causa y efecto entre las señales y variables del sistema.
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1.2.2. Comparación entre los sistemas de control a lazo abierto y los sistemas de

control a lazo cerrado

Los sistemas de control a lazo abierto son aquellos en que la salida no se

retroalimenta para ser comparada con la entrada de referencia.  Así, la salida o

respuesta del sistema no ejerce ninguna influencia sobre la acción reguladora o

acción de control. En la Fig. 1.3., se esquematiza en un diagrama de bloques

simple este tipo de sistema de control, en el cual, no existe una secuencia cerrada

de la relación causa – efecto (no hay retroalimentación).

Fig. 1.3. Sistema de control a lazo abierto

Estos sistemas tienen utilidad práctica cuando se conoce en alto grado la relación

entre la entrada y la salida, en ausencia de perturbaciones tanto internas como

externas.  Así, el sistema puede calibrarse y trabajar con la exactitud requerida,

siempre que dichas perturbaciones no existan o que, en caso de existir, tengan un

efecto muy poco significativo sobre la salida, de modo que no se viole la

tolerancia en la variación de la misma alrededor de su valor deseado.

Como ejemplo de este tipo de sistema se pueden citar las máquinas lavadoras

automáticas, los semáforos para el control del tráfico, y otros sistemas de control

que también funcionan sobre una base de tiempos.

Los sistemas de control a lazo cerrado son sistemas de regulación en los cuales

la señal de salida, o una función de ésta, se compara con la entrada de referencia

para que la diferencia entre ambas sea detectada por el regulador o controlador y

se cambie entonces la salida de éste, de modo que se tienda a reducir dicha

diferencia entre la de entrada referencia y la señal de retroalimentación para así ir

hacia el restablecimiento del valor deseado de la señal de salida.

Los sistemas de control a lazo cerrado se pueden dividir en dos grupos: manuales

y automáticos. Todos los sistemas de control a lazo cerrado son sistemas de

control con retroalimentación, de modo que en ellos la salida o respuesta ejerce

influencia sobre la acción de control o acción reguladora, existiendo así para el
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sistema de control completo una evidente secuencia cerrada de la relación causa y

efecto (es decir, la retroalimentación resulta evidente).

En la Fig. 1.4., aparece un diagrama de bloques simple representativo de un

sistema de control a lazo cerrado. Si el controlador o regulador es un ser humano,

se tiene un sistema de control a lazo cerrado manual  y si el controlador es un

equipo automático, se tiene un sistema de control a lazo cerrado automático.

Fig. 1.4. Esquema general de un sistema de control a lazo cerrado.

Con la retroalimentación automática se obtienen considerables ventajas sobre el

sistema de control con retroalimentación manual, pues, entre otros inconvenientes,

se eliminan los errores humanos de operación y la imposibilidad de regular

manualmente con alta precisión los procesos complejos multivariables, debido a

las diversas interrelaciones existentes entre las diversas variables.

1.2.3. Control del motor eléctrico

El mando de los motores eléctricos consiste en realizar el arranque, la regulación

de velocidad, el frenado, la inversión del sentido de marcha, así como el

mantenimiento del régimen de su funcionamiento, de acuerdo con las exigencias

del proceso tecnológico.

En los casos más sencillos, el arranque, la regulación de velocidad y el frenado, se

realizan por medio de dispositivos accionados manualmente: interruptores de

cuchillas, reóstatos de arranque y de regulación, combinadores, etc.  La utilización

de estos dispositivos implica una pérdida de tiempo suplementaria y, por lo tanto,

reduce la productividad de la máquina, sobre todo, cuando su funcionamiento está

relacionado con frecuentes arranques o con una regulación de la velocidad.

Además el empleo de dispositivos accionados manualmente excluye el mando a

distancia, lo que resulta inconcebible en numerosas instalaciones industriales
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modernas.  Finalmente, para los sistemas de potencia elevada, el mando manual

resulta difícil y, en ocasiones, imposible, a causa de los grandes esfuerzos que

serían necesarios para asegurar la maniobra de los aparatos.

La necesidad de eliminar los defectos del mando manual, ha conducido a la

creación de aparatos de mando automático.  El mando automático de los motores

eléctricos es una de las condiciones fundamentales del crecimiento de la

productividad de las máquinas y de la fabricación de productos de alta calidad.

1.3. VARIADOR DE FRECUECIA

1.3.1. ¿Para qué se utiliza el Variador de frecuencia?

El motor de corriente alterna, a pesar de ser un motor robusto, de poco

mantenimiento, liviano e ideal para la mayoría de las aplicaciones industriales,

tiene el inconveniente de ser un motor rígido en cuanto a su velocidad. La

velocidad del motor asincrónico depende de la forma constructiva del motor y de

la frecuencia de alimentación.

Como la frecuencia de alimentación que entregan las compañías de electricidad es

constante, la velocidad de los motores asincrónicos es constante, salvo que se

varíe el número de polos, el resbalamiento o la frecuencia.

El método más eficiente de controlar la velocidad de un motor eléctrico es por

medio de un variador electrónico de frecuencia. No se requieren motores

especiales, son mucho más eficientes y tienen precios cada vez más competitivos.

El variador regula la frecuencia del voltaje aplicado al motor, logrando modificar

su velocidad. Sin embargo, simultáneamente con el cambio de frecuencia, debe

variarse el voltaje aplicado al motor para evitar la saturación del flujo magnético

con una elevación de la corriente que dañaría el motor.

1.3.2. Definición

Un variador de frecuencia es un sistema para el control de la velocidad rotacional

de un motor CA por medio del control de la frecuencia de alimentación

suministrada al motor. Un variador de frecuencia es un caso especial de un
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variador de velocidad. Básicamente transforma la tensión de alimentación trifásica

o monofásica con frecuencia fija (60 Hz), en tensión trifásica de frecuencia

variable. Esta transformación se realiza para manipular la velocidad de motores

trifásicos de CA.

Los dispositivos variadores de frecuencia operan bajo el principio de que la

velocidad síncrona de un motor CA está determinada por la frecuencia de CA

suministrada y el número de polos en el estator, de acuerdo con la relación:

Dónde:

RPM = Revoluciones por minuto

f = frecuencia de suministro CA (hertz); p = Número de polos (adimensional)

Las cantidades de polos más frecuentemente utilizadas en motores síncronos o en

motores asíncronos son 2, 4, 6 y 8 polos que, siguiendo la ecuación citada

resultarían en 3600 RPM, 1800 RPM, 1200 RPM y 900 RPM respectivamente

para motores sincrónicos únicamente, funcionando en 60Hz y en CA.

En los motores, asíncronos las revoluciones por minuto son ligeramente menores

por el propio asincronismo que indica su nombre. En estos se produce un desfase

mínimo entre la velocidad de rotación (RPM) del rotor (velocidad "real" o "de

salida") comparativamente con la cantidad de RPMs del campo magnético (las

cuales si deberían cumplir la ecuación arriba mencionada tanto en motores

síncronos como en motores asíncronos), debido a que sólo es atraído por el campo

magnético exterior que lo aventaja siempre en velocidad (de lo contrario el motor

dejaría de girar en los momentos en los que alcanzase al campo magnético).

1.3.3. ¿Cómo está compuesto un variador de frecuencia?

Los variadores de frecuencia están compuestos por:

• Etapa Rectificadora. Convierte la tensión alterna en continua mediante

rectificadores de diodos, tiristores, etc.
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• Etapa intermedia. Filtro para suavizar la tensión rectificada y reducir la

emisión de armónicos.

• Inversor o "Inverter". Convierte la tensión continua en otra de tensión y

frecuencia variable mediante la generación de pulsos. Actualmente se

emplean IGBT´s (Insulated Gate Bipolar Transistors) para generar los

pulsos controlados de tensión. Los equipos más modernos utilizan IGBT´s

inteligentes que incorporan un microprocesador con todas las protecciones

por sobrecorriente, sobretensión, baja tensión, cortocircuitos, puesta a masa

del motor, sobretemperaturas, etc.

• Etapa de control. Esta etapa controla los IGBT para generar los pulsos

variables de tensión y frecuencia. Y además controla los parámetros

externos en general, etc.

Las señales de control para arranque, parada y variación de velocidad

(potenciómetro o señales externas de referencia) están aisladas galvánicamente

para evitar daños en sensores o controles y evitar ruidos en la etapa de control.

1.3.4. Sinamics G110

Los convertidores SINAMICS G110 son convertidores de frecuencia para regular

la velocidad en motores trifásicos. Los diferentes modelos que se suministran

cubren un margen de potencia de 120 W a 3,0 kW en redes monofásicas.

Los convertidores están controlados por microprocesador y utilizan tecnología

IGBT de última generación. Esto los hace fiables y versátiles. Un método especial

de modulación por ancho de impulsos con frecuencia de pulsación seleccionable

permite un funcionamiento silencioso del motor. Extensas funciones de seguridad

ofrecen una protección excelente tanto del convertidor como del motor.

El SINAMICS G110 existe en dos variantes:

1. Variante analógica

Está indicada para aplicaciones con un solo convertidor. Las órdenes y

consignas se imparten con un interruptor externo y un potenciómetro

utilizando las entradas digitales y la entrada analógica del SINAMICS.
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2. Variante USS

Está indicada para aplicaciones con varios convertidores comunicados. Las

órdenes y consignas se imparten usando la interface RS485 con protocolo

USS. El SINAMICS G110 puede utilizarse tanto en aplicaciones donde se

encuentre aislado como integrado en sistemas de automatización.

1.4. AUTÓMATA PROGRAMABLE (PLC)

1.4.1. Definición

Un PLC (Controlador Lógico Programable) es un equipo electrónico programable,

que permite almacenar una secuencia de órdenes (programa) en su interior y

ejecutarlo de forma cíclica con el fin de realizar una tarea.

Aunque se podría pensar que es el equivalente a un ordenador, existen diferencias

entre ambos. El PLC está diseñado para trabajar en ambientes industriales,

ejecutar su programa de forma indefinida y es menos propenso a fallos o

"cuelgues" que un ordenador convencional. Además, su programación está más

orientada al ámbito industrial, incluso existen lenguajes que "simulan" el

comportamiento del equipo con el de un sistema de relés y temporizadores (sobre

todo en la gama baja de PLC's y aplicaciones que derivan de cuadros eléctricos).

1.4.2. Ventajas e inconvenientes de los PLC's

Entre las ventajas tenemos:

• Menor tiempo de elaboración de proyectos.

• Posibilidad de añadir modificaciones sin costo adicional en otros

componentes.

• Mínimo espacio de ocupación.

• Menor costo de mano de obra.

• Mantenimiento económico.

• Posibilidad de gobernar varias máquinas con el mismo autómata.

• Menor tiempo de puesta en funcionamiento.

• Si el autómata queda pequeño para el proceso industrial puede seguir siendo

de utilidad en otras máquinas o sistemas de producción.
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Y entre los inconvenientes:

• Adiestramiento de técnicos.

• Costo.

1.4.3. ¿Cómo trabajan los PLCs?.

Un PLC trabaja realizando continuamente un barrido (SCAN) sobre un programa.

Este ciclo de barrido o scan consta principalmente de 3 pasos, aunque típicamente

son más de tres ya que existen otros como el chequeo del sistema y la

actualización de los contadores y temporizadores internos.

Paso 1.- Diagnóstico Interno: En este paso el PLC revisa su circuitería interna en

busca de defectos de entradas, salidas, CPU, memorias y batería. También revisa

el WATCHDOG y los desbordamientos de memoria para revisar fallas en el

programa de aplicación.

Paso 2.- Chequear el estado de las entradas: Al principio el PLC accede a cada

una de las entradas para determinar si están activadas o desactivadas (on /off). Es

decir, ¿Está activado el sensor conectado a la primera entrada?, ¿El segundo?, ¿El

tercero? … Luego el PLC graba estos datos en la tabla imagen de proceso para

usarlos en el próximo paso.

Paso 3.- Ejecutar el programa de la aplicación: El PLC ejecuta el programa de

la aplicación creada por el usuario una instrucción a la vez. Por ejemplo, si el

programa especifica que si la primera entrada esta “on” se debe activar la salida

numero 2, el PLC graba este resultado para tomarlo en cuenta en el próximo paso.

Como ya el PLC conoce cuales entradas están activadas o desactivadas (paso 2),

él será capaz de decidir cuales salidas se deben activar basado en el estado de las

entradas y en el estado de los contadores, temporizadores y bits internos. Como ya

se dijo el PLC guarda este resultado para usarlo en el próximo paso.

Paso 4.- Actualizar el estado de las salidas: Finalmente el PLC actualiza el

estado de las salidas basado en los resultados lógicos del paso 3. Siguiendo el

ejemplo del paso 3, el PLC activara en este tercer paso la salida numero 2 basado

en el hecho que la primera entrada estaba en “on”.
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Después del cuarto paso el PLC vuelve al paso uno y repite la rutina

continuamente.

Así, un SCAN se define como el tempo que toma el PLC para ejecutar los cuatro

pasos descritos anteriormente.

1.4.4. NI Compact FieldPoint

NI Compact FieldPoint es un sistema distribuido de medición modular para

monitorizar o controlar señales en aplicaciones industriales. Un sistema Compact

FieldPoint cuenta con un controlador de comunicación Ethernet o serial y

capacidad de controlar múltiples módulos de medición. Cada módulo de medición

puede medir o controlar 4, 8 o 16 canales, dependiendo del tipo de señal que se

trate. NI Compact FieldPoint es parte de los diferentes Controladores de

Automatización Programables (PACs) que National Instruments ofrece. Debido a

su naturaleza distribuida y la capacidad de sus módulos de medición, Compact

FieldPoint es ideal para implementar sistemas de automatización y control que

requieren de mediciones analógicas a velocidades de muestreo medias o que

requieren de algoritmos de control avanzados o personalizados.

• Despliega controladores embebidos1 en tiempo real para registro de datos

autónomos, análisis avanzado y control de procesos.

• Se obtiene acceso a puntos de E/S cercanos o remotos en la red usando la

misma simple estructura de software de lectura y escritura.

• Conecta de manera virtual cualquier sensor directamente a la amplia

variedad de módulos de E/S analógicos y discretos de alta precisión.

• Descarga su aplicación NI LabVIEW al controlador embebido para una

operación confiable y autónoma.

Compact FieldPoint ejecuta aplicaciones de LabVIEW Real-Time para brindar

rendimiento determinístico en tiempo real. Desarrolla su aplicación en un servidor

usando programación gráfica y descarga la aplicación al controlador para ejecutar

un sistema operativo en tiempo real.

1 Embebidos: Un sistema embebido es un sistema de computación diseñado para realizar una o algunas
pocas funciones dedicadas frecuentemente en un sistema de computación en tiempo real
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1.4.5. Características NI cFP-2020

• Controlador en Tiempo Real con 256 MB DRAM, 256 MB de

Almacenamiento

• Controlador embebido que ejecuta LabVIEW Real-Time para registro de

datos, análisis y control de procesos

• Controladores en tiempo real, autónomos y embebidos o interfaz Ethernet

para E/S distribuida basada en PC

• Procesador de 400 MHz, 256 MB DRAM, almacenamiento no volátil de

256 MB, almacenamiento CompactFlash y USB desmontable

• Calidad industrial: 50 g shock2, 5 g vibración y rango de operación de -40 a

70 °C

• 1 puerto serial RS485 y 3 RS232 para conexión a periféricos

• 2 puertos de Ethernet 10/100BASE-T con servidores embebidos de Web y

archivos con interfaz de usuario de panel remoto

Ingenieros y científicos generalmente utilizan los controladores cFP-2020 en

aplicaciones que requieren fiabilidad de grado industrial - como registro de datos

autónomo, proceso analógico y sistemas discretos de control3 - para ejecutar lazos

de control PID4, accionar válvulas y motores, tomar medidas, realizar análisis y

simulación en tiempo real, registrar datos y comunicarse a través de interfaces

serial, teléfono y Ethernet. La interfaz cFP-2020 publica automáticamente

medidas de E/S a una PC con sistema Windows que ejecute FieldPoint Explorer,

LabVIEW, el Módulo LabVIEW Datalogging and Supervisory Control

(LabVIEW DSC). También se integra  fácilmente  con  sistemas de legado

existentes o sistemas de controladores de lógica programable (PLC).

2 G shock: aceleración que produciría la gravedad terrestre de choque en un objeto

3 Sistemas discretos de control: es aquel que incluye un  computador digital en el bucle de control para
realizar un procesamiento de señal.

4 PID: es un mecanismo de control por realimentación que calcula la desviación o error entre un valor
medido y el valor que se quiere obtener, para aplicar una acción correctora que ajuste el proceso
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1.4.6. Módulos cFP -2020 NI

1.4.6.1. NI cFP-TC-120

Es un módulo de entrada de 8 canales para medida directa de temperatura desde

termopares estándares tipo J, K, T, N, R, S, E y B. Con acondicionamiento de

señales, aislamiento doble, filtrado de ruido en entradas y un convertidor

analógico digital de alta precisión delta-sigma de 16 bits, el NI cFP-TC-120

brinda medidas precisas y confiables de temperatura o milivoltios. Diseñado

completamente para productividad y fiabilidad, el cFP-TC-120 presenta operación

HotPnP (plug-and-play), fácil configuración, auto diagnóstico y escala automática

para unidades de ingeniería.

1.4.6.2. NI cFP-Quad 510

Acepta hasta cuatro canales de entrada de codificador de cuadratura de una sola

terminal o diferencial. Se lo puede usar para medir posición y velocidad en

dirección hacia adelante y hacia atrás, tiene un filtro de paso bajo de 250 kHz en

todos los canales de entrada para eliminar conteos falsos por transitorios de alta

frecuencia. El cFP-QUAD-510 se conecta con señales de línea de una sola

terminal TTL o diferencial. Además, tiene una base de tiempo interna para

determinar automáticamente la velocidad para cada uno de los cuatro ejes. Si se

suministra potencia externa de 8 a 30 VDC, el módulo generará 5 VDC regulados

para codificadores. Para hacer la instalación y el montaje más fáciles, el cFP-

QUAD-510 es intercambiable en vivo y será detectado e identificado

automáticamente por la configuración del software.

1.4.6.3. NI cFP-AIO-600

Es un módulo de una sola terminal de 8 canales de combinación de entrada

analógica/salida analógica. Puede medir cuatro canales de voltaje o lazos de

corriente en mA desde sensores y transmisores y puede imprimir cuatro canales de

lazos de corriente de 0 a 20 o de 4 a 20 mA para controlar válvulas, galgas y otros

actuadores industriales. Tiene un rango de actualización interno de 1.7 kHz, ideal

para sistemas de pocos canales o control PID. El módulo incluye operación fuera
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del rango y diagnósticos integrados para asegurar instalación y mantenimiento sin

problemas. El módulo también hace la programación más fácil al escalar y alinear

automáticamente señales de entrada y salida para evitar la conversión de números

binarios a unidades de ingeniería en su software de control o monitoreo. Este

módulo es calibrado de acuerdo a los estándares de calibración trazable del NIST

para asegurar la precisión y fiabilidad en medida y control analógicos.

1.4.6.4. NI cFP-RLY-421

Tiene ocho relés (SPST) Forma A, sin enganchar, de un solo polo y de un solo tiro

para conectar señales de uso general a cargas. El módulo puede soportar hasta 1.5

A por canal a 35 VDC o 250 VAC y puede conectar un máximo de 120 VDC o

250 VAC. Ofrece aislamiento transitorio de 2300 V entre los canales de salida y

el plano trasero. Para hacer la instalación y el montaje más fáciles, el NI cFP-

RLY-421 ofrece operación HotPnP (plug-and-play) y será detectado e

identificado automáticamente por la configuración del software.

1.5. SCADA

1.5.1. Conceptos básicos de los sistemas SCADA

Los sistemas SCADA son aplicaciones de software, diseñadas con la finalidad de

controlar, diagnosticar y monitorear procesos industriales  a distancia. Se basan

en la adquisición de datos de los procesos remotos (Fig. 1.5.)

Estos sistemas actúan sobre los dispositivos instalados en la planta, como son los

controladores, autómatas, sensores, actuadores, registradores, etc. Además

permiten controlar el proceso desde una estación remota, para ello el software

brinda una interfaz gráfica que muestra el comportamiento del proceso en tiempo

real.

Estos sistemas son partes integrales de la mayoría de los ambientes industriales

complejos o muy geográficamente dispersos, ya que pueden recoger la

información de una gran cantidad de fuentes muy rápidamente, y la presentan a un

operador en una forma amigable. Los sistemas SCADA mejoran la eficacia del

proceso de monitoreo y control, proporcionando la información oportuna para

poder tomar decisiones operacionales apropiadas. Permiten a un usuario recoger
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datos de una o más instalaciones geográficamente distribuidas y/o enviar

comandos y órdenes a estas instalaciones. Además, envían la información

generada en el proceso productivo a diversos usuarios, tanto del mismo nivel

como hacia otros supervisores dentro de la empresa, es decir, que permite la

participación de otras áreas como por ejemplo: control de calidad, supervisión,

mantenimiento, etc.

Fig. 1.5. Estructura de un sistema SCADA

El sistema está compuesto por numerosas unidades (controles locales)

geográficamente distribuidas, recogiendo medidas y enviando órdenes a los

dispositivos de campo, estas se encuentran conectadas a una o varias estaciones de

supervisión remotas por medio de un sistema de comunicaciones. La estación de

supervisión remota presenta la información adquirida en pantallas y permite al

operador realizar tareas de control a distancia.

Todo sistema SCADA tiene que cumplir una serie de requisitos básicos, que son:

• Tener arquitectura abierta, es decir, debe permitir su crecimiento y

expansión, así como tener capacidad de adecuarse a las necesidades futuras

del proceso y de la planta.

• La programación e instalación no debe presentar mayor dificultad, debe

contar con interfaces gráficas que muestren un esquema básico y real del

proceso.

• Deben permitir la adquisición de datos de todo tipo de equipos, así como la

comunicación a nivel interno y externo (redes locales y de gestión).
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• Deben ser programas sencillos de instalar, sin excesivas exigencias de

hardware, y fáciles de utilizar, con interfaces amigables para el usuario.

1.5.2. Funciones de un SCADA

Las funciones principales son:

• Supervisión remota de instalaciones y equipos: Permite al operador conocer

el estado de los distintos dispositivos que componen la instalación.

• Control remoto de equipos: Mediante el sistema se pueden enviar órdenes a

los controles locales para activar o desactivar los equipos remotamente (por

ejemplo abrir válvulas, activar interruptores, etc.), de manera automática y

también manual. Además es posible ajustar parámetros, valores de

referencia, algoritmos de control, etc.

• Visualización gráfica: El sistema es capaz de ofrecer imágenes en

movimiento que representen el comportamiento del proceso, dando al

operador la impresión de estar presente dentro de una planta real. También

pueden mostrar gráficos de las señales registradas en el tiempo.

• Representación de señales de alarma: A través de las señales de alarma se

logra alertar al operador cuando tiene lugar una condición perjudicial o

fuera de lo aceptable.

• Históricos: Se cuenta con la opción de almacenar los datos adquiridos, esta

información puede analizarse posteriormente, el tiempo de almacenamiento

dependerá del operador o del autor del programa.

1.5.3. Transmisión de la información

Los sistemas SCADA necesitan comunicarse vía red, puertos GPIB5, telefónica o

satélite, es necesario contar con ordenadores que realicen el envió de datos hacia

un ordenador remoto, este a su vez será parte de un centro de control y gestión de

información.

5 Puertos GPIB: es un estándar bus de datos digital de corto rango desarrollado por Hewlett-Packard en
los años 1970 para conectar dispositivos de test y medida (por ejemplo multímetros, osciloscopios, etc)
con dispositivos que los controlen como un ordenador.
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Cada fabricante de equipos para sistemas SCADA emplean diferentes protocolos

de comunicación y no existe un estándar para la estructura de los mensajes, sin

embargo existen estándares internacionales que regulan el diseño de las interfaces

de comunicación entre los equipos del sistema SCADA y equipos de transmisión

de datos.

Un protocolo de comunicación es un conjunto de reglas y procedimientos que

permite a las unidades remotas y central, el intercambio de información. Los

sistemas SCADA hacen uso de los protocolos de las redes industriales.

1.5.4. Elementos del Sistema

Un sistema SCADA está conformado por:

• Interfaz Hombre-Máquina: Permite la interacción del ser humano con los

medios tecnológicos implementados. En el caso de un sistema SCADA la

interfaz debe ofrecer al operador una recreación de lo que ocurre en la

planta.

• Supervisión Remota: Se encarga de recibir los datos de la planta y enviar

órdenes a la misma. También se encarga del almacenamiento y procesado

ordenado de los datos, de forma que otra aplicación o dispositivo pueda

tener acceso a ellos.

• Control Local: Lo constituye todo elemento que envía algún tipo de

información a la aplicación de supervisión remota. Ejecuta las acciones del

mando (programadas) en base a los valores actuales de las variables. Es

parte del proceso productivo y necesariamente se encuentra ubicada en la

planta.

• Sistema de Comunicaciones: Se encarga de la transferencia de información

desde el punto donde se realizan las operaciones hasta el punto donde se

supervisa y controla el proceso. Lo conforman los transmisores, receptores y

medios de comunicación.

• Transductores: Son los elementos que permiten la conversión de una señal

física en una señal eléctrica (y viceversa).
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1.6. SENSOR

Un sensor es un dispositivo capaz de transformar magnitudes físicas o químicas,

llamadas variables de instrumentación, en magnitudes eléctricas. Las variables de

instrumentación dependen del tipo de sensor y pueden ser por ejemplo

temperatura, intensidad luminosa, desplazamiento, aceleración, inclinación,

distancia, presión, fuerza, torsión, humedad, pH, etc. Una magnitud eléctrica

obtenida puede ser una resistencia eléctrica (como en una RTD), una capacidad

eléctrica (como en un sensor de humedad), una tensión eléctrica (como en un

termopar), una corriente eléctrica (como un fototransistor), etc.

1.6.1. Sensor de temperatura (termocupla)

Una termocupla es un dispositivo formado por la unión de dos metales distintos

que produce un voltaje que es función de la diferencia de temperatura entre uno

de los extremos denominado "punto caliente" o unión caliente o de medida, y el

otro denominado "punto frío" o unión fría o de referencia.

En Instrumentación industrial, las termocuplas son ampliamente usadas como

sensores de temperatura. Son económicas, intercambiables, tienen conectores

estándar y son capaces de medir un amplio rango de temperaturas. Su principal

limitación es la exactitud ya que los errores del sistema inferiores a un grado

Celsius son difíciles de obtener.

La termocupla Tipo K se la conoce como la termocupla Chromel-Alumel. El

Chromel es una aleación  de aproximadamente 90% de níquel y 10% de cromo, el

Alumel es una aleación de 95% de níquel, más aluminio, silicio y manganeso,

razón por la que la norma IEC la especifica NiCr – Ni. La Tipo K es la termocupla

que más se utiliza en la industria, debido a su capacidad de resistir mayores

temperaturas que la termocupla Tipo J.

Las termocuplas Tipo K pueden utilizarse en forma contínua en atmósferas

oxidantes e inertes hasta 1260ºC y constituyen el tipo más satisfactorio de

termocupla para uso en atmósferas reductoras6 o sulfurosas en vacío.
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1.6.2. Encoder o Codificador Incremental

Un codificador es un dispositivo electromecánico que puede medir el movimiento

o la posición. La mayoría de los codificadores utilizan sensores ópticos para

proporcionar señales eléctricas en forma de trenes de impulsos los cuales pueden a

su vez, traducirse en movimiento, dirección o posición.

Los codificadores rotativos se utilizan para medir el movimiento de rotación de un

eje. La Fig. 1.6., muestra los componentes fundamentales de un codificador

giratorio, que consiste en un diodo emisor de luz (LED), un disco y un detector de

luz en el lado opuesto del disco. El disco, que está montado en el eje de la

rotación, tiene patrones de sectores opacos y transparentes codificados en él. Al

girar el disco, los segmentos opacos bloquean a la luz y los transparentes la dejan

pasar. Esto genera los pulsos de una forma de onda cuadrada, la cual puede luego

ser interpretada como posición o movimiento.

Los codificadores suelen tener de 100 a 6.000 segmentos por revolución. Esto

significa que estos codificadores pueden proporcionar 3,6 grados de resolución6

para un codificador con 100 segmentos y 0,06 grados de resolución para un

codificador con 6.000 segmentos.

Fig. 1.6. Componentes de un codificador óptico

Un codificador que suministrase una simple serie de pulsos no sería útil porque no

podría indicar la dirección de la rotación. Al usar dos pistas codificadas con

6 Resolución sensor: es el menor cambio en la magnitud de entrada que se aprecia en la magnitud de
salida
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sectores de posición desfasados 90 grados (Fig. 1.7.) se puede indicar tanto la

posición como la dirección de la rotación mediante los dos canales de salida del

codificador de cuadratura. Por ejemplo, si ocurre primero un pulso en A y luego

en B, el disco está girando en sentido horario. Si tiene lugar primero un pulso en B

y luego en A, entonces el disco está rotando en el sentido inverso a las agujas del

reloj. Por lo tanto, si se monitoriza tanto el número de pulsos como la fase relativa

de las señales A y B, se puede hacer un seguimiento de la posición y de la

dirección de la rotación.

Fig. 1.7. Señales A y B de un codificador en cuadratura

Además, algunos codificadores de cuadratura incluyen un tercer canal de salida

llamada cero o señal de referencia que suministra un único pulso por revolución.

Puede utilizarse este único pulso para la determinación precisa de una posición de

referencia. En la mayoría de los codificadores, esta señal se llama Z-

Terminal o índice.

Se llaman codificadores incrementales en cuadratura de un solo terminal, debido a

que las señales A y B están referidas a tierra, por lo que existe un solo hilo (o

terminal) para cada señal.

1.7. ANTENAS PARA REDES INALÁMBRICAS WIFI

1.7.1. Antenas

Una antena es un dispositivo destinado a la radiación y/o captación de ondas

radioeléctricas. La antena de un equipo emisor radia las ondas radioeléctricas,

mientras que la antena de un equipo receptor las capta. Un mismo equipo de radio,

y su antena, puede ser utilizado tanto para transmitir como para recibir.

Una comunicación en la que la información fluye en ambas direcciones recibe el

nombre de bidireccional. No obstante, cuando la transmisión y recepción no se
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efectúa simultáneamente, sino alternativarnente, se obtiene lo que se conoce como

comunicación semidúplex. Las comunicaciones Wi-Fi son bidireccionales

semidúplex.

1.7.2. La ganancia

Una característica  importante en las antenas es su ganancia. La ganancia viene a

ser el grado de ampliación de la señal. En el caso de las antenas, la ganancia

representa la relación entre la intensidad de campo que produce dicha antena en

un punto determinado y la intensidad de campo que produce una antena

omnidireccional (llamada isotrópica) en el mismo punto y en las mismas

condiciones. Una antena es mejor cuanto mayor es su ganancia.

Las antenas de los puntos de acceso suelen ser antenas verticales

omnidireccionales. Estas antenas tienen una ganancia bastante mayor que las

antenas que vienen incluidas en los adaptadores de red, pero bastante menor que

una antena externa direccional

Fig. 1.8. Antena direccional Fig. 1.9. Antena Omnidireccional

1.7.3. Antenas direccionales (o directivas)

Una antena direccional es capaz de concentrar la mayor parte de la energía radiada

de manera localizada, aumentando así la potencia emitida hacia el receptor o

desde la fuente deseada y evitando interferencias introducidas por fuentes no

deseadas (Fig. 1.8.).

Las antenas Direccionales "envían" la información a una cierta zona de cobertura,

a un ángulo determinado, por lo cual su alcance es mayor, sin embargo fuera de la

zona de cobertura no se "escucha" nada, no se puede establecer comunicación

entre los interlocutores.
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El alcance de una antena direccional viene determinado por una combinación de

los dBi de ganancia de la antena, la potencia de emisión del punto de acceso

emisor y la sensibilidad de recepción del punto de acceso receptor.

1.7.4. Antena omnidireccional

Orientan la señal en todas direcciones con un haz amplio pero de corto alcance.

Las antenas Omnidireccionales "envían" la información teóricamente a los 360

grados (Fig. 1.9.), por lo que es posible establecer comunicación

independientemente del punto en el que se esté. En contrapartida el alcance de

estas antenas es menor que el de las antenas direccionales (Fig. 1.8.).

El alcance de una antena omnidireccional se determina de la misma forma que el

de las antenas direccionales. A mismos dBi, una antena direccional dará mejor

cobertura que una omnidireccional.

1.7.5. Apertura vertical y apertura horizontal

La apertura es cuanto se "abre" el haz7 de la antena. El haz emitido o recibido por

una antena tiene una abertura determinada verticalmente y otra apertura

determinada horizontalmente.

En lo que respecta a la apertura horizontal, una antena omnidireccional trabajará

horizontalmente en todas direcciones, es decir, su apertura será de 360º. Una

antena direccional oscilará entre los 4º y los 40º.

La apertura vertical debe ser tenida en cuenta si existe mucho desnivel entre los

puntos a unir inalámbricamente. Si el desnivel es importante, la antena deberá

tener mucha apertura vertical. Por lo general las antenas, a más ganancia (potencia

por decirlo de algún modo) menos apertura vertical. En las antenas direccionales,

por lo general, suelen tener las mismas aperturas verticales y horizontales.

7 El ancho del haz de la antena es solo la separación angular entre los dos puntos de media potencia (-3
dB) en el lóbulo principal del patrón de radiación del plano de la antena, por lo general tomado de uno
de los planos "principales".
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1.7.6. ¿Qué antenas se deben instalar?

Las antenas direccionales se suelen utilizar para unir dos puntos a largas

distancias mientras que las antenas omnidireccionales se suelen utilizar para dar

señal extensa en los alrededores.

1.8. RED INALÁMBRICA

Comunicación Inalámbrica.- Es aquélla que se lleva a cabo sin el uso de cables

de interconexión entre los participantes; por ejemplo, una comunicación móvil es

inalámbrica, mientras que una comunicación con teléfono fijo tradicional no lo es.

Redes Inalámbricas de datos.- No es más que un conjunto de ordenadores, o de

cualquier otro dispositivo informático, comunicados entre sí mediante soluciones

que no requieran el uso de cables de interconexión.

1.8.1. Tipos de red inalámbrica

De acuerdo a su alcance se dividen en:

• Redes inalámbricas de área personal o WPAN, que cubren distancias

inferiores a los 10 metros.  La finalidad de estas redes es comunicar

cualquier dispositivo personal (ordenador, terminal móvil, PDA, etc.) con

sus periféricos, así como permitir una comunicación directa a corta distancia

entres estos dispositivos.  Éste es el caso de la tecnología Bluetooth,

Infrarrojo o de IEEE 802.15.

• Redes inalámbricas de área local o WLAN, cubren distancias de unos

cientos de metros.  Estas redes están pensadas para crear un entorno de red

local entre ordenadores o terminales situados en un mismo edificio o grupo

de edificios.  En el mercado existen distintas tecnologías que dan respuesta a

esta necesidad.  Entre estas tecnologías se encuentran las siguientes: Wi-Fi,

HomeRF, HiperLAN, HiSWAN OpenAir; siendo la primera en la cual se

centrará la presente investigación.

• Redes inalámbricas de área metropolitana o WMAN, son aquellas redes

que tienen una cobertura desde unos cientos de metros hasta varios

kilómetros.  El objetivo es de poder cubrir el área de una ciudad o entorno
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metropolitano.  Los protocolos LMDS (Servicio Local de Distribución

Multipunto) o WIMAX (Interoperatividad mundial para accesos de

microondas) ofrecen soluciones de este tipo.

• Redes Globales, con posibilidad de cubrir toda una región (país o grupo de

países).  Estas redes se basan en la tecnología celular y han aparecido como

evolución de las redes de comunicaciones de voz.  Este es el caso de las

redes de telefonía móvil conocidas como 2,5G o 3G.

1.8.2. Wi-Fi

En las redes locales inalámbricas, el sistema que se está imponiendo es el

normalizado por IEEE (Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos) con el

nombre 802.11b.  A esta norma se la conoce más habitualmente como Wi-Fi o

Wireless Fidelity (Fidelidad Inalámbrica).

Con el sistema Wi-Fi se pueden establecer comunicaciones a una velocidad

máxima de 11 Mbps, alcanzándose distancias de hasta  varios cientos de metros.

No obstante, versiones más recientes de esta tecnología permiten alcanzar los 22,

54 y hasta los 100 Mbps

1.8.3 Protocolo

Es un conjunto de reglas que emplean dos equipos informáticos para poder

dialogar entre sí, de forma que puedan establecer y mantener una comunicación

sin errores.

La diferencia fundamental en la comunicación entre personas y entre ordenadores

es que, las personas están dotadas de inteligencia y pueden adaptarse fácilmente a

situaciones imprevistas, además de tener inventiva y capacidad de resolver

situaciones nuevas.  Los ordenadores, sin embargo, deben tener protocolos muy

estrictos, que tengan previstos todos los posibles casos que se puedan presentar en

una comunicación, sin dejar nada al azar.

Para que los protocolos puedan llevar a cabo sus objetivos, necesitan añadir

ciertos datos de control a la información original a transmitir.  Estos datos

adicionales son incluidos por el terminal emisor y suprimidos por el terminal
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receptor antes de entregar información al destino.

1.8.4. El modelo OSI

Una característica común a todas las comunicaciones actuales de ordenadores es

el hecho de que todas ellas estructuran el proceso de comunicación en distintos

niveles o capas.  Cada capa se encarga de realizar una tarea distinta y

perfectamente coordinada con el resto de capas.  Por ejemplo, hay capas que se

encargan de poner en contacto dos terminales (nivel de enlace), otras se encargan

de detectar posibles bloqueos o fallos en la línea (nivel de transporte) y otras, de

identificar al terminal llamante, pedir las claves de acceso, etc. (nivel de sesión).

La ventaja de hacer una división por capas es que cada una de ellas puede ser

normalizada de forma independiente.  No obstante, finalmente, la comunicación

se lleva a cabo gracias al buen funcionamiento de todas las capas.

La Organización Internacional de Normalización, ISO, propuso un modelo de

referencia que permitiese estructurar las comunicaciones en siete capas.  A este

modelo lo llamó OSI (Interconexión de Sistemas Abiertos).

Las capas del modelo OSI son las siguientes:

1. Capa Física.- Esta capa define los métodos por los que se difunde la señal.

Para esto, la capa física de IEEE 802.11 se divide en dos subcapas: PLCP

(Procedimiento de Convergencia de la Capa Física) y PMD (Dependiente

del Medio Físico).  PLCP se encarga de convertir los datos a un formato

compatible con el medio físico, mientras que PMD es el que se encarga de

la difusión de la señal.

2. Capa de Enlace.- Esta capa define cómo se organizan los datos que se

transmiten, cómo se forman los grupos de datos (paquetes, tramas, etc.) y

cómo se asegura que los datos llegan al destino sin errores.

3. Capa de Red.- Esta capa define cómo organizar las cosas para que distintas

comunicaciones puedan hacer uso de una infraestructura común, una red.

Por ejemplo, aquí están definidos cómo se identifican los terminales

(numeración) o cómo se enrutan los datos.
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4. Capa de Transporte.- Esta capa define las características de la entrega de

los datos.

5. Capa de Sesión.- Aquí se describe cómo se agrupan los datos relacionados

con una misma función.

6. Capa de Presentación.- Define cómo es representada la información

transmitida.

7. Capa de Aplicación.- Define cómo interactúan los datos con las

aplicaciones específicas.

Los modelos como OSI pretenden definir todos y cada uno de los factores que

intervienen en una comunicación de una red abierta; sin embargo, no todas las

comunicaciones de datos son iguales; por ejemplo, existen comunicaciones en las

que no hace falta definir una determinada capa (por ejemplo, en las

comunicaciones directas entre dos ordenadores no es necesario que exista un nivel

de red).  En cualquier caso, de todos los procedimientos definidos por OSI, los

que siempre están presentes en cualquier tipo de comunicación, son aquéllos que

están incluidos dentro de la capa física y la de enlace.

1.8.5. Cómo funciona wi-fi

Una red Wi-Fi puede estar formada por dos ordenadores o por miles de ellos.

Para que un ordenador pueda comunicarse de forma inalámbrica, necesita que se

le instale un adaptador de red8.

De forma general, a los equipos que forman parte de una red inalámbrica se les

conoce como terminales.

Aparte de los adaptadores de red, las redes Wi-Fi pueden disponer también de

unos equipos que reciben el nombre de puntos de acceso9 (AP o Acces Point, en

inglés).

8 Un adaptador de red es un equipo de radio (con transmisor, receptor y antena) que puede ser
insertado o conectado a un ordenador, PDA o cualquier otro equipo susceptible de formar parte de la
red (impresoras, etc.).

9 Un punto de acceso es como una estación base utilizada para gestionar las comunicaciones entre los
distintos terminales.  Los puntos de acceso funcionan de forma autónoma, sin necesidad de ser
conectados directamente a ningún ordenador.
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Tanto a los terminales como a los puntos de acceso se les conoce por el nombre

general de estación.

Las estaciones se comunican entre sí gracias a que utilizan la misma banda de

frecuencias, ya que internamente tienen instalados el mismo conjunto de

protocolos.  Aunque los protocolos que utiliza Wi-Fi están basados en las siete

capas del modelo de referencia OSI (ver Tabla 1.3.), el estándar IEEE 802.11b

sólo define las dos primeras capas (física y enlace); el resto de las capas son

idénticas a las empleadas en las redes locales cableadas e Internet y se conoce con

el nombre de conjuntos de protocolos IP (Protocolo Internet).

Tabla 1.3. Relación de los protocolos de red local
MODELO OSI PROTOCOLOS

7 Aplicación

IP

HTTP, FTP, SMTP

6 Presentación
DNS, LDAP

5 Sesión

4 Transporte UDP, TCP

3 Red ICMP, RSVP

2 Enlace
IEEE 802

LLC, MAC

1 Físico Físico

1.8.6. Distintas configuraciones de red

Las redes inalámbricas, al igual que las redes cableadas, sirven para interconectar

no sólo  ordenadores, sino también cualquier otro tipo de equipo informático al

que se le pueda instalar un dispositivo inalámbrico. A pesar de ello, no cabe duda

de que el uso fundamental que se le da a una red inalámbrica es la interconexión

de ordenadores.

Las redes inalámbricas Wi-Fi admiten tres tipos de configuraciones:

• Modo ad hoc o IBSS (Conjunto de Servicios Básicos Independientes). Es

una configuración en la cual sólo se necesita disponer de tarjetas o
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dispositivos inalámbricos Wi-Fi en cada ordenador.  Los ordenadores se

comunican unos con otros directamente, sin necesidad de que existan puntos

de acceso intermedios.

• Modo infraestructura o BSS (Conjunto de Servicios Básicos). En esta

configuración, además de las tarjetas Wi-Fi en los ordenadores, se necesita

disponer de un equipo conocido como punto de acceso.  El punto de acceso

lleva a cabo una coordinación centralizada de la comunicación entre los

distintos terminales de la red.

• Modo ESS (Conjunto de Servicios Extendidos). Esta configuración

permite unir distintos puntos de acceso para crear una red inalámbrica con

una amplia cobertura.  Una red ESS está formada por múltiples redes BSS.

Las distintas redes BSS se pueden poner pegadas unas a otras, para

conseguir tener una continuidad de servicio en toda la red ESS.

Desde el punto de vista de los terminales, las configuraciones BSS y ESS son la

misma.  Por otro lado, un terminal no puede estar configurado en modo ad hoc e

infraestructura a la vez; lo que sí se puede es configurar el terminal de distinta

forma dependiendo de lo que interese en cada momento.

1.9. PUNTO DE ACCESO

1.9.1. En qué consiste

Un punto de acceso es un equipo que funciona en las redes inalámbricas Wi-Fi,

como si fuera una estación base central que sirve de intermediario de todas las

comunicaciones entre ordenadores de la red.  Los ordenadores que se conectan vía

radio a los puntos de acceso necesitan disponer de un adaptador de red.

Otra ventaja de los puntos de acceso (AP) es que permiten interconectar la red

inalámbrica con una red local cableada e Internet.  Para ello, los AP disponen de

equipos de radio y antena para comunicarse con sus ordenadores inalámbricos y

de puertos Etrhernet (10 / 100 BaseT, RJ45) para comunicarse con red cableada.

En las redes con puntos de acceso no se producen comunicaciones directas entre

ordenadores (aunque estén uno junto a otro), sino que todas ellas pasan por el

punto de acceso. Por tanto, el punto de acceso es el equipo del que dependen
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todas las comunicaciones y desde el que se puede gestionar toda la red.

Cada punto de acceso dispone de un área de cobertura10.  El mayor o menor

tamaño del área de cobertura depende de distintos factores, como son:

• Localización del punto de acceso.

• Obstáculos entre el punto de acceso y el ordenador.

• Interferencias radioeléctricas.

• Tipos de antenas utilizadas.

Si se sitúan distintos puntos de acceso complementando sus coberturas, se puede

llegar a crear una red local inalámbrica con un área de servicio tan extensa como

se desee.

1.9.2. Necesidad de los puntos de acceso

Las comunicaciones ad hoc son muy fáciles de configurar y resultan muy

interesantes cuando se necesita establecer una comunicación temporal entre dos

equipos.  Por otro lado, el modo infraestructura es el más adecuado para crear

redes permanentes, aunque sean de tan sólo dos terminales.  Las razones que nos

llevan a esta conclusión son:

• El modo infraestructura ofrece mayor alcance que en la modalidad ad hoc.

• El AP permite compartir el acceso a Internet entre todos sus terminales.

• El AP permite crear redes con un mayor número de terminales.

• El AP ofrece características de gestión de la comunicación que no ofrece el

modo ad hoc.

• En AP, al igual que cualquier red local, permite compartir los recursos de

los terminales que forman la red.

1.9.3. Características de los puntos de acceso

• Un equipo de radio (de 2,4 GHz, en el caso de 802.11b).

• Una o dos antenas (que pueden o no apreciarse exteriormente).

10 Un área de cobertura es la zona dentro de la cual cualquier ordenador puede comunicarse con el
punto de acceso de forma inalámbrica.
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• Un software de gestión de las comunicaciones.

• Puertos para conectar el punto de acceso a internet o a la red cableada.

1.9.4. La radio

El objetivo principal de los puntos de acceso es comunicarse con los terminales

vía radio. Por tanto, lo principal de los puntos de acceso es su equipamiento de

radio. Este equipamiento viene integrado en un conjunto de chips electrónicos

conocidos como chipsets.

Desde el punto de vista del usuario, el funcionamiento de los distintos chipsets es

idéntico. Además, entre ellos deben ser compatibles. No obstante, la teoría de la

compatibilidad trae sorpresas a veces, por lo que resulta recomendable comprar

equipos (puntos de acceso y tarjetas inalámbricas) que utilicen chipsets del mismo

fabricante. La única forma de estar seguros de esto es comprar todo el

equipamiento del mismo fabricante. Esto puede ser un contrasentido desde el

punto de vista de la compatibilidad de la marca Wi-Fi, pero tiene sus ventajas

prácticas.

1.9.5. Parámetros de TCP/IP a configurar.

Los parámetros Wi-Fi sirven para configurar los adaptadores de red (las tarjetas

Wi-Fi), pero, para que los ordenadores puedan comunicarse, hace falta configurar

también el protocolo de comunicación que van a emplear, el protocolo TCP/IP.

Wi-Fi determina exclusivamente cómo se van a poner en contacto los ordenadores

(nivel físico y de enlace del modelo OSI); adicionalmente, hace falta un protocolo

que regule la comunicación en sí.  De esto se encarga el protocolo TCP/IP.

Pues bien, para que funcione el protocolo TCP/IP, sólo hace falta que el usuario le

configure dos valores: el número IP de cada terminal y la máscara de la red.

1.9.6. TCP (Protocolo de Control de Transmisión)

Muchos programas dentro de una red de datos compuesta por computadoras,

pueden usar TCP para crear conexiones entre ellos a través de las cuales puede

enviarse un flujo de datos. El protocolo garantiza que los datos serán entregados
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en su destino sin errores y en el mismo orden en que se transmitieron. También

proporciona un mecanismo para distinguir distintas aplicaciones dentro de una

misma máquina, a través del concepto de puerto.

1.9.7. Direcciones IP

Cualquier tipo de red requiere que se pueda identificar de alguna manera cada uno

de los terminales que la componen.  En la red telefónica o de telefonía móvil, por

ejemplo, se identifica cada terminal por su número de teléfono.  Pues bien, las

redes de área local definidas por la norma IEEE 802.11 (entre ellas Wi-Fi), son

redes IP.  En las redes IP cada terminal está identificado por un número conocido

como número o dirección IP.

Las direcciones IP constan de cuatro cifras separadas por puntos.  Por ejemplo, el

siguiente número es una dirección IP: 128.54.16.1.  Cada cifra está representada

por 8 bits, lo que quiere decir que el mayor valor que puede tener cualquiera de

estas cifras es 255 (28=256 valores distintos o, lo que es lo mismo, valores del 0 al

255).  Por tanto, los números IP van desde 0.0.0.0 hasta el 255.255.255.255.

1.10. INSTALAR UNA RED CON PUNTOS DE ACCESO

1.10.1. Dónde colocar los Puntos De Acceso

Si lo que se pretende cubrir es una pequeña área, una casa o una pequeña oficina,

lo más probable es que baste con colocar un solo punto de acceso en el lugar más

céntrico y alto posible.  La cosa se complica cuando lo que se pretende cubrir es

una gran oficina, una zona empresarial, un campus universitario o todo un

vecindario. En estos casos hay que estudiar muy bien dónde se van a colocar los

puntos de acceso.

Cualquier cosa del entorno (muebles, estanterías, paredes, fenómenos

atmosféricos, metales, árboles, etc.) puede afectar a la propagación de las ondas

electromagnéticas y, generalmente, no es posible realizar un estudio teórico de la

propagación de las ondas en el entorno.  Por ello, teniendo presente lo que afecta a

la propagación, la colocación de los puntos de acceso suele basarse en el método

de prueba y error.
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El método de prueba y error consiste en realizar una inspección previa, decidir los

lugares de los puntos de acceso basados en esta primera inspección, hacer pruebas

de cobertura con la ayuda de un ordenador portátil y recolocar los puntos de

acceso hasta situarlos en su posición idónea.

1.10.2. Sobre la cobertura

La cobertura de un punto de acceso puede variar entre los 30 y los 300 metros,

dependiendo de las condiciones de visibilidad entre emisor y receptor y de las

posibles interferencias que se puedan producir en la zona.  En los espacios

abiertos se consiguen los mayores alcances, mientras que en los lugares de interior

con paredes y muebles se consiguen alcances muy reducidos.

1.10.3. Instalar una red de puntos de acceso

En las redes pequeñas hay poco que analizar: se coloca el punto de acceso en el

lugar más cómodo  y se comprueba si cubre las expectativas.  En el peor de los

casos, bastará con hacer un par de intentos de colocación antes de llegar a la

disposición óptima.

El tema se complica un poco cuando se necesita cubrir una gran extensión.  En

estos casos es recomendable realizar un estudio más estructurado.  Dicho en otra

forma, cuanto mayor sea la red, tanto en extensión como en número de usuarios,

mayor será la necesidad de realizar un análisis previo que nos permita conocer en

detalle las necesidades y los recursos con los que se cuenta.

En general, el proceso de instalación de una red inalámbrica se compone de los

siguientes pasos:

• Realizar un análisis previo.

• Configurar los ordenadores.

• Configurar e instalar los puntos de acceso.

• Instalar las conexiones entre los puntos de acceso.

• Configurar el acceso a la red.
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1.10.4. Configurar el protocolo TCP/IP

Configurar el protocolo TCP/IP en un ordenador suele suponer configurarle una

dirección IP, una máscara de subred, una puerta de enlace y un servidor DNS.  No

obstante, en el caso de los puntos de acceso, todas estas configuraciones suelen

sustituirse por configurar cada ordenador para que obtenga las direcciones IP de

forma automática.  El punto de acceso ya se encarga de pasarle a cada ordenador

los datos necesarios para establecer la comunicación.

1.11. ETHERNET

Ethernet es un estándar de redes de computadoras de área local con acceso al

medio por contienda CSMA/CDes Acceso Múltiple por Detección de Portadora

con Detección de Colisiones, es una técnica usada en redes Ethernet para mejorar

sus prestaciones. Ethernet define las características de cableado y señalización de

nivel físico y los formatos de tramas de datos del nivel de enlace de datos del

modelo OSI.

Ethernet se tomó como base para la redacción del estándar internacional IEEE

802.3. Usualmente se toman Ethernet e IEEE 802.3 como sinónimos. Ambas se

diferencian en uno de los campos de la trama de datos. Las tramas Ethernet e

IEEE 802.3 pueden coexistir en la misma red.

1.11.1. Ethernet Industrial

Ethernet industrial es el nombre dado a la utilización del protocolo Ethernet, en un

entorno industrial de automatización y control de máquinas de producción.

Industrial Ethernet, a veces denominado Producción Ethernet, está diseñado para

mantener el control de un proceso de producción, durante el seguimiento de la

producción de muchos artículos tradicionalmente relegados al mundo analógico,

como temperatura, humedad, pH, presión, flujo, viscosidad, densidad, peso,

vibración, el par, RPM, tensión, corriente, radiación, control de movimiento total,

robótica con retroalimentación, acceso y control por satélite, etc.
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1.12. REDES INDUSTRIALES

Llevan este nombre las redes de comunicaciones instaladas en ambientes

industriales como manufactura, laboratorios, bodegaje, etc. Se diferencian con las

redes corporativas utilizadas en ambientes “de oficina” en aspectos como

robustez, inmunidad al ruido, confiabilidad, etc.

1.12.1. Comunicaciones PC-AP

APs (Autómatas Programables) son aquellos equipos que cumplen funciones de

control automático de procesos. Esta clasificación incluye:

 PLCs

 Controladores de Procesos, equipos de lógica de control predeterminada con

parámetros configurables por el usuario (lazos PID, control On/Off, etc.).

 Controladores de Tiempo Real (FieldPoint RT, tarjetas DAQ, PXI-RT).

 Sensores con capacidad de comunicación o lógica de control asociada

(medidores de energía eléctrica, válvulas y sensores inteligentes, etc.).

 Computadores equipados con el hardware y software necesarios para

desempeñar funciones de control.

Dada la aceptación universal de estos dispositivos en todo tipo de aplicaciones

que requieren control automático de procesos, es evidente la necesidad de

conectarlos entre ellos para ampliar las capacidades de control, y conectarlos a

PCs para crear sistemas de monitoreo, control interactivo, cambio de parámetros

en línea, sistemas HMI y SCADA.

1.12.2. Especificaciones de comunicaciones

Habiendo revisado las redes de comunicación industriales, queda claro que para

comunicar un AP con un PC es necesario conocer las diferentes capas del modelo

de comunicaciones OSI que utiliza cada elemento de la red. En el caso más

general se tiene un AP (por ejemplo un PLC) y se requiere conectarlo a un

computador. Las tres “piezas” que se deben tomar en cuenta para la conexión son:

1. Red Física - conectores, cables, adaptadores...
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2. Protocolo – TCP/IP, Modbus, ASCII, Optomux...

3. Driver - software que comunica el programa de aplicación con el AP

hablando el protocolo indicado.

1.12.3. Control de Tiempo Real (RT)

Aunque los PLCs siguen siendo fundamentales en ambientes industriales, cada

vez surgen nuevas aplicaciones que requieren las características de las PCs como

procesadores de punto flotante (en contraste con la lógica puramente digital de los

PLCs), RAM, comunicación y publicación de datos en red, herramientas de

software poderosas e interfaces gráficas más avanzadas.

Los sistemas de control de Tiempo Real cumplen con las características de

robustez para ambiente industrial de los PLCs y con las ventajas de los PCs.

El primer término a esclarecer es justamente lo que se entiende por Tiempo Real.

Una concepción general es que RT significa realmente rápido. Según esta

interpretación, cuando se ve por ejemplo un gráfico que muestra la temperatura en

función del tiempo, de modo que en la pantalla aparece la temperatura actual, se

dice que es un gráfico de tiempo real.  Es decir, la pantalla va graficando lo que

sucede en este momento, y no solamente datos históricos pasados. Este concepto

es válido en sistemas en los cuales un retraso de tiempo que va desde algunos

milisegundos hasta a unos diez segundos no es importante, como en sistemas de

monitoreo, HMI y SCADA.

Cuando se habla de sistemas de Control RT, el concepto cambia. Una definición

válida es:

Respuesta de Tiempo Real es la capacidad de un sistema de responder a un evento

o ejecutar una acción de manera determinística, confiable, y garantizada dentro de

un período de tiempo determinado.

1.12.4. Sistemas de Tiempo Real National Instruments

National Instruments tiene un conjunto completo de herramientas para crear

sistemas de control de tiempo real de manera sencilla, sin perder el poder y la
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flexibilidad de programación de bajo nivel. Un sistema de control RT está

compuesto de tres elementos: el software, el hardware, y la aplicación.

Software RT

Existen varias capas de software. La primera es el Firmware, que es comparable al

BIOS. La segunda es el sistema operativo y drivers, que conforma la base de

software sobre la cual funciona todo el resto de programas. La tercera capa es el

LabVIEW Real Time Engine, que es el motor que permite ejecutar los programas

creados en LabVIEW. La capa final es la aplicación, que es el programa realizado

por el usuario, y de la que se hablará en detalle en un siguiente punto.

Hardware RT

Es el equipo físico que contiene básicamente un procesador, memoria, módulos de

entrada y salida de señales, y alguna forma de comunicaciones. NI ofrece algunas

opciones de hardware RT para diferentes aplicaciones.

1. Tarjetas DAQ. Van insertadas dentro del computador, y están compuestas de

una tarjeta madre que contiene el procesador y la memoria, y de una tarjeta hija

que se encarga de la entrada y salida de señales.

2. PXI. Son computadores industriales que constan de un chasis en el cual, en la

primera ranura va el procesador, y en las restantes se pueden insertar todo tipo de

módulos PXI, similares a PCI: Tarjetas DAQ, de Adquisición de Imágenes, de

Movimiento, Instrumentos (osciloscopios, multímetros, analizadores de espectros,

etc.), GPS, etc.

También existen versiones de chasis que incluyen ranuras para acondicionamiento

de datos (señales de hasta 1000 V, termocuplas, relés, y todo tipo de sensores).

3. FieldPoint y Compact FieldPoint. Son sistemas modulares (Fig. 1.10.),

parecidos en su forma a PLCs, conformados por un módulo inteligente que

contiene el programa y el sistema de comunicaciones, y módulos de E/S para todo

tipo de sensores.
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Fig. 1.10. Compact Field Point

1.13. MODELACIÓN DE UN SISTEMA

1.13.1. Introducción

El diseño de un controlador continuo o discreto, ya sea mediante técnicas clásicas

o en variables de estado, requiere de un modelo de la planta a controlar que

caracterice su comportamiento dinámico. Este modelo permite al diseñador

realizar y validar mediante simulación el ajuste de los parámetros del controlador,

que permiten obtener una respuesta que satisfaga las especificaciones de diseño.

1.13.2. Modelo de un sistema

Cuando se hace necesario conocer el comportamiento de un sistema en unas

determinadas condiciones y ante unas determinadas entradas, se puede recurrir a

la experimentación sobre dicho sistema y a la observación de sus salidas. Sin

embargo, en muchos casos la experimentación puede resultar compleja o incluso

imposible de llevar a cabo, lo que hace necesario trabajar con algún tipo de

representación que se aproxime a la realidad, y a la que se conoce como modelo.

Básicamente, un modelo es una herramienta que permite predecir el

comportamiento de un sistema sin necesidad de experimentar sobre él.

1.13.3. Tipos de modelos

Modelos no paramétricos. Muchos sistemas quedan perfectamente

caracterizados mediante un gráfico o tabla que describa sus propiedades

dinámicas mediante un número no finito de parámetros. Por ejemplo, un sistema

lineal queda definido mediante su respuesta al impulso o al escalón, o bien

mediante su respuesta en frecuencia.

Modelos paramétricos o matemáticos. Para aplicaciones más avanzadas puede

ser necesario utilizar modelos que describan las relaciones entre las variables del



42

sistema, mediante expresiones matemáticas como pueden ser ecuaciones

diferenciales (para sistemas continuos) o en diferencias (para sistemas discretos).

1.13.4. Métodos de obtención de modelos

Modelado teórico. Se trata de un método analítico, en el que se recurre a leyes

básicas de la física para describir el comportamiento dinámico de un fenómeno o

proceso.

Identificación del sistema. Se trata de un método experimental que permite

obtener el modelo de un sistema a partir de datos reales recogidos de la planta

bajo estudio.

1.13.5. Identificación de sistemas

Se entiende por identificación de sistemas a la obtención de forma experimental

de un modelo que reproduzca con suficiente exactitud, para los fines deseados, las

características dinámicas del proceso objeto de estudio.

1.13.5.1. El proceso de identificación

En términos generales, el proceso de identificación comprende los siguientes
pasos:

1. Obtención de datos de entrada - salida. Para ello se debe excitar el sistema

mediante la aplicación de una señal de entrada y registrar la evolución de sus

entradas y salidas durante un intervalo de tiempo.

2. Tratamiento previo de los datos registrados. Los datos registrados están

generalmente acompañados de ruidos11 indeseados u otro tipo de imperfecciones

que puede ser necesario corregir antes de iniciar la identificación del modelo. Se

trata, por tanto, de ‘preparar’ los datos para facilitar y mejorar el proceso de

identificación.

3. Elección de la estructura del modelo. Si el modelo que se desea obtener es un

modelo paramétrico, el primer paso es determinar la estructura deseada para dicho

11 Ruido: es la perturbación que sufre la señal en el proceso comunicativo.
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modelo. Este punto se facilita en gran medida si se tiene un cierto conocimiento

sobre las leyes físicas que rigen el proceso.

4. Obtención de los parámetros del modelo. A continuación se procede a la

estimación de los parámetros de la estructura que mejor ajustan la respuesta del

modelo a los datos de entrada-salida obtenidos experimentalmente.

5. Validación del modelo. El último paso consiste en determinar si el modelo

obtenido satisface el grado de exactitud requerido para la aplicación en cuestión.

Si se llega a la conclusión de que el modelo no es válido, se deben revisar los

siguientes aspectos como posibles causas:

• El conjunto de datos de entrada-salida no proporciona suficiente

información sobre la dinámica del sistema12.

• La estructura escogida no es capaz de proporcionar una buena descripción

del modelo.

• El criterio de ajuste de parámetros seleccionado no es el más adecuado.

1.13.6. Métodos de identificación

• Dependiendo del tipo de modelo obtenido:

1. Métodos no paramétricos, Algunos de estos métodos son: análisis de la

respuesta transitoria, análisis de la respuesta en frecuencia, análisis de la

correlación, análisis espectral, análisis de Fourier, etc.

2. Métodos paramétricos, Estos métodos requieren la elección de una posible

estructura del modelo, de un criterio de ajuste de parámetros, y por último de la

estimación de los parámetros que mejor ajustan el modelo a los datos

experimentales.

12 Las dinámicas del sistema se basan en los Sistemas de Pensamiento, pero toma pasos adicionales de
construir y comprobar un modelo de simulación de computadora. El campo de las dinámicas del sistema
desarrollado inicialmente en el libro “Industrial Dynamics” de Jay de W. Forrester.
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1.13.7. Tipos de modelos paramétricos

Generalmente los modelos paramétricos se describen en el dominio discreto,

puesto que los datos que sirven de base para la identificación se obtienen por

muestreo. En el caso de que se requiera un modelo continuo, siempre es posible

realizar una transformación del dominio discreto al continuo. En la Tabla 1.4., se

observan los diferentes tipos de estructuras de modelos paramétricos.

Tabla 1.4. Estructuras de modelos paramétricos.

En la Fig. 1.11., se muestra el diagrama de bloques equivalente para cada uno de

los modelos anteriores.

Fig. 1.11. Diagramas de bloques de las estructuras de la Tabla 1.2.

La anulación de alguno de los polinomios, resultando estructuras simplificadas,

facilita el proceso de ajuste de parámetros. Cada una de las estructuras (ARX,

ARMAX, OE o BJ) tiene sus propias características y debe ser elegida

fundamentalmente en función del punto en el que se prevé que se añade el ruido

en el sistema. En cualquier caso, puede ser necesario ensayar con varias

estructuras y con varias órdenes dentro de una misma estructura, hasta encontrar

un modelo satisfactorio.
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1.13.8. Métodos para el ajuste de parámetros

Una vez elegida la estructura del modelo (tanto el tipo - ARX, ARMAX, BJ,

OE...- como los órdenes de cada polinomio), es necesario determinar el valor de

los parámetros del mismo que ajustan la respuesta del modelo a los datos de

entrada - salida experimentales. Es importante destacar, sin embargo, que esta

etapa del proceso de identificación se ve facilitada por la existencia de

herramientas software que proporcionan diferentes algoritmos para el ajuste de

parámetros. Una de estas herramientas es el Toolbox de Identificación de Matlab.

Existen varios métodos o criterios para realizar este ajuste de parámetros, entre los

que cabe destacar el método de mínimos cuadrados13 y el de variables

instrumentales14.

1.13.9. Identificación paramétrica

Los métodos de identificación paramétrica se basan en la obtención del modelo a

partir de una estructura y un número finito de parámetros. Entre las distintas

estructuras (AR, ARX, ARMAX, OE, BJ...), se ensayará únicamente la ARX, por

ser una de las más sencillas. Dicha estructura responde a la siguiente ecuación en

diferencias para caracterizar el sistema:

La obtención de un modelo de este tipo se realiza en dos pasos:

1. Elección de la estructura del modelo. En función de los conocimientos

previos sobre el sistema, debe escogerse el número de parámetros de los

polinomios A y B, así como el retardo del sistema. En el ejemplo, el número de

parámetros de A (q-1) es 2, el de B (q-1) es 2 y el retardo del sistema es 3.

13 Mínimos cuadrados es una técnica de análisis numérico encuadrada dentro de la optimización
matemática, en la que, dados un conjunto de pares, se intenta encontrar la función que mejor se
aproxime a los datos (un "mejor ajuste"), de acuerdo con el criterio de mínimo error cuadrático.

14 El método de variables instrumentales se utiliza para estimar las relaciones causales en que los
experimentos controlados no son factibles.
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2. Obtención de los parámetros del modelo (en el ejemplo a1, a2, b0, y b1) que

ajustan la respuesta del mismo a los datos de entrada salida obtenidos

experimentalmente.

1.13.10. Identificación de Procesos con Modelos Autorregresivos

Un modelo autorregresivo tipo ARX es un modelo discreto lineal, en el que la

salida en el instante de muestreo n, se obtiene a partir de valores pasados de la

salida y de la entrada (en n-1,n-2, etc.). Como ejemplo de modelo autorregresivo

se puede proponer el siguiente,

yn= a1yn−1+ a2 yn−2+ b1un−4

Los parámetros de un modelo lineal ARX como el anterior se determinan a partir

de valores muestreados con un intervalo de tiempo T de la entrada y de la salida.

Esta determinación se realiza mediante regresión lineal multivariable, esto es, se

determinan los parámetros a1, a2 y b1 que minimizan la diferencia cuadrática entre

los valores reales y los calculados por el modelo.

En realidad los modelos ARX determinan los valores muestreados de la respuesta

de un proceso lineal continuo a una entrada escalonada como la representada en la

Fig. 1.12. Lo normal es que la variable de entrada no varíe de forma escalonada,

aunque, como se aprecia en la figura, si el intervalo de muestreo es

suficientemente pequeño la aproximación de la entrada real por una escalonada

será buena.

Fig. 1.12. Respuesta de procesos lineales continuos a entrada escalonada de modelos ARX

1.14. PROPORCIONAL INTEGRAL DERIVATIVO (PID)

Un PID es un mecanismo de control por realimentación, que calcula la desviación

o error entre un valor medido y el valor que se quiere obtener, para aplicar una
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acción correctora que ajuste el proceso. El algoritmo de cálculo del control PID se

da en tres parámetros distintos: el proporcional, el integral, y el derivativo (Fig.

1.13.). El valor Proporcional determina la reacción del error actual. El Integral

genera una corrección proporcional a la integral del error, esto nos asegura que

aplicando un esfuerzo de control suficiente, el error de seguimiento se reduce a

cero. El Derivativo determina la reacción del tiempo en el que el error se produce.

La suma de estas tres acciones es usada para ajustar al proceso vía un elemento de

control como la posición de una válvula de control o la energía suministrada a un

calentador, por ejemplo. Ajustando estas tres variables en el algoritmo de control

del PID, el controlador puede proveer un control diseñado para lo que requiera el

proceso a realizar. La respuesta del controlador puede ser descrita en términos de

respuesta del control ante un error, el grado el cual el controlador llega al "set

point"15, y el grado de oscilación del sistema. Nótese que el uso del PID para

control no garantiza control óptimo del sistema o la estabilidad del mismo.

Algunas aplicaciones pueden solo requerir de uno o dos modos de los que provee

este sistema de control. Un controlador PID puede ser llamado también PI, PD, P

o I en la ausencia de las acciones de control respectivas. Los controladores PI son

particularmente comunes, ya que la acción derivativa es muy sensible al ruido, y

la ausencia del proceso integral puede evitar que se alcance al valor deseado

debido a la acción de control.

Fig. 1.13. Diseño de un sistema de control PID.

15Set point: es el valor objetivo de que un sistema de control automático, por ejemplo, controlador PID,
tendrá como objetivo alcanzar.

http://en.wikipedia.org/wiki/PID_controller
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1.14.1. Funcionamiento

Para el correcto funcionamiento de un controlador PID que regule un proceso o

sistema se necesita, al menos:

1. Un sensor, que determine el estado del sistema

2. Un controlador, que genere la señal que gobierna al actuador.

3. Un actuador, que modifique al sistema de manera controlada (resistencia

eléctrica, motor, válvula, bomba, etc.).

El sensor proporciona una señal analógica o digital al controlador, la cual

representa el punto actual en el que se encuentra el proceso o sistema. La señal

puede representar ese valor en tensión eléctrica, intensidad de corriente eléctrica o

frecuencia. En este último caso la señal es de corriente alterna, a diferencia de los

dos anteriores, que son con corriente continua.

El controlador lee una señal externa que representa el valor que se desea alcanzar.

Esta señal recibe el nombre de punto de consigna (o punto de referencia), la cual

es de la misma naturaleza y tiene el mismo rango de valores que la señal que

proporciona el sensor. Para hacer posible esta compatibilidad y que, a su vez, la

señal pueda ser entendida por un humano, habrá que establecer algún tipo

de interfaz (HMI-Interfaz Humano Máquina), son pantallas de gran valor visual y

fácil manejo que se usan para hacer más intuitivo el control de un proceso.

El controlador resta la señal de punto actual a la señal de punto de consigna,

obteniendo así la señal de error, que determina en cada instante la diferencia que

hay entre el valor deseado (consigna) y el valor medido. La señal de error es

utilizada por cada uno de los 3 componentes del controlador PID. Las 3 señales

sumadas, componen la señal de salida que el controlador va a utilizar para

gobernar al actuador. La señal resultante de la suma de estas tres se llama variable

manipulada y no se aplica directamente sobre el actuador, sino que debe ser

transformada para ser compatible con el actuador utilizado.

Las tres componentes de un controlador PID son: parte Proporcional,

acción Integral y acción Derivativa. El peso de la influencia que cada una de estas

partes tiene en la suma final, viene dado por la constante proporcional, el tiempo
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integral y el tiempo derivativo, respectivamente. Se pretenderá lograr que el bucle

de control corrija eficazmente y en el mínimo tiempo posible los efectos de las

perturbaciones.

1.14.2. Ajuste de Parámetros

El objetivo de los ajustes de los parámetros PID es lograr que el bucle de control

corrija eficazmente y en el mínimo tiempo los efectos de las perturbaciones; se

tiene que lograr la mínima integral de error. Si los parámetros del controlador PID

(la ganancia del proporcional, integral y derivativo) se eligen incorrectamente, el

proceso a controlar puede ser inestable, por ejemplo, que la salida de este varíe,

con o sin oscilación, y está limitada solo por saturación o rotura mecánica. Ajustar

un lazo de control significa ajustar los parámetros del sistema de control a los

valores óptimos para la respuesta del sistema de control deseada. El

comportamiento óptimo ante un cambio del proceso o cambio del "setpoint" varía

dependiendo de la aplicación. Generalmente, se requiere estabilidad ante la

respuesta dada por el controlador, y este no debe oscilar ante ninguna

combinación de las condiciones del proceso y cambio de "setpoints". Algunos

procesos tienen un grado de no-linealidad y algunos parámetros que funcionan

bien en condiciones de carga máxima no funcionan cuando el proceso está en

estado de "sin carga". Hay varios métodos para ajustar un lazo de PID. El método

más efectivo generalmente requiere del desarrollo de alguna forma del modelo del

proceso, luego elegir P, I y D basándose en los parámetros del modelo dinámico.

Los métodos de ajuste manual pueden ser muy ineficientes. La elección de un

método dependerá de si el lazo puede ser "desconectado" para ajustarlo, y del

tiempo de respuesta del sistema. Si el sistema puede desconectarse, el mejor

método de ajuste a menudo es el de ajustar la entrada, midiendo la salida en

función del tiempo, y usando esta respuesta para determinar los parámetros de

control.
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CAPÍTULO II

2. SELECCIÓN Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS

2.1. MOTOR ELÉCTRICO

2.1.1. Criterios para seleccionar un motor eléctrico

No todos los motores pueden ser utilizados para toda clase de trabajo, y cada

actividad requiere un tipo de motor. Para elegir un motor hay que tener en cuenta

además de la clase NEMA (ANEXO B):

• La carga de trabajo (Potencia).

• La clase de servicio.

• El ciclo de trabajo.

• Los procesos de arranque, frenado e inversión.

• La regulación de velocidad.

• Las condiciones de la red de alimentación.

• La temperatura ambiente.

Debido a que el motor que se utilizará en el presente proyecto de tesis servirá para

accionar una banda transportadora que funcionará con pequeños intervalos de

tiempo y con muy baja resistencia, se ha creído conveniente utilizar un motor con

las siguientes características:

Motor asíncrono de inducción tipo “jaula de ardilla” trifásico marca ASEA clase

B, con una potencia de ½ HP, voltaje de alimentación de 220V, Corriente de

1.65A, Velocidad de 3420 rpm, Aislamiento clase B y una frecuencia de 60 Hz.

El motor de inducción Jaula de Ardilla, es el motor eléctrico por excelencia. Es

relativamente más barato, eficiente, compacto, fácil de adquirir, robusto, tiene alto

grado de protección y de fácil construcción y mantenimiento. Siempre que sea

necesario utilizar un motor eléctrico, se debe procurar seleccionar un tipo jaula de

ardilla y si es trifásico mejor.
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Con el avance de la electrónica de potencia, hoy en día es el motor más práctico

para realizar aplicaciones en donde se requiere variación de velocidad, llegando

incluso a desplazar el motor de corriente contínua.

El motor estará acoplado a una banda transportadora (desarrollada como una tesis

diferente y prestada por el AEIRNNR), la cual representa un valioso aporte para el

desarrollo del presente proyecto ya que contribuirá con:

• La existencia de perturbaciones debidas a la carga que transportará la banda,

las que permitirán evaluar el comportamiento y validez del controlador.

• La obtención de un proceso (velocidad lineal de la banda), a partir de la

velocidad angular proveniente del motor asíncrono.

Esta banda tiene su propio sistema de regulación, conformado por diferentes

poleas dispuestas de tal forma que se reduzca la velocidad existente en el eje del

motor (3420 rpm a una frecuencia fija de 60 Hz) a una velocidad más apropiada

con el objetivo de preservar la integridad de los productos transportados por la

banda.

2.2. VARIADOR DE FRECUENCIA.

2.2.1. Criterios para seleccionar correctamente un variador

• Corriente máxima (considerando factor de servicio).

• Voltaje nominal.

• Frecuencia nominal.

• El motor debe ser apto para ser controlado por un variador.

La correcta selección dependerá de la corriente y no de la potencia del motor.  El

variador deberá al menos  cumplir con los valores del motor.

De acuerdo a la corriente y a la potencia del motor eléctrico, se ha elegido el

Variador de Frecuencia Sinamic G110 de SIEMENS de 0,37KW de potencia

(0,5Hp), es un convertidor de frecuencia con una funcionalidad básica, idónea

para la mayor parte de las aplicaciones industriales con accionamientos de

velocidad variable.
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El convertidor SINAMICS G110, tiene un tamaño particularmente compacto,

trabaja con control para características de tensión y frecuencia en redes

monofásicas de 200v a 240v, su instalación, parametrización y puesta en marcha

son simples, está diseñado para una máxima compatibilidad electromagnética,

tiene un extenso rango de parámetros que permite configurarlo para una amplia

gama de aplicaciones, una funcionalidad escalable gracias a variantes analógica y

USS, funcionamiento silencioso del motor, información de estado y avisos de

alarma a través del panel de mando BOP (Panel de Operador Básico Fig. 2.1.), es

económico, entre muchas otras ventajas que posee este convertidor.

2.2.2. Programación del Variador de Frecuencia Sinamics G110

La programación del Sinamics G110 consiste en la configuración de parámetros

que van a regir su comportamiento, como características del motor a emplearse,

asignación de funciones a las entradas y salidas, modos de control y formas de

respuesta.

Se ingresa a los menús de parámetros del BOP (Fig.2.1.) presionando el botón P,

y  desplazándose a través de ellos con los botones de desplazamiento ↑↓, en el

orden que se detalla en la Tabla 2.1.

Fig. 2.1. BOP
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2.2.3. Diagrama de flujo para puesta en servicio

Tabla 2.1.  Programación Variador Sinamics G110

Comandos Selección Función
P003 1 Programación Básica

P0010 30 Reajuste o Reseteo

P0970 1 Reseteo

P0010 1 Puesta de servicio rápido

P0100 1 1Hp/60 Hz, Selección de unidad de medida

P0304 220V Voltaje Nominal del motor

P0305 1,65A Corriente Nominal del motor

P0307 0,5Hp Potencia Nominal del motor

P0310 60Hz Frecuencia Nominal del motor

P0311 3420 rpm Velocidad Nominal del motor

P0700 2 Selección de fuente de órdenes

P1000 2 Selección de consigna analógica

P1080 25 Hz Frecuencia mínima del motor (0-650) Hz

P1082 45 Hz Frecuencia máxima del motor (0-650) Hz

P1120 10 seg. Tiempo de aceleración (0-650) seg.

P1121 10 seg. Tiempo de desaceleración (0-650) seg

P3900 1 Fin de la puesta en servicio

Para obtener más información sobre las conexiones y puesta en marcha del

variador de frecuencia SINAMIC G110 ir a ANEXO C.

2.3. CONEXIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO Y DEL VARIADOR DE

FRECUENCIA.

El motor eléctrico a ser manejado por el variador de velocidad, es un motor de

inducción “jaula de ardilla” de la marca ASEA, el cual posee una potencia de 0.5

HP, alimentación trifásica de 220 V, y una velocidad de 3420 rpm.

Para llevar a cabo el accionamiento del motor manejado por el variador de

velocidad, se procede a alimentar el variador con 220 V de línea a línea en las

terminales L1 y L2, las terminales de salida U, V y W del variador de velocidad se

conectan a las terminales del motor eléctrico como se muestra en la Fig. 2.2.
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En este punto vale mencionar que el motor eléctrico debe tener una conexión de

sus bobinas en triángulo, conexión que corresponde a una alimentación de 220V.

Figura 2.2. Conexión circuito de fuerza de Variador de velocidad-motor eléctrico.

2.4. SELECCIÓN DE ANTENAS PARA REDES INALÁMBRICAS WIFI.

2.4.1. Antena Ubiquiti Nanostation 2

Es una antena que posee un diseño compacto para aplicación en interiores o

exteriores y una interface muy intuitiva. El NanoStation tiene  muy buen

desempeño con un diseño revolucionario combinado además con un sistema de 4

antenas de alta ganancia, avanzada arquitectura de radio, y tecnología de firmware

altamente investigada y desarrollada; permitiendo así estabilidad en transferencia

de datos, y capacidad de desempeño que rivaliza aún con redes WiMax de última

generación.

2.4.2. Aplicaciones del NanoStation2

Puede ser usado en enlaces punto a punto y punto a multipunto. En su

configuración como punto a punto provee el enlace de 20 Mpbs de mejor costo en

el mercado.
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2.4.3. Elección de la Banda de Frecuencia

Para elegir el producto que mejor se adapte a las necesidades del enlace

inalámbrico se debe tener en cuenta las ventajas y desventajas de las bandas

2.4GHz y 5.8GHz (enlaces punto a punto y punto a multipunto).

2.4.4. El dilema entre 2.4 GHz y 5.8 GHz

No existe una mejor banda para todos los escenarios. La elección entre usar

2.4GHz o 5GHz depende de varios factores, entre los cuales se encuentran: tipo de

enlace inalámbrico (punto a punto o punto a multipunto), interferencia, distancia,

línea de visión, etc.

Las ventajas de la banda 2.4GHz son:

 Una mejor tolerancia a obstáculos, como árboles u otros pequeños

obstáculos, en comparación con 5.8GHz.

 Es más compatible con dispositivos Wi-Fi, como: teléfonos Wi-Fi,

computadoras portátiles y cámaras IP inalámbricas. (Esto sólo constituye

una ventaja si desea dar acceso a esta clase de dispositivos, en caso

contrario no será una ventaja).

 No requiere licencia especial para su uso en la mayoría de los países.

Las desventajas de 2.4GHz son:

 Sólo hay tres canales no sobre puestos.

 Es una banda congestionada; hay mucha interferencia que proviene desde

teléfonos inalámbricos, enrutadores Wi- Fi hogareños, otros WISPs

(proveedores de servicio de Internet), microondas, etc.

 Tiene una mayor zona de Fresnel16.

Las ventajas de la banda 5.8GHz son:

 Existen antenas de mayor ganancia a igual precio o cercano.

 Tiene una menor zona Fresnel.

16 Se llama zona de Fresnel al volumen de espacio entre el emisor de una onda-
electromagnética, acústica, etc; y un receptor, de modo que el desfase de las ondas en dicho volumen
no supere los 180º
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 Habitualmente, hay mucha menos interferencia proveniente desde otras

fuentes.

Las desventajas de la banda 5.8GHz son:

 Es más intolerante a obstáculos, como árboles o muros, en comparación con

la banda 2.4GHz.

Es importante mencionar que los dispositivos Ubiquiti de 2.4GHz, tanto como

5.8GHz, no han sido diseñados para aplicaciones sin línea de visión. En algunos

casos, se podrá establecer un enlace. Sin embargo, no hay garantías que éste

funcione de manera estable, ni tampoco del rendimiento que se pueda obtener.

Analizando las ventajas y desventajas de las bandas de 2.4 y 5.8 GHz se ha optado

por la elección de la primera, debido a que es la que más se la utiliza en la

actualidad y por la compatibilidad con dispositivos inalámbricos.

2.5. PROGRAMACIÓN UBIQUITI NANOSTATION 2

Una red de área local WLAN puede definirse como una red local que utiliza

tecnología de radio frecuencia para enlazar los equipos conectados a la red en

lugar de los medios utilizados en las LAN convencionales cableadas.

Para configurar una red WLAN se va a montar el siguiente escenario: se parte de

dos puntos distantes, en el que en uno de ellos dispone del Servidor (SCADA) y

se desea unirlo con otro punto remoto para poder controlar el PLC cFP-2020

desde el primero. En el primer punto se dispone de un PC en donde se encuentra

instalado el software. En el punto remoto se dispone del PLC cFP-2020 a quien

se va a controlar y del que se recibe información, el cual cuenta con salida

Ethernet. Para unirlos se va a usar 2 Ubiquiti modelo NanoStation 2,

dependiendo de la frecuencia en la que se quiera operar. Para este proyecto en

concreto se utilizará 2 equipos NanoStation2, configurados en modo WDS, uno

de ellos como Punto de acceso WDS y el otro como Estación WDS.

En la Fig. 2.3., se observa un  esquema  detallado  de  la  instalación, donde

aparecen todos los elementos comentados, los 2 NanoStation, el PC, PLC cFP-

2020 y cableados que se puede tener.
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Fig.2.3. Esquema de la instalación

A continuación se detalla las configuraciones que se ven en el esquema para que

no haya lugar a errores.

Primero se configurara el NanoStation1 como Punto de acceso WDS, se le

asigna la IP que interesa y se le fija el SSID.

2.5.1. Configuración del NanoStation2 #1:

• En modo Punto de acceso WDS.

• Tener una IP conocida (para este caso es 192.168.1.2).

• Tener un SSID conocido (para este caso es TESIS).

• Encriptación WEP.

Primero se accede al dispositivo, por defecto tiene la IP 192.168.1.20, login:

ubnt y como password: ubnt

Una vez logeados, se cambia la IP (Network -> Network Settings) y se le asigna

la que se desea, en este caso la 192.168.1.2, se presiona “Cambiar” para aplicar

los cambios.

Cambiar también el rango IP en la propiedades TCP/IP de la tarjeta de red

como se muestra en la Fig. 2.4.
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Fig.2.4. Cambiar dirección IP del dispositivo.

Una vez que se ha puesto la IP del rango, se procede a configurar los parámetros

del dispositivo como se muestra en la Fig. 2.5.

En este caso s e accede al menú de “LINK SETUP” y s e especifica las

siguientes opciones:

Modo inalámbrico: Punto de acceso WDS Conexiones WDS: La dirección

MAC del cliente WDS. SSID: TESIS

Código de país: United States

Modo IEEE 802.11: B/G Mixto

Anchura del espectro: 20Mhz

Canal: 7

Seguridad: WEP
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Fig. 2.5. Configuración Punto de Acceso WDS, LINK SETUP.

Una vez configurado el primer dispositivo como “Punto de acceso WDS” se

procede  a  configurar  el  segundo  como “Estación WDS” de  la manera que

se muestra en el siguiente punto.

2.5.2. Configuración del NanoStation2 #2:

• En modo Estación WDS.

• Tener una IP conocida (para este caso es 192.168.1.3)

• Tener un SSID conocido al que conectar (para este caso es TESIS)

• Establecer encriptación, en este caso WEP.

Primero s e accede al dispositivo, por defecto tiene la IP 192.168.1.20, login:

ubnt y password: ubnt

Una vez logeados, se cambia la IP (Network -> Network Settings) y se le asigna

la que se desea, en este caso la 192.168.1.3, se presiona “Cambiar” para aplicar

los cambios, como se aprecia en la Fig. 2.6.
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Fig. 2.6. Cambiar IP del dispositivo

Una vez se le ha puesto la IP del rango, se procede a configurar los parámetros

del dispositivo como se muestra en la Fig. 2.7.

En este caso se accede al menú de “LINK SETUP” y s e especifica las

siguientes opciones:

Modo inalámbrico: Estación WDS

ESSID: Pulsar en seleccione y elegir la que quera, en este caso TESIS

Código de país: United State

Modo IEEE 802.11: B/G Mixto

Anchura del espectro: 20Mhz

Seguridad: WEP
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Fig. 2.7. Configuración Estación WDS, LINK SETUP.

Una vez configurados los dos equipos, uno como “Punto Acceso WDS” y el otro

como “Estación WDS”, lo único que se tiene que hacer es comprobar que se

hayan enlazado y alinearlos para su correcto funcionamiento.

Para comprobar que se hayan enlazado y conectado se debe acceder a la pestaña

de “MAIN” del NanoStation que se ha configurado como “Estación WDS” por

ejemplo, y observar los valores de fuerza de señal como se muestra en la Fig. 2.8.

Los valores para establecer un enlace operativo son de entre -85 dBm y -65

dBm, inferiores a -85 dBm causarán un posible corte en el enlace. Valores por

encima de -65 dBm indican un exceso de señal y causarán un comportamiento

anómalo  en el dispositivo. Ajustar la potencia de salida hasta conseguir estos

valores de enlace.
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Fig. 2.8. Estado del dispositivo enlazado en MAIN.

Una vez comprobado que se hayan enlazado (Pestaña Main) y estén

conectados los dos dispositivos, únicamente queda alinear las antenas lo mejor

posible y comprobar que los dos dispositivos que se ha instalado y configurado

funcionan correctamente.

El siguiente paso y último, es ajustar los parámetros para obtener los mejores

rendimientos. Se ha de ajustar la distancia entre los puntos para un óptimo

funcionamiento. Se Mueve la barra de distancia según convenga ajustándola a la

distancia real.

Como se muestra en la Fig. 2.9., en la pestaña antena se debe seleccionar la

polaridad de la antena, siempre la misma en ambos dispositivos.
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Fig. 2.9. Configuración avanzada

Una vez se tenga correctamente alineados los dos dispositivos únicamente

quedará comprobar que ambos están configurados correctamente y comprobar que

el enlace punto a punto que se quería realizar al principio de la instalación

funciona correctamente.

Para ello se abre una consola de MS-DOS y desde uno de los dos dispositivos s e

lanza un “ping” a la dirección IP (192.168.1.2) del propio dispositivo y a la

del otro dispositivo (192.168.1.3) y si todo funciona correctamente se obtendrá

respuesta por parte de los dos, en este caso se ha lanzado un ping desde el que se

ha configurado como “Estación WDS” pero sería indiferente realizarlo de

manera inversa pues el resultado sería el mismo ya que están enlazados entre sí.

2.6. CONFIGURACIÓN CON MEASUREMENT & AUTOMATION

EXPLORER (MAX)

Measurement & Automation Explorer  es un explorador de National Instruments

(NI) que permite tener acceso al software de los diferentes dispositivos
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conectados. Aquí se lista, configura y prueba el hardware y software, además se

crea y edita canales virtuales, tareas e interfaces. Detecta los dispositivos e

instrumentos conectados al sistema y en algunos casos permite realizarles un

diagnóstico.

MAX interactúa con otras herramientas de NI al igual que con otras del sistema

operativo. Tiene un aspecto parecido al explorador de Windows y al

administrador de dispositivos, como puede verse en la siguiente figura:

Fig. 2.10. Ventana Configuration

En la parte izquierda de la ventana, en la sección de Configuration se pueden

explorar los distintos dispositivos, drivers y programas. A continuación se

detallará cada uno de ellos:

Data Neighborhood.- Proporciona acceso a la configuración de canales físicos

del sistema mediante la creación de canales virtuales, tareas, etc., Estos canales

físicos pueden ser de una DAQ o incluso de canales de los módulos de un

FieldPoint que se encuentre conectado de manera remota.

Devices and Interfaces.- Lista los diferentes dispositivos físicos que se

encuentran instalados en el computador tales como: tarjetas de adquisición de

datos, tarjetas GPIB o aquellas conectadas a través de puertos seriales o paralelos.

Historical Data.- Provee acceso a todas las bases de datos, datos respaldados o

simplemente permite visualizarlos.
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Software.- Muestra información sobre el software instalado en el computador,

tales como: LabView, las librerías VISA, librerías GPIB, librerías DAQ y sobre

el propio MAX, además permite actualizar a versiones recientes de los mismos.

Remote Systems.- Se puede visualizar y configurar dispositivos y sistemas

conectados mediante Ethernet. Pueden visualizarse al expander el + que

acompaña a Remote Systems.

La configuración realizada en MAX puede guardarse y recuperarse a través de la

siguiente ruta: File/Import / Export. El resultado de la importación o exportación

puede ser cargada en otro computador e incluye la configuración de los

dispositivos reconocidos mediante la opción de Devices and Interfaces, es decir:

tarjetas de adquisición de datos, tarjetas GPIB, etc., pero no incluye la

configuración de dispositivos conectados remotamente.

Para guardar la configuración de un sistema remoto como el caso de un

FieldPoint, se accede a la siguiente ruta: Tools: /FieldPoint: /New / Save / Save

as.., luego se selecciona la ubicación donde se desee guardarla.

2.6.1. Procedimiento:

1. Realizar Configuración del MAX (Measurement & Automation), para

reconocer los módulos del cFP-2020 y las señales de entrada y salida. Para

ello se configura la dirección IP del cFP-2020  como se muestra en la figura.

Fig. 2.10. Configuración del MAX
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2. Se realiza el reconocimiento y prueba de los dispositivos (encoder,

termocuplas) conectados en los módulos del cFP-2020, para verificar su

correcto funcionamiento como se muestra en las Fig. 2.12. y Fig. 2.13.

Fig. 2.11. Reconocimiento cFP-QUAD-510

Fig. 2.12. Reconocimiento cFP-TC-120

3. Guardar la configuración del sistema remoto del cFP-2020, se accede a la

siguiente ruta: Tools→  FieldPoint→ New / Save / Save as.., luego se

selecciona la ubicación donde se desee guardarla.

2.7. ELECCIÓN DEL PLC

Para realizar la elección del PLC se debe:

1- Tratar de que sean de marcas reconocidas.

2- En función de la cantidad de entradas/salidas digitales y entradas/salidas

analógicas que se requieran se puede elegir entre micro PLC, PLC

compactos o PLC para usos industriales.
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3- De acuerdo al proceso a realizar, verificar las limitaciones en cuanto a la

cantidad de variables internas con que cada PLC puede operar.

4- De acuerdo a la velocidad de variación de los procesos a monitorear o

controlar a veces se requieren velocidades altas de proceso por lo cual se

necesitará un PLC mas rápido o con módulos de entrada rápidos.

5- Tensiones de alimentación disponibles.

6- Capacidad de ampliación del PLC.

7- Capacidad de comunicación y drivers incluidos para comunicación con

otros dispositivos.

8- Software incluido con la compra del PLC, debido a que muchos

proveedores de PLC venden el software aparte y con precios elevados.

9- Posibilidad de capacitación gratuita para programación y configuración.

10- Simplicidad para la programación del mismo, distintos tipos de

programación y acceso a diferentes niveles.

11- Manuales con información y manual de programación (Escrito o PDF) de

simple lectura y con ejemplos. Suelen reducir considerablemente los

tiempos de programación.

Debido a las múltiples ventajas que presenta el PLC cFP-2020 de National

Instruments, que la UNL posea este dispositivo en el Laboratorio de

Automatización de el AEIRNNR, de tener la posibilidad de que  preste en forma

asesorada este autómata con  los diferentes módulos de expansión, se ha tomado

la decisión conjunta de utilizar los dispositivos existentes en dicho laboratorio.

Compact FieldPoint es un sistema de control industrial y medición altamente

expandible, compuesto por módulos de E/S robustos y confiables, e interfaces de

comunicación inteligentes. Además es posible conectar prácticamente a cualquier

tipo de sensor con la amplia variedad de módulos de E/S, tales como termopares,

detectores de resistencia de temperatura (RTDs), galgas extensiométricas,

sensores de 4-20 mA y una variedad de señales digitales de 5-30 VDC y 0-250

VAC.

La red de comunicación de interfaces de Compact FieldPoint publica

automáticamente las mediciones utilizando Ethernet. Se Accede a puntos de E/S
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que se encuentran cerca o a millas de distancia utilizando la misma base de

software simple de lectura/escritura.

2.7.1. Módulos de Expansión utilizados

Los módulos utilizados son el cFP-TC-120 NI que es un módulo empleado para

el procesamiento de señales de temperatura, el cFP-Quad 510 que es un

codificador de cuadratura al cual se lo puede utilizar para medir posición y

velocidad en dirección hacia adelante y hacia atrás. Además se ha utilizado el

módulo cFP-RLY-421 que es un módulo de relé, y el módulo cFP-AIO-600 que

es un módulo de entradas y salidas analógicas. (Para observar las conexiones de

estos módulos a los diferentes dispositivos ir a ANEXO H).

2.8. SELECCIÓN DE LOS SENSORES

2.8.1. Criterios para seleccionar los sensores adecuados.

Al seleccionar un sensor para una aplicación en particular hay que considerar

varios factores:

1. El tipo de medición que se requiere, por ejemplo, la variable que se va a

medir, su valor nominal, el rango de valores, la exactitud, la velocidad de

medición y confiabilidad requeridas, las condiciones ambientales en el que

se realizará la medición.

2. El tipo de salida que se requiere del sensor, lo cual determinará las

condiciones de acondicionamiento de la señal, a fin de contar con señales de

salida idóneas para la medición.

3. Con base a lo anterior se pueden identificar algunos posibles sensores,

teniendo en cuenta rango, exactitud, linealidad, velocidad de respuesta,

confiabilidad, facilidad de mantenimiento, duración, requisitos de

alimentación eléctrica, disponibilidad y costo.

2.8.1.1. Selección del Sensor de Velocidad

La medición de la velocidad en la industria se efectúa de dos formas: con

tacómetros mecánicos y con tacómetros eléctricos. Para usos industriales se
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suelen utilizar los tacómetros eléctricos porque permiten la transformación directa

de la señal para alimentar los instrumentos registradores o controladores de panel.

2.8.1.1.1. Sensor Hanyoung HE50B-8-500-3-N-24

Es un encoder incremental eléctrico (tipo de eje), que mide la velocidad rotacional

en el eje del motor, con un amplio rango de voltaje, una estructura de instalación

sencilla y varias especificaciones de salida, en la Tabla 2.2., se observan las

características de éste sensor.

Para observar la forma de conexión y más características de este encoder observar

ANEXO E.

Tabla 2.2. Características Encoder Incremental HANYOUNG

HE50B-8-500-3-N-24

Simbología Descripción Características

HE Modelo Hanyoung Encoder
50 Tamaño Ø 50 mm
B Tipo Básica Tipo de eje

500 Número de pulsos por revolución 500
3 Salida de fase A, B, fase Z

N Tipo de producto NPN tensión de salida

24 Tensión 24 V CC

Revolución máxima admisible 5000rpm

2.8.1.2. Selección del sensor de temperatura

La temperatura es un indicador clave de que un motor está fallando o que sufre

una sobrecarga. Puede utilizarse un sensor para medir temperaturas en los puntos

clave de los motores, incluidos los cojinetes y las conexiones de las regletas de

terminales (si existiesen), así como la propia carcasa del motor.

2.8.1.2.1. Selección de Termocuplas

Criterios de selección de las termocuplas:

• Rango de Temperaturas a cubrir.

• Ser químicamente resistentes.
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• Ser mecánicamente robustos.

• Producir una salida eléctrica mensurable, y estable.

• Tener la exactitud y precisión requeridas.

• Responder con la velocidad necesaria.

• Ser lo mas económicas posibles.

• La transferencia de calor al medio y viceversa para no afectar la lectura.

Además, es importante tomar en cuenta otros criterios ambientales tales como:

Presión, Vibraciones, Áreas Clasificadas, Cableados, Sistema de Control con el

que se deberá compatibilizar la medición. Se deben tratar de evitar esfuerzos

destructivos, mecánicos y térmicos sobre el par termoeléctrico, por ejemplo llama

directa, vibraciones, flujos turbulentos. En este sentido es favorable la resistencia

de los alambres, por lo cual sin dejar de tener en cuenta los aspectos desfavorables

es conveniente usar los alambres de mayor diámetro posible.

2.8.1.2.2. Características de la Termocupla (TC)

Para seleccionar el sensor de temperatura adecuado para el presente trabajo de

tesis se ha tenido en cuenta que debe tener un amplio rango de medida,  que sea

rápido, que no sea frágil, y si es posible que sea económico (en el ANEXO D se

puede observar las ventajas y desventajas de varios sensores de temperatura).

Analizando las ventajas y desventajas, se adquirió una termocupla tipo K, las

cuales son las más utilizadas en la industria por ser económicas, robustas, tienen

estabilidad bastante buena a lo largo del tiempo, son intercambiables, fáciles para

acoplarlas al motor, tienen conectores estándar y son capaces de medir un amplio

rango de temperatura. Debido a su pequeño tamaño, responden rápidamente a los

cambios de temperatura. Su principal limitación es la exactitud ya que los errores

del sistema inferiores a un grado Celsius son difíciles de obtener. Las tolerancias o

errores máximos esperados en los diferentes tipos de termopares se clasifican en

normal y especial y aplican a termopares nuevos antes de uso.

Para observar la gráfica de las fem producidas por distintas termocuplas respecto

de las mismas a 0ºC como temperatura de referencia, ver ANEXO D.

Para observar el esquema de conexión de las termocuplas observar ANEXO H.
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CAPÍTULO III

3. MODELACIÓN Y SIMULACIÓN

3.1. VARIABLES DEL SISTEMA

En la siguiente tabla se muestra las variables de entrada y de salida tanto para la

planta como para el controlador.

Tabla 3.1 Variables de la planta y el controlador

MODELO DE LA PLANTA
Variables de entrada Variables de salida

Frecuencia motor ( fm )  [ Hz ] Velocidad de rotación motor ( Vrm )  [ rpm ]
Peso elemento carga ( Pec ) [ Kg ] Velocidad lineal banda ( Vlb )  [ cm/s ]

MODELO DEL CONTROLADOR
Variable de entrada Variable de salida

Error velocidad rotación motor ( evr )
[ -- ]

Voltaje control variador frecuencia ( vC )
[ V ]

Velocidad de rotación de usuario
( Vru ) [ rpm ]

3.2. TAREAS A REALIZAR

En la Tabla 3.2., se muestra el esquema de tareas a realizar para cumplir los

objetivos planteados en el presente proyecto.

Tabla 3.2 Esquema de tareas a realizar

N° Tarea

1
Identificar el modelo para el grupo Variador de frecuencia-Motor-Banda
transportadora que describa el comportamiento real del sistema instalado.

2

Simular, en lazo abierto, el modelo acondicionado mediante los parámetros
reales para la evaluación del comportamiento estático y dinámico de las
siguientes variables: velocidad de rotación del motor, velocidad lineal de la
banda, peso del elemento que transporta la banda y la frecuencia de motor.

3
Determinar los parámetros del controlador que permita regular las variables
dentro de las especificaciones deseadas.

4
Simular el sistema completo: controlador, actuadores, planta, sensores; como
parte de un sistema en lazo cerrado.
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3.3. ANÁLISIS DE LA PLANTA

El esquema del sistema a controlar y sus respectivas variables, se muestran en la

siguiente figura.

Fig. 3.1. Diagrama de bloques del sistema de generación a controlar

3.3.1. Funciones de Transferencia del sistema

En la siguiente tabla se describirán las funciones de transferencia del sistema que

fueron desarrolladas en el software NI LabVIEW con el paquete System

Identification Toolkit con el cual se puede Identificar modelos de sistemas

dinámicos directamente desde señales de mundo real de estímulo y respuesta.

Tabla 3.3 Funciones de Transferencia de las variables del sistema

Variable
entrada

Variable
salida

Función de Transferencia

Frecuencia
motor

Velocidad de
rotación motor

Peso
elemento
carga

Velocidad de
rotación motor

En la Fig. 3.2., se muestra el esquema de la interacción entre las variables de

entrada y salida  con sus respectivas funciones de transferencia.
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Fig. 3.2. Estructura del modelo MIMO del sistema

3.3.2. Simulación del sistema en lazo abierto

Primeramente se realizará la simulación en lazo abierto de cada una de las

funciones de transferencia, para analizar la incidencia de las variaciones de las

variables de entrada en las variables de salida.

En las Fig. 3.3., y 3.4., se muestran los resultados obtenidos mediante el Lenguaje

de Programación LabVIEW y sus paquetes de Control Design y Simulation

Module, los cuales sirven para el análisis y diseño de controladores y su respectiva

simulación dinámica.

Fig. 3.3. Respuesta transitoria de la función de transferencia H1(s)

En la Tabla 3.4., se detallan los resultados obtenidos (con sus respectivas

unidades) de la simulación dinámica representada en la Fig. 3.3.
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Tabla 3.4. Resultados obtenidos de la simulación dinámica de la Fig. 3.4.

Parámetro Valor
Valor en estado estable 57 rpm
Sobre-velocidad 23.1 %
Tiempo del valor pico 1.435 seg
Tiempo establecimiento 4.484 seg
Tiempo subida 0.538 seg

Fig. 3.4. Respuesta transitoria de la función de transferencia H2(s)

En la Tabla 3.5., se detallan los resultados obtenidos (con sus respectivas

unidades) de la simulación dinámica representada en la Fig. 3.4.

Tabla 3.5. Resultados obtenidos de la simulación dinámica de la Fig. 3.5.

Parámetro Valor
Valor en estado estable -87 rpm
Sobre-velocidad 9.85 %
Tiempo del valor pico 1.72 seg
Tiempo establecimiento 2.688 seg
Tiempo subida 0.86 seg

Una vez que se ha determinado los parámetros en lazo abierto de las funciones de

transferencia del sistema, se debe analizar tanto los tiempos de establecimiento

(Settling Time) y los valores pertenecientes a sobrevalores (Overshoot).
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• En cuanto a los tiempos de establecimiento se puede notar que están entre

los 2.67 y 4.48 segundos, aproximadamente. Por lo tanto se concluye que el

controlador debe forzar el presente sistema a un tiempo de respuesta que se

encuentre dentro de lo permitido para el usuario, es decir, menor  a 2

segundos, para que el transitorio de cambio de velocidad de la banda

transportadora sea imperceptible.

• En cuanto a los valores de sobre-velocidad, se observa que las variaciones

de frecuencia entregada al motor, generan un sobre-valor que puede llegar

entre el 23.1% del valor final de estado estacionario. Así también, se

observa que las variaciones de peso de la carga que transporta la banda,

generan un sobre-valor de hasta el 9.85% del valor final de estado

estacionario. De lo mencionado anteriormente, se concluye que el

controlador debe forzar el presente sistema para evitar los sobre-valores de

velocidad, mayores al 6%.

• En cuanto a los valores en estado estable, se puede extraer relaciones

interesantes en cuanto a las variables de entrada y salida. Estas relaciones se

describirán a continuación.

o Por cada incremento de 1 Hz en la frecuencia entregada al motor (fm), se

observa una variación en la velocidad de rotación (Vrm) de +57 rpm.

o Por cada incremento de 1 Kg en el peso del elemento de carga de la

banda transportadora (Pec), se observa una variación en la velocidad de

rotación (Vrm) de --87 rpm.

En la Fig. 3.5., se observa el comportamiento transitorio de la variable, frente a

una perturbación del incremento de la frecuencia del motor de 1 Hz (desde 10s

hasta 30s), y a una perturbación de un incremento del peso del elemento carga de

la banda transportadora de 1kg (desde 60s hasta 80s) en el eje y se visualiza la

variación de la velocidad de rotación, dicha variación puede ser positiva o

negativa, según la variable de entrada.

Es necesario aclarar que la simulación mostrada, es el resultado de un sistema

MISO, es decir múltiples entradas y una sola salida. La salida es la velocidad de

rotación del motor, medida en rpm.
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Fig. 3.5. Respuesta transitoria del sistema MISO

El presente proyecto trata del diseño de un controlador para un sistema MISO,

para cumplir el objetivo se deberá establecer el siguiente procedimiento. El

controlador será diseñado y acoplado al sistema SISO, es decir, un sistema con

una variable de entrada y una variable de salida, para ello se toma a la frecuencia

entregada al motor (fm) como la variable principal de entrada.

De lo anterior se deduce que en el sistema SISO propuesto, la variable manipulada

es la frecuencia entregada al motor y la variable a controlar es la velocidad de

rotación del motor, la señal de perturbación del sistema es aquella debida a las

variaciones de peso en la carga de la banda transportadora.

En el proceso de diseño del controlador de velocidad, se necesita comprobar la

robustez del proceso de regulación ante dos sucesos de entrada:

1. Simular un cambio en el Set-Point (Valor consigna) del sistema. Es decir,

que el controlador debe adecuarse a los cambios de la velocidad de rotación

requerida por el usuario.

2. Simular una perturbación que afecte directamente a la variable de salida.

Esta perturbación es generada por el cambio del peso del elemento carga del

sistema. El controlador debe adecuarse a los cambios de velocidad de

rotación no provenientes del usuario.
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3.4. DISEÑO DEL CONTROLADOR

3.4.1. Especificaciones de diseño del controlador

Las especificaciones del controlador son las siguientes:

• Sobrevalores de la variable de salida (velocidad de rotación del motor) no

debe sobrepasar el 6%.

• El tiempo de estabilización de la variable de salida (velocidad de rotación

del motor) no debe sobrepasar los 2 segundos.

La función escogida para el análisis y diseño del controlador de la variable

Velocidad de rotación del motor (Vrm) es la denominada H1(s).

El esquema de control se seleccionará en función de las respuestas pertenecientes

a las variantes de la ley de control PID, sintonizadas mediante el método Ziegler-

Nichols en lazo cerrado (método de las oscilaciones mantenidas) y en lazo abierto

(método de la curva de reacción), así también se tomará en cuenta la sintonización

mediante el método Cohen-Coon (métodos especificados en el ANEXO E).

De los métodos mencionados anteriormente, se evaluó el de mejores

características en relación al tiempo de establecimiento y porcentaje de sobre-

oscilación de la variable de respuesta.

En la Fig. 3.6., se muestra el controlador de tipo PID seleccionado según los

requerimientos. Se observan los parámetros del controlador, los cuales son:

• Constante proporcional (Kp) = 0.017

• Tiempo de integración (Ti) = 0.287 seg

• Tiempo de derivación (Td) = 0.0033 seg

De la Fig. 3.6., también se pueden extraer los parámetros de respuesta de la

función de transferencia en lazo cerrado, dichos parámetros se muestran en la

siguiente tabla:
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Tabla 3.6. Parámetros de respuesta de la función de transferencia en lazo cerrado

Parámetro Valor
Valor en estado estable 1
Sobre-velocidad 3.67 %
Tiempo del valor pico 0.108 seg
Tiempo establecimiento 0.334 seg
Tiempo subida 0.035 seg

Se comprueba que el controlador cumple la función de forzar tanto los valores de

sobre-oscilación (menores al 6%) como los tiempos de establecimiento (menores

a 2 segundos).

La función de transferencia del controlador es la siguiente:

Fig. 3.6. Simulación H1 más controlador PID, parámetros de tiempo y amplitud dentro del umbral
permitido
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3.5. EVALUACIÓN DEL CONTROLADOR

En las siguientes gráficas se muestra el esquema de simulación destinado a la

evaluación del comportamiento del controlador de velocidad de rotación de un

motor de corriente alterna de tipo trifásico.

Se puede observar que la salida del controlador es la señal de voltaje de control

del variador de frecuencia (vC), y que la perturbación del sistema es originada por

las variaciones de peso del elemento carga de la banda transportadora (Pec).

Hasta este punto, se ha obtenido todas las funciones de transferencia dinámicas:

H1, H2 y HC. Con respecto al resto de funciones de transferencia estáticas, se

mencionan a continuación los siguientes enunciados.

• La función que describe el variador de frecuencia es la relación lineal entre

el rango de frecuencia de 0 a 60 Hz y el rango de voltaje de 0 a 10 V. En la

siguiente figura se muestra la relación entre las variables mencionadas.

Fig. 3.7. Relación frecuencia y voltaje

• La función que describe la relación entre velocidad de rotación del motor y

la velocidad lineal de la banda transportadora es una ecuación estática, la

cual relaciona las distancias y los diámetros del eje y de las poleas que

realizan la transmisión de movimiento. En la siguiente figura se muestra la

relación de las variables mencionadas.
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Fig. 3.8. Disposición de las poleas de transmisión en la banda transportadora

n1D1 = n2D2

n3D1 = n4D4

reductor

• La función de transferencia que describe el comportamiento del sensor no es

más que una constante que relaciona la variable de entrada y salida. Como

se observa en el esquema de simulación de la Fig. 3.9., la variable de



81

entrada y de salida es la misma, por lo tanto la función que describe el

sensor es la unidad.

Fig. 3.9. Esquema de simulación para la evaluación del controlador

Una vez esquematizada la estructura de la simulación basada en software

(LabVIEW Simulation Module) se procede a establecer las variaciones tanto del

setpoint como de las perturbaciones.

Las variaciones del setpoint para el controlador de velocidad de rotación del

motor:

• Inicia su valor con 0 rpm.

• En el segundo 4, cambia su valor a 500 rpm.

• En el segundo 18, cambia su valor a 1500 rpm.

• En el segundo 36, cambia su valor a 1000 rpm.

Las variaciones de las perturbaciones (Peso del elemento carga de la banda

transportadora) para el controlador de velocidad de rotación:

• Inicia su valor con 0 kg.

• En el segundo 10, cambia su valor a 8 kg.

• En el segundo 25, cambia su valor a 20 kg.

• En el segundo 40, retorna su valor a 0 kg.

En las gráficas representadas en la Fig. 3.10., se muestran los resultados del

controlador de velocidad de rotación del motor.
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Fig.3.10. Resultados de la evaluación del controlador de frecuencia
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CAPÍTULO IV

4. IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL CON LABVIEW y EVALUACIÓN

TÉNCICO ECONÓMICA.

4.1. INTRODUCCIÓN

4.1.1. LabVIEW

LabVIEW es un entorno de programación destinado al desarrollo de aplicaciones,

similar a los sistemas de desarrollo comerciales que utilizan el lenguaje C o BASIC.

Sin embargo, LabVIEW se diferencia de dichos programas en un importante aspecto:

los citados lenguajes de programación se basan en líneas de texto para crear el

código fuente del programa, mientras que LabVIEW emplea la programación gráfica

o lenguaje G para crear programas basados en diagramas de bloques.

LabVIEW posee extensas librerías de funciones y subrutinas. Además de las

funciones básicas de todo lenguaje de programación, LabVIEW incluye librerías

específicas para la adquisición de datos, control de instrumentación VXI, GPIB y

comunicación serie, análisis presentación y guardado de datos.

4.1.2. ¿Cómo trabaja LabVIEW?

Los programas desarrollados en LabVIEW se denominan Instrumentos Virtuales

(VIs), porque su apariencia y funcionamiento imitan los de un instrumento real. Sin

embargo son análogos a las funciones creadas con los lenguajes de programación

convencionales. Los VIs tienen una parte interactiva con el usuario y otra parte de

código fuente, y aceptan parámetros procedentes de otros VIs.

Todos los VIs tienen un panel frontal y un diagrama de bloques. Las paletas (de

funciones, de controles y de herramientas) contienen las opciones que se emplean

para crear y modificar los VIs. A continuación se procederá a realizar una somera

descripción de estos conceptos.
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4.1.3. Panel Frontal

Se trata de la interfaz gráfica del VI con el usuario. Esta interfaz recoge las entradas

procedentes del usuario y representa las salidas proporcionadas por el programa. Un

panel frontal está formado por una serie de botones, pulsadores, potenciómetros,

gráficos, etc.

Cada uno de ellos puede estar definido como un control ó un indicador. Los primeros

sirven para introducir parámetros al VI, mientras que los indicadores se emplean para

mostrar los resultados producidos, ya sean datos adquiridos o resultados de alguna

operación.

4.1.4. Diagrama de bloques

El diagrama de bloques constituye el código fuente del VI. En el diagrama de

bloques es donde se realiza la implementación del programa del VI para controlar o

realizar cualquier procesado de las entradas y salidas que se crearon en el panel

frontal.

El diagrama de bloques incluye funciones y estructuras integradas en las librerías que

incorpora LabVIEW. En el lenguaje G las funciones y las estructuras son nodos

elementales. Son análogas a los operadores o librerías de funciones de los lenguajes

convencionales.

Los controles e indicadores que se colocaron previamente en el Panel Frontal, se

materializan en el diagrama de bloques mediante los terminales.

4.2. DATALOGGING DE DATOS

En el software de control de velocidad de un motor de corriente alterna se maneja un

tipo de bases de datos, el cual es registro de variables basado en texto plano por

medio del formato csv. Esta base de datos permitirá almacenar las variables como

velocidad medida, velocidad establecida (set point), y por último la variable

manipulada por el controlador, la cual es el voltaje de salida desde el Compact

FieldPoint 2020 hacia el variador de frecuencia trifásico que controla el motor AC.
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4.2.1. Base de datos de variables de proceso

El primer paso para crear la base de datos de las variables del proceso de control de

velocidad de un motor AC, es crear el directorio en el cual se van a alojar, por fecha,

los datos de las variables adquiridas.

Para crear el directorio Datos_MotorAC\ se basará de la porción de código mostrada

en la Fig.4.1. En esta porción de código, lo primero que se hace es determinar si se

está en un archivo fuente o en un ejecutable, luego de ello se determina el directorio

raíz del software de automatización, una vez determinado el directorio raíz, se

dispone a verificar la existencia de la carpeta Datos_MotorAC\ y en el caso que no

exista, crearla.

Fig.4.1 Obtención de datos motor AC

Una vez creado el directorio en el cual se guardarán todos los archivos pertenecientes

a las variables adquiridas, el siguiente paso es justamente darles formato a los

archivos que contendrán los datos digitalizados.

El proceso para la creación de los archivos se muestra en la Fig.4.1., justamente

dentro de la estructura Case. Primeramente se ubica en el directorio

\Datos_MotorAC\, una vez en el directorio se da un nombre al archivo creado, el cuál

será exactamente la fecha en la que el sistema se encuentra adquiriendo las variables
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del proceso. Por ejemplo, el archivo tendría el siguiente formato 18_Mayo_2011.xls.

Cabe recalcar que los archivos pertenecientes a la base de datos tendrán la extensión

.xls ó csv, lo que implica que podrán ser leídos por otras aplicaciones con el fin de

poder  analizar  sus datos.  Es necesario  resaltar  que  los  datos no son encriptados al

momento de registrarlos en los archivos.

El archivo tendrá que poseer los campos necesarios como para grabar los datos

correspondientes a las variables adquiridas:

• Hora

• Velocidad medida

• Velocidad set point

• Voltaje de salida

• Temperatura 1

• Temperatura 2

• Temperatura 3

Para cada uno de los campos antes mencionados, se está creando una columna con su

respectivo encabezado como se muestra en la Fig.4.1, para ello se debe basar de la

función denominada Forma tinto string. Vale mencionar que entre los campos

citados existe un separador que se denomina Tab y es representado con \t y después

de cada fila existe un separador de líneas que se denomina Fin de línea y es

representado por \n. Luego de esquematizar este formato (encabezados de columnas

+ tipos de datos + separadores) se los guarda en el archivo previamente creado.

Luego de crear el archivo, se carga los datos correspondientes a cada una de las

variables del proceso de control de velocidad del motor AC. Este proceso se muestra

en la Fig.4.2. En esta porción de código gráfico se están cargando los datos hacia el

archivo. Cabe recalcar que los datos poseen diferente formato en cuanto a tipo de

dato. Por ejemplo los datos pertenecientes a la fecha, son de tipo string, mientras que

los datos pertenecientes a las velocidades, voltaje y temperaturas son de tipo

numérico de punto flotante.

Para simbolizar que un dato es de tipo string, se sitúa en el formato %s. Para

simbolizar que un dato es de tipo numérico, se sitúa en el formato %f. Cuando a los
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datos numéricos se les desea limitar el número de decimales se le agrega %.2f si se

desea limitar a dos decimales, si se desea limitar a cinco decimales se le agrega %.5f

y así sucesivamente.

Fig4.2 Código correspondiente a la forma de cargar datos hacia el archivo

4.3. ADQUISICIÓN DE DATOS

Para realizar la automatización del control de velocidad es necesario realizar la

adquisición de las variables del proceso. Estas variables son denominadas Velocidad

medida, Velocidad set point, Voltaje de salida, Temperatura 1, Temperatura 2,

Temperatura 3.

Todas estas señales son del tipo analógica, por lo tanto, al momento de leer las

entradas del dispositivo de adquisición de datos, se lee exclusivamente las entradas

analógicas a las cuales se encuentran conectados los sensores de temperatura y de

velocidad.

En la Fig.4.3 se muestra la sección de código fuente que se encarga de la

sincronización con el dispositivo de adquisición de datos y de la lectura de sus

entradas analógicas para posteriormente ser analizadas y mostradas en el panel

frontal.
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Fig.4.3 Reconocimiento de módulos y canales correspondientes

Para leer las entradas analógicas del dispositivo de adquisición de datos

primeramente se debe especificar el dispositivo a utilizarse así como también los

canales a utilizarse. En el caso del presente proyecto se utiliza el dispositivo

denominado FP @ 172_16_10_10 y los canales analógicos a utilizarse son los

siguientes:

• cFP-TC-120 (Todos)

• cFP-QUAD-510 (Canal de velocidad 0)

También se debe especificar el rango de las variables a adquirir, así como también el

rango de voltaje para dichas variables. Es necesario resaltar que estas

configuraciones se las debe realizar fuera del ciclo repetitivo encargado de la

adquisición o también se las puede realizar en la aplicación denominada

Measurement & Automation Explorer, comúnmente nombrada como MAX.

4.4. CONTROLADOR

4.4.1. Crear perfil de velocidad

Vale mencionar que una de las necesidades es de crear un perfil de secuencia de set

points configurados en función del tiempo. Para ello se utilizó la sección de código

que se muestra en la Fig.4.4. Con ello se logra que automáticamente el motor tome el

mando de velocidad en función de una secuencia de órdenes.
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Fig.4.4 Perfil de secuencia de Set points.

4.4.2. Control manual y automático

Dentro de la aplicación se dará la facilidad de escoger el modo de control del motor

AC, estos dos modos serán: Manual y Automático. Para lograr este objetivo se

requiere de una función que cargue el controlador PID y todos sus parámetros

anexos, así como también que deje manipular la variable de control manualmente.

Una función de LabVIEW que cumple este objetivo es la que se muestra en la

Fig.4.5.

Fig.4.5 Función PID.

4.4.3. Controlador PID

En la Fig.4.6 se muestra el controlador PID con sus respectivas configuraciones,

dicho controlador ejerce mando sobre la variable manipulada, la cual posteriormente

fluye hacia la salida analógica del cFP. Cabe recalcar que la frecuencia de muestreo

que utiliza el controlador debe estar en base a la velocidad de muestreo del

dispositivo de adquisición de datos.
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Fig.4.6 Controlador PID.

4.5. GESTIÓN DE DATOS PARA USUARIO

4.5.1. Graficador de temperaturas

En la Fig.4.7 se muestra la unión de las lecturas que pertenecen a las temperaturas,

dentro de un cluster de variables. Dichas variables se graficarán en un waveform

chart para la visualización del usuario. Así como también se graficarán en un gráfico

de intensidad para crear una imagen sugestiva de lo que está ocurriendo con la

temperatura dentro y fuera de la carcasa del motor AC.

Fig.4.7 Lecturas de las Temperaturas.

4.5.2. Gráfico de intensidad

Para lograr el gráfico de intensidad se crea una matriz de temperaturas para luego

incrementar la resolución de dicha matriz mediante un interpolador de dos

dimensiones. Este proceso se muestra en las figuras 4.8 y 4.9.
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Fig.4.8 Matriz de Temperaturas.

4.5.3. Interpolar temperatura

En la Fig.4.9 se muestra a detalle el interpolador en dos dimensiones cuya

finalidad es la de obtener un gráfico de intensidad que muestre la temperatura con

un alto grado de resolución dentro del graficador.

Fig.4.9 Interpolador de dos dimensiones.
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4.6. VALORACIÓN TÉCNICO ECONÓMICO

La presente valoración técnico económica, comprende todos los elementos

utilizados, además de los costos de los equipos que se implementaron para la

elaboración del “Control de velocidad en lazo cerrado de un motor trifásico de

inducción JAULA DE ARDILLA en CA con centro de operación y monitoreo

remoto desde un PC".

En las Tablas 4.1., y 4.2., se detallan los equipos adquiridos por los autores de esta

tesis, en la Tabla 4.3., se enlistan los equipos que la universidad presta a los

mismos.

Tabla 4.1. Componentes Físicos del sistema adquiridos
Cantidad Descripción Fabricante Costo

Unitario
Costo
Total

1 Motor trifásico Jaula de Ardilla ASEA 60 60
1 Varaidor de Frecuencia SINAMICs

G 110
Siemens 240 240

2 Ubiquiti Nanostation 2 Ubiquiti Networks 120 240
3 Termocupla tipo K 40 120
2 Soporte Antena 12,5 25
1 Encoder Incremental Hanyoung 200 200
1 Breaker trifásico 30A General Electric 12 12
1 Tomacorriente Ticino 2 2
1 Polea aluminio 16" 17 17
1 Banda tipo 5 5
1 Enchufe 2 2
10 Cable sólido #10 0,75 7,5
22 Conductor Cableado # 16 0,35 7,7
1 Cable flexible # 14 7 7

Total 945,20

Tabla 4.2. Soporte e Investigación
Cantidad Descripción Costo

Unitario
Costo
Total

100 Internet para investigación y adquisición de
componentes

0,80 80,00

100 h Asistencia Técnica y Capacitación del Software 5,00 500,00
2 Capacitación Motores, Variadores, Sensores, PLC 400 800
50 Ejecución, Pruebas y Puesta en Marcha 5,00 250,00

Gastos generales del Proyecto 300,00 400,00
Total 1930,00



93

Un aporte muy importante que el AEIRNNR a través de su máxima autoridad

(Director) realiza para el desarrollo del presente trabajo, es facilitar los equipos

existentes en el laboratorio de automatización de forma asesorada, con lo que

además de disminuir  el presupuesto real con el que se debería contar, manifiesta

la prestación y confianza que el área tiene para con sus estudiantes.

Tabla 4.3. Componentes físicos existentes
Cantidad Descripción Fabricante Costo Unitario Costo Total

1 NI cFP-2020 National Instruments 3080 3080,00
1 NI cFP-QUAD-510 National Instruments 690,00 875,00
1 NI cFP-TC-120 National Instruments 580,00 830,00
1 NI cFP-RLY-421 National Instruments 490,00

National Instruments 985,00
Total 6260,00

El costo realizado por los integrantes de este proyecto de tesis (tabla 5.1 + tabla
5.2) es de 2.875,20 dólares americanos.

El costo total que se requeriría sin el aporte de la Universidad sería de 9.135,2
dólares americanos, incluido impuestos.
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CONCLUSIONES

 Con el software diseñado en LabVIEW , con los sistemas Real Time y la

implementación física del sistema, permite al operador, visualizar en tiempo real

las formas de onda de la temperatura y velocidad de el motor trifásico, además

se puede en forma remota controlar los diferentes parámetros del motor como el

encendido, apagado, aumento o disminución de velocidad, inversión del sentido

de giro y parámetros de límites máximos y mínimos de funcionamiento, lo cual

afecta directamente al funcionamiento de la banda transportadora, con lo que se

podrán realizar las correcciones necesarias al proceso en una forma rápida en

caso de que sea necesario.

 La correcta selección de un modelo que caracterice el comportamiento dinámico

de la planta a controlar, permite al diseñador realizar y validar mediante

simulación el ajuste de los parámetros del controlador, con lo que se puede

obtener una respuesta que satisfaga las especificaciones de diseño. Un

procedimiento muy habitual que puede ser considerado como una técnica de

validación de modelos consiste en simular el modelo con un conjunto de

entradas distintas a las utilizadas para identificación, y comparar la respuesta del

modelo con la obtenida del sistema real.

 Mediante la simulación en lazo abierto de las funciones de transferencia, se

concluye que:  El controlador debe forzar el sistema a un tiempo de respuesta

que se encuentre dentro de lo permitido para el usuario, es decir, menor  a 2

segundos para que el transitorio de cambio de velocidad de la banda

transportadora sea imperceptible. En cuanto a los valores de sobre-velocidad, se

concluye que, el controlador debe forzar el sistema para evitar los sobre-valores

de velocidad, mayores al 6%.

 En cuanto a los valores en estado estable, se puede extraer las siguientes

relaciones sobre las variables de entrada y salida:

o Por cada incremento de 1 Hz en la frecuencia entregada al motor (fm), se

obtiene una variación en la velocidad de rotación (Vrm) de +57 rpm.
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o Por cada incremento de 1 Kg en el peso del elemento de carga de la

banda transportadora (Pec), se obtiene una variación en la velocidad de

rotación (Vrm) de -87 rpm.

 En las redes con puntos de acceso no se producen comunicaciones directas entre

ordenadores (aunque estén uno junto a otro), sino que todas ellas pasan por el

punto de acceso.  Por tanto, el punto de acceso es el equipo del que dependen

todas las comunicaciones y desde el que se puede gestionar toda la red. El punto

de acceso, al igual que cualquier red local, permite compartir los recursos de los

terminales que forman la red.

 Se ha logrado demostrar la validez del controlador, ya que ha respondido de una

forma rápida y eficiente tanto ante perturbaciones existentes debido al aumento

de carga en la banda transportadora como a cambios en los valores de consigna o

set–point. Por lo tanto se puede afirmar que el controlador es exacto rápido y

confiable.

 Se ha diseñado e implementado un sistema de control, que permitirá al

estudiante mediante pruebas de experimentación mejorar su formación

profesional en el ámbito práctico, y de esta forma afianzar los conocimientos

teóricos recibidos en el aula.
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RECOMENDACIONES

 Seleccionar correctamente los equipos a utilizar, recolectando información

suficiente, y teniendo en cuenta las necesidades que se tiene como eficiencia,

compatibilidad, fiabilidad, tiempo de vida útil, etc., lo que evitará adquirir

equipos que no estén aptos a nuestros requerimientos además de realizar gastos

innecesarios.

 Instalar correctamente el sensor de velocidad (encoder incremental) al eje del

motor para evitar pérdidas de revoluciones debido a malos acoples.

 Instalar correctamente los sensores a sus respectivos módulos siguiendo los

esquemas mostrados en el ANEXO H ya que una instalación deficiente en la

polarización implicaría una lectura errónea, o un daño irreparable del sensor.

 Realizar la prueba basada en el método de prueba y error para obtener la mayor

ganancia posible con las antenas, dicha prueba consiste en realizar una

inspección previa, decidir los lugares de los puntos de acceso basados en esta

primera inspección, hacer pruebas de cobertura con la ayuda de un ordenador

portátil y recolocar los puntos de acceso hasta situarlos en su posición idónea.

 Para ambientes donde se presenta cantidades altas de interferencia se

recomienda el uso de equipos con antenas de mayor ganancia.

 Eliminar o reducir el ruido teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones:

Tener cuidado de separar el motor y todos los cables de energía de los del

encoder, separar siempre los canales, todo el alambre del encoder debe ser

blindado cuidadosamente. El cable que conecta con la unidad de control debe ser

tan corto como sea posible.

 Tener en cuenta que para ubicar la banda transportadora (y en consecuencia el

motor eléctrico) en un lugar más lejano, se debe alargar los conductores de las

termocuplas, y del encoder. Las termocuplas se conectan a los instrumentos de
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indicación o control localizados lejos del punto de medición por medio de

conductores de extensión, preferiblemente del mismo material que el de los

conductores de la termocupla. Para alargar el cable del encoder, considerar la

frecuencia de trabajo. Puede distorsionarse la forma de onda. Se recomienda el

modo de salida driver de línea.

 Evaluar los métodos de sintonización del controlador para elegir el que mejor

resultados obtenga los valores de sobreoscilación (ya que no existe un ideal para

todos los sistemas).
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ANEXOS
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ANEXO A.- Manual de Usuario: Controlador PID para Motor AC trifásico

1. PANTALLA PRINCIPAL

1.1. Interfaz gráfica de usuario

En la figura A-1 se muestra la interfaz gráfica de usuario de la pantalla principal del

sistema de control y adquisición de datos. Se Puede observar que la pantalla está

dividida en tres segmentos:

- Variables del sistema

- Gráficos de las variables

- Menú de opciones

Figura A-1 Interfaz Gráfica del Usuario.

1.2. Variables del sistema

En la figura A-2 se muestra el segmento de visualización de las variables que

intervienen en el sistema. Entre las variables mostradas, están los siguientes grupos:

Variables del motor;

- Velocidad del motor (setpoint)

- Velocidad del motor (leída)

- Velocidad de sincronismo del motor

- Frecuencia del estator
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- Frecuencia de sincronismo del motor

Umbrales para las alarmas;

- Límite superior de temperatura de la carcasa del motor

- Límite superior de velocidad del motor

- Límite inferior de velocidad del motor

Parámetros del controlador PID;

- Constante proporcional

- Tiempo de integración

- Tiempo derivativo

- Intervalo de muestreo de las variables adquiridas

Parámetros del sensor de velocidad;

- Constante del sensor expresada en pulsos por revolución

- Velocidad adquirida expresada en  pulsos por microsegundo

- Factor de conversión entre pulsos/useg y rev/min

Temperaturas adquiridas;

- Temperatura en los rodamientos

- Temperatura en la parte superior de la carcasa del motor

- Temperatura en la parte inferior de la carcasa del motor

- Temperatura en la parte posterior de la carcasa del motor

- Temperatura ambiente

- Temperatura máxima de entre las anteriores
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Figura A-2 Variables del Sistema.

1.3. Menú de opciones

En la figura A-3 se observa el menú de opciones que dispone el sistema de control

de velocidad aplicado a motores trifásicos. En la tabla 1 se describe cada una de las

opciones disponibles:
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Botón Descripción

Abre la ventana de visualización de reportes de funcionamiento

del sistema.

Abre la ventana de diseño y evaluación del perfil del setpoint de

velocidad.

Al presionar este botón se aplica el perfil diseñado al sistema

real, es decir al grupo motor-banda transportadora.

Con este botón se enciende y se apaga el motor trifásico.

Con este botón se alterna el sentido de giro del motor trifásico.

Con este botón se visualiza el mapa de temperaturas de la

carcasa del motor trifásico.

Con este botón se visualiza las señales de las temperaturas de la

carcasa del motor trifásico.

Con este botón se visualiza la velocidad de desplazamiento lineal

de la carga en la banda transportadora.

Con este botón se finaliza la aplicación de control de velocidad.

Tabla A-1. Descripción de opciones

Figura A-3 Menú de Opciones.
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2. PANTALLA DE ANÁLISIS DE HISTÓRICOS

2.1. Interfaz gráfica de usuario

En la figura A-4 se muestra la interfaz gráfica de usuario perteneciente a la ventana

de Análisis de Históricos de las variables del sistema de control de velocidad.

Figura A-4 Ventana Análisis de Históricos.

Para cada archivo de datos, se extrae un informe diario de las variables de

velocidad y temperaturas de la carcasa del motor.

Figura A-5 Ventana de Históricos y Reportes.
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En la figura A-5 se mostró la imagen del informe diario que es producto del análisis

de la ventana de históricos y reportes.

3. PANTALLA DE ANÁLISIS DE HISTÓRICOS

3.1. Interfaz gráfica de usuario

En la figura A-6 se muestra la interfaz gráfica de usuario que se encarga de realizar

el diseño y la simulación del perfil de setpoint de la velocidad del motor trifásico.

Figura A-6 Perfil de Set Point.



106

ANEXO B.- CLASIFICACION NEMA DE LOS MOTORES

Motor de diseño NEMA A

Torque alto, deslizamiento nominal bajo y corriente de arranque alta. Es un motor de

inducción con rotor tipo jaula de ardilla, son usados para aplicaciones especiales donde

se requiere un torque máximo mayor que el normal, para satisfacer los requerimientos

de sobrecargas de corta duración.

Estos motores también son aplicados a cargas que requieren deslizamientos nominales

muy bajos y del orden del 1% o menos (velocidades casi constantes). Tiene la mejor

regulación de velocidad pero su corriente de arranque varía entre 5 y 7 veces la

corriente nominal normal, haciéndolo menos deseable para arranque con línea, en

especial en los tamaños grandes de corriente que sean indeseables.

Motor de diseño NEMA B

Torque normal, corriente de arranque normal y deslizamiento nominal normal. A veces

se les llama motores de propósito general. Son motores con rotor tipo jaula de ardilla,

con un bajo deslizamiento de carga de aproximadamente 4% como máximo. En general

es el motor típico dentro del rango de 1 a 125 HP. El deslizamiento a plena carga es de

aproximadamente 3%.

Este tipo de motor proporciona un arranque y una aceleración suave para la mayoría de

las cargas y también puede resistir temporalmente picos elevados de carga sin detenerse.

Las corrientes de arranque varían entre 4 y 5 veces la corriente nominal. Los motores de

clase B se prefieren sobre los de la clase A para tamaños mayores.

Las aplicaciones típicas comprenden las bombas centrífugas de impulsión,

las máquinas herramientas y los sopladores.

Motor de diseño NEMA C

Torque alto, deslizamiento nominal normal, corriente de arranque normal. Son motores

de inducción con rotor de doble jaula de ardilla, que desarrollan un alto torque de



107

arranque y por ello son utilizados para cargas de arranque pesado. Estos motores tienen

un deslizamiento nominal menor que el 5%.

Las aplicaciones de los motores de clase C se limitan a condiciones en las que es difícil

el arranque como en bombas y compresores de pistón.

Motor de diseño NEMA D

Torque alto, alto deslizamiento nominal, baja corriente de arranque. Este motor combina

un alto torque de arranque con un alto deslizamiento nominal.

El motor está diseñado para servicio pesado de arranque, encuentra su mayor aplicación

con cargas como cizallas o troqueles, que necesitan el alto par con aplicación a carga

repentina la regulación de velocidad en esta clase de motores es la peor.

Motores de diseño NEMA F

Torque de arranque bajo, corriente de arranque baja, bajo deslizamiento nominal. Son

conocidos como motores de doble jaula y bajo par. Están diseñados principalmente

como motores de baja corriente, porque necesita la menor corriente de arranque de todas

las clases. Tiene una alta resistencia del rotor tanto en su devanado de arranque como en

el de marcha y tiende a aumentar la impedancia de arranque y de marcha, y a reducir la

corriente de marcha y de arranque.

Los motores de esta clase se fabrican de la capacidad de 25 hp para servicio directo de

la línea. Debido a la resistencia del rotor relativamente alta de arranque y de marcha,

estos motores tienen menos regulación de voltaje de los de clase B, baja capacidad de

sobrecarga y en general de baja eficiencia de funcionamiento. Sin embargo, cuando se

arrancan con grandes cargas, las bajas de corrientes de arranque eliminan la necesidad

de equipo para voltaje reducido, aún en los tamaños grandes.
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ANEXO C.- Manual SINAMICS G110

Adaptación a motores de 60 Hz

Los SINAMICS G110 están preajustados para motores con una frecuencia

nominal de 50Hz. Se pueden adaptar, por medio el interruptor DIP que se

encuentra en la parte frontal, para el funcionamiento con motores de 60Hz. Para

cambiar la posición del interruptor DIP se necesita un destornillador plano.

El interruptor DIP 1 se utiliza para conmutar entre 50Hz y 60Hz. La posición del

ajuste de fábrica es la de 50Hz. La potencia de salida, en esa posición, se visualiza

en kW (si hay un BOP incorporado). Los datos específicos del motor se calculan

en base a 50Hz.

Figura C-1.  Interruptor DIP para frecuencia nominal del motor y terminación de bus.

Cambiando la posición del interruptor DIP a 60 Hz se adapta el SINAMICS G110

a la aplicación de 60Hz. El interruptor se tiene que poner a la frecuencia requerida

antes de aplicar la tensión de red.

Ajuste de fábrica

El convertidor SINAMICS G110 viene ajustado ya de fábrica para emplearlo en

aplicaciones estándar V/f con un motor asíncrono trifásico de 4 polos que tenga

los mismos datos de potencia que el convertidor.

El control de velocidad del motor se lleva a cabo a través de las entradas

analógicas en la variante analógica o a través de la interface RS485 en la variante

USS (véase Figura C-2).
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Figura C-2.  Servicio estándar, variantes analógicas y USS

El convertidor ya viene preajustado desde la fábrica para emplearlo directamente

en la mayoría de las aplicaciones. El ajuste de fábrica para la variante analógica se

encuentra en la Tabla C-1.

Tabla C-1. Ajuste de fábrica para el servicio con SINAMICS G110 – variante analógica

Con los ajustes de fábrica de la variante analógica se obtienen las siguientes
funciones:

• Órdenes ON y OFF para el motor (DIN0 vía interruptor externo)
• Conmutación de giro: horario/antihorario del motor (DIN1 vía interruptor

externo)
• Acuses de fallo (DIN2 vía interruptor externo).

El control de velocidad del motor se puede efectuar mediante un potenciómetro (≥

4,7 kΩ) en la entrada analógica (variante analógica) y mediante la interface

RS485 (variante USS).

Puesta en servicio con el panel de operaciones opcional BOP

Con el panel de operaciones opcional BOP (Figura C-3) se pueden modificar

señales de control y consignas de velocidad, apretando simplemente el botón

pertinente. Con el BOP también se tiene fácilmente acceso a los parámetros del

SINAMICS G110.
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Descripción del BOP

Figura B-3. BOP

Tabla C-2 Descripción del BOP
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Diagrama de flujo para puesta en servicio rápida (nivel de acceso 1 - P0003=1)

1) Parámetros relacionados con el motor. Consulte la placa de características del
motor.
2) Son parámetros que contienen una lista más detallada de posibles ajustes para
su uso en aplicaciones específicas. Consulte la Lista de parámetros.

Reposición al ajuste de fábrica

Para reponer todos los parámetros al ajuste de fábrica se tienen que ajustar los
siguientes parámetros:

1. Ajuste P0010 = 30
2. Ajuste P0970 = 1

ATENCIÓN

El proceso de reposición puede durar hasta 3 minutos.
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DATOS TÉCNICOS DEL SINAMICS G110
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ANEXO D.- Termocuplas

1.1.- Características de las Termocuplas

Tabla D-1 Ventajas y Desventajas de diferentes sensores de temperatura

RTD Termistor Sensor de IC Termopar

Ventajas
• Más estable.
• Más preciso.
• Más lineal que

los Termopares.

• Alto
rendimiento.

• Rápido.
• Medida de

dos hilos

• El más lineal
• El de más alto

rendimiento
• Económico

• Autoalimentado
• Robusto
• Económico
• Amplia variedad

de formas físicas
• Amplia gama de

temperaturas

Desventajas

• Caro.
• Lento.
• Precisa fuente

de
alimentación.

• Pequeño
cambio de
resistencia.

• Medida de 4
hilos
Autocalentable

• No lineal.
• Rango de

Temperatura
s limitado.

• Frágil.
• Precisa

fuente de
alimentación.

Autocalentable

• Limitado a <
250 ºC

• Precisa fuente
de Alimentación

• Lento
• Autocalentable
• Configuraciones

limitadas

• No lineal
• Baja tensión
• Precisa

referencia
• El menos estable
• El menos

sensible

Tabla D-2 Características de diferentes Termocuplas

Material de la unión
Rango

Típico
(ºC)

Sensibilid
ad

(μV/ºC)

Designación

Pt6%/Rodio –
Pt(30%)/Rodio

38 a 1800 7.7 B

Tungsteno(5%)/Renio–
Tungsteno(26%)/Renio

0 a 2300 16 C

Cromo- Constantan 0 a 982 76 E

Hierro – Constantan 0 a 760 55 J

Cromo – Aluminio
-184 a
1260

39 K

Pt(13%)/Rodio – Pt 0 a 1593 11.7 R

Pt(10%)/Rodio – Pt 0 a 1538 10.4 S

Cobre- Constantan -184 a 400 45 T
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1.2.- Sensibilidad de Termocuplas

La sensibilidad de las termocuplas no es constante, depende de la temperatura, es decir

no son lineales

Gráfica de respuesta para diferentes tipos de termopares.

La magnitud de la FEM depende de los materiales de los conductores utilizados por el

termopar y de sus composiciones metalúrgicas. Subsecuentes cambios en la

composición del material causados por contaminación, mecanismos extraños, o choques

termales influyen y modifican la FEM
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ANEXO E.- Manual Encoder Incremental
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ANEXO F.- IDENTIFICACION DE SISTEMAS: MÉTODOS DE COHEN-CON
Y ZIEGLER AND NICHOLS

Métodos clásicos de ajuste de Ziegler and Nichols

En esta sección se observarán dos métodos de ajuste de las ganancias de un controlador

PID, el Método de Oscilación o Método de Respuesta en Frecuencia y el Método

Basado en la Curva Reacción o Método de Respuesta al Escalón. El primero se basa en

un lazo de control sólo con ganancia proporcional y de acuerdo a la ganancia utilizada

para que el sistema empiece a oscilar y al período de esas oscilaciones, podemos

establecer las ganancias del controlador PID. El otro método se resume en ensayar al

sistema a lazo abierto con un escalón unitario, se calculan algunos parámetros, como la

máxima pendiente de la curva y el retardo, y con ellos establecemos las ganancias del

controlador PID. Estos métodos fueron propuestos por Ziegler y Nichols (Z-N) en 1942,

quienes se basaron en la práctica para desarrollarlos.

1. Método de Cohen – Coon (Reacción)

En este método se obtiene experimentalmente la respuesta de la planta al aplicar un

escalón unitario, como se muestra en la siguiente figura. Si la planta no incluye

integrador(es) o polos dominantes complejos conjugados, la curva de respuesta al

escalón unitario puede tener el aspecto de una curva en forma de S, como se observa en

dicha figura, en el caso en que la curva no presente esta forma, no se puede aplicar el

método.

La curva en forma en S se puede caracterizar con dos parámetros, el tiempo del atraso L

y la constante de tiempo t. El tiempo de atraso y la constante de tiempo se determinan

trazando una línea tangente a la curva en la forma de S en el punto de inflexión y se

determinan las intersecciones de esta línea tangente con el eje del tiempo y con la línea

c(t) = K, como se muestra en la siguiente figura. Entonces la función de transferencia

C(s)/U(s) se puede aproximar por un sistema de primer orden con atraso de transporte.



118

Una vez identificado los parámetros del proceso, se obtienen los parámetros del

controlador utilizando la siguiente tabla.

2. Método de Ziegler – Nichols (Oscilación Continua)

En este método, primero se hace Ti = ∞ y Td = 0 y usando solamente la acción del
controlador proporcional, tal como muestra en la siguiente figura, se incrementa Kp
desde cero hasta un valor crítico Kcr en el cual la salida exhiba por primera vez
oscilaciones sostenidas. Si la salida no presenta oscilaciones sostenidas con periodo
para cualquier valor que pueda tomar Kp, entonces no se puede aplicar este método.

De esta forma se puede determinar experimentalmente la ganancia crítica Kcr y el

período correspondiente Pcr de las oscilaciones sostenidas, a partir de los cuales se

calculan los valores de los parámetros del controlador PID tal como se muestran a

continuación.
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ANEXO G.- Esquema de conexión Hardware
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ANEXO H.- Conexión de los Módulos del cFP-2020

1.1 Módulo RLY-421

Cablee de una fuente de alimentación externa a la terminal de carga y de la IC de cada

canal como se muestra en la Figura H-1.1. Este método de cableado mantiene las

conexiones eléctricas del cFP-RLY-421 en seguro los límites actuales.

Figura H-1.1 Conexión de una Carga

Cada canal de relé del cFP-RLY-421 tiene dos terminales: un NO (normalmente abierto)

y un IC (aislado común).

La Tabla H-1.1, muestra la asignación de terminales para las señales de cada canal.

Tabla H-1.1 Terminales Asignados

Todos los terminales COM y Vsup están conectados internamente. NI no recomienda su uso

con el cFP-RLY-421.
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Tabla H-1.2. Terminales Asignados COM y Vsup

1.2 Módulo AIO-600

En la gráfica se muestra el esquema de instalación del módulo AIO-600

Figura H-2.1. Conexión Básica de Campo.

La tabla H-2.1 enlista los terminales asignados a las señales de cada canal de entrada

Tabla H-2.1. Terminales de Entrada Asignados
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La tabla H-2.2 enlista los terminales asignados a las señales de cada canal de salida.

Tabla H-2.2. Terminales de Salida Asignados

1.3 Módulo cFP-QUAD-510

En la gráfica se muestra el esquema de instalación del módulo cFP-QUAD-510

Figura H-3.1 Conexión Básica de Campo de Encoder de terminal simple

La tabla H-3.1 muestra la asignación de terminales para las señales de cada eje. +A y –A

representan la señal de Fase A, +B y –B representan la señal de Fase B, y +I y –I

representan las señales de Índice. Los terminales asignados también se muestran en el

panel lateral del cFP-QUAD-510.
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Tabla H-3.1. Asignación de Terminales

El cFP QUAD-510 acepta dos tipos de entradas de señal de encoder: terminal-simple

(TTL) y dispositivos diferencial lineal. La figura H-3.1 muestra la forma típica de cableado

de las señales de entrada del encoder de terminal simple. Conecte sólo un terminal para

cada señal de entrada, como se muestra en dicha figura.

Configuración de canales  del cFP-QUAD-510

La tabla H-3.2 resume las funciones del cFP-QUAD-510 como canal de acceso a través

de software FieldPoint.
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Tabla H-3.2 cFP-QUAD-510 Resumen de Funcionamiento del Canal

1.4 Módulo cFP-TC-120

La Tabla H-4.1 muestra la asignación de terminales para las señales asociadas

con cada canal.
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Tabla H-4.1. Terminales Asignados

Los terminales COM de todos los canales están conectados internamente y están

conectados a los terminales denominado C en la base. No es necesario conectar una fuente

de poder del terminal V o C de la base de terminal o bloque de conectores. Los terminales

C y COM están conectados internamente a la referencia de tierra aislada del módulo.

Conexión de las señales de voltaje de entrada

Conectar el cable positivo de una señal de milivoltios a la terminal IN (+) y el cable

negativo a la terminal IN(-). Si está utilizando blindaje de cables, conecte un extremo de la

pantalla a la COM terminal.

La Figura H-4.1 muestra una fuente de milivoltios conectado a un canal del cFP-TC-120

Figura H-4.1 Conexión de una termocupla al cFP-TC-120

Los rangos de entrada para las entradas de tensión son ± 25, ± 50,± 100, y -20 A

80 mV. Una señal de entrada fuera del rango de entrada seleccionado hace que el cFP-TC-

120 reporte un error de rango para el canal afectado. [C] FP-TC-120 pasa por alto

cualquier configuración del tipo de termopar cuando se selecciona uno de estos rangos.
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