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RESUMEN

Como trabajo de grado se realizo una aplicación de la metodología de para el

desarrollo de diseños de ingeniería en control y automatización, elaborada por los

estudiantes de maestría Iván castillo y john soto.

La aplicación se desarrollo sobre un proceso de demostración, ”showroom”, de la

empresa siemens S.A el cual consta de un sistema de 2 tanques interconectados

por una tubería, y entre los cuales se puede intercambiar un fluido impulsado por

motobombas cuyos actuadores están automatizados, adicionalmente se cuenta

con diversa instrumentación industrial de la línea Siemens entre los cuales esta

una válvula electro-neumática en camino de tubería, sensores de presión y flujo,

así como también hay sensores de nivel y temperatura en cada tanque. El proceso

también incluye una banda transportadora  con velocidad variable, así como

sensores digitales de presencia de distinto tipo. La mayoría de esta

instrumentación se encuentra conectada como periferia descentralizada por medio

de una red profibus al PLC maestro, un S7-400. Finalmente el PLC maestro esta

conectado sistema con un computador de panel industrial que hace la función de

SCADA, es decir adquisición de datos y control de supervisión.

La aplicación de la metodología consistió inicialmente realizar el levantamiento de

una documentación del proceso, tales como un PI&D, la lista de instrumentos, y

las hojas de datos de varios de los instrumentos, basándonos en normas

industriales tales como la ANSI/ISA-S5.1 y la ANSI S20.

Después de realizada la documentación se definieron los lazos de control y

secuencias sobre el proceso deseadas, que son una malla cerrada de control para

cada una de las variables relevantes en el proceso: flujo, presión y temperatura,

así como una secuencia general sobre la instrumentación que incluye la banda

transportadora. y sus respectivos paneles gráficos.
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Para la implementación utilicé uno de los lenguajes estándar para la programación

de autómatas GRAFCET, el cual es un lenguaje grafico funcional en el cual se

describe  la evolución del proceso a automatizar por medio de los elementos;

estados y transiciones, que componen el GRACFCET y que describen el

comportamiento del proceso en forma secuencial.

Para realizar estructuradamente los GRAFCETs del proceso se utilizo la guía

GEMMA la cual nos indica como ordenar los modos o estados de marcha y parada

del proceso.
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1. INTRODUCCIÓN

Uno de los campos de interés en los que he profundizado en mi carrera de ingeniería

electrónica es el área de automatización y control, sin embargo en su mayoría solo

había tratado temas de teoría pura, pero no había abordado un problema de

automatización industrial en su totalidad, debido a mi poca experiencia practica, al

iniciar el proyecto no estaba muy claro el procedimiento a seguir hasta que contamos

con la ayuda de los estudiantes de maestría que ya habían desarrollado proyectos

reales de automatización en una empresa1 y que desarrollaron una metodología clara

para el desarrollo de diseños de ingeniería en control, por lo que este proyecto fue

una gran oportunidad de acercarme a las aplicaciones del mundo real, así como ganar

experiencia útil en el manejo de dispositivos de control industrial y su instrumentación

asociada.

Así con la colaboración de el asesor, los estudiantes de maestría y de los otros 2

compañeros de pregrado que también realizaron sus proyectos sobre la misma aula

de demostración de Siemens, dirigí mi proyecto a seguir los lineamientos de la

metodología, aplicando los tópicos de esta que eran pertinentes para el caso del

showroom de la empresa Siemens, para así lograr que esta sea una  aplicación clara

de la metodología seguida, y que sirva como complemento al documento

metodológico2 realizado por john soto e ivan castillo, y que junto con ese documento

este proyecto sirva como una referencia para otros estudiantes que en el futuro

quieran realizar proyectos en el área de automatización industrial.

                                                
1 CASTILLO, Iván   SOTO, John.  Ingeniería Detallada para la Automatización de los Procesos de
un cuarto de máquinas. Santafé de Bogotá, 2001. Pontificia Universidad Javeriana.

2 CASTILLO, Iván   SOTO, John.  Metodología para el desarrollo de diseños de ingeniería. Santafé
de Bogotá, 2002. Universidad de los Andes.
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1.1 OBJETIVOS:

• Adquirir nuevos conocimientos en el área de  control y automatización,

específicamente del manejo de dispositivos comerciales como  PLCs, sensores

y actuadores, con su respectivo software de programación, simulación y

supervisión(SCADA) y hacerlos parte integral de la solución.

• Aplicar una metodología propuesta para el desarrollo de diseños de ingeniería

en control.

• Analizar el método utilizado en la programación inicial de los PLC que

controlan el proceso y proponer un esquema basado en una metodología

estructurada.

• Modelar adecuadamente un sistema de control utilizando GRAFCET e

incorporando la guía GEMMA.
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

La aplicación se desarrollo sobre un proceso de demostración o ”showroom”, de la

empresa siemens S.A.

Podemos observar un grafico general del sistema en la figura 1, el cual consta de

un sistema de 2 tanques interconectados por 2 caminos de tubería, y entre los

cuales se puede intercambiar fluido de un tanque a otro, impulsando el flujo  por

motobombas cuyos actuadores están automatizados.

El fluido sale por la parte inferior de los tanques e ingresa por la parte superior,

entre la salida inferior del tanque y la motobomba se dispone de una válvula

manual y tubería de 1 ¼” de diámetro, a la salida de la motobomba y en el resto

del camino hasta el otro tanque la tubería es de 1” de diámetro.

En la tubería del tanque 1 al tanque 2 se encuentran los siguientes elementos:

(1)Válvula manual, (2)Una motobomba cuyo motor es activada por un

(3)arrancador suave, (4)Un transmisor de presión Siemens sitrans P serie Z, (5) un

transmisor indicador de presión Siemens sitrans P serie DSIII, (6)un posicionador

electro neumático Siemens sipart PS2 que controla la apertura de la válvula(7).

En la tubería del tanque 2 al tanque 1 se encuentra:

(8)válvula manual, (9)una motobomba cuyo motor es activado por un (10)variador

de velocidad Siemens micromaster 4, lo que permite obtener un rango continuo de

flujos, (11) posicionador electroneumático Siemens sipart PS2 que controla la

apertura de la válvula(12) y transmisor indicador de flujo Siemens sitrans FM(13).

El tanque 1 cuenta con (14)un transmisor de nivel Siemens miltronics The Probe

que es del tipo ultrasónico y (15)un transmisor de temperatura cuyo elemento

primario es un sensor RTL.
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EL tanque 2 cuenta con (16)un transmisor de nivel Bero también ultrasónico,

(17)un transmisor de temperatura cuyo elemento primario es una termocupla,

(18)(19) switches capacitivos pointek CLS 200 para indicar nivel alto o bajo de

fluido en el tanque. Este tanque cuenta adicionalemente con  una electroválvula

digital(20) marca danfoss y con una resistencia interna (on/off) para calentar el

fluido del tanque, ambos tanques también cuentan con iluminación interna

activada o desactivada simultáneamente para los 2.

Cabe anotar que el llenado inicial de los tanques se debe realizar manualmente

ingresando el fluido por la parte superior del tanque 1.

El showroom adicionalmente cuenta con una pequeña banda transportadora de

1m de largo, cuyo motor (21) es activado por un (22)variador de velocidad

Siemens micromaster 4 lo que permite controlar la velocidad obtener en un rango

continuo. La banda cuenta además con 4 sensores digitales de presencia  de

objetos de tipo (23)optico, (24) y (25)inductivos y (26)ultrasonico.

En el panel de control e cuenta con una (27)baliza con luces roja, naranja y verde

para indicar estados del proceso.

Como medidas de seguridad se cuenta con un botón de parada de emergencia

(tipo hongo) y un switch para desactivar la alimentación de todos los equipos de la

sala

Todos los dispositivos análogos (transmisores de nivel, presión, flujo,

posicionadores y vaciadores de velocidad) manejan una señal estándar análoga

de corriente(4-20mA), ya sea entrada o salida. Los dispositivos

digitales(arrancador suave, sensores presencia, switches de nivel, electro válvula

y calentador) manejan una señal digital de voltaje (0-24V). La adecuación de las

señales es prácticamente transparente para el usuario ya que as tarjetas de

adquisición se encargan de manejar estas señales y pasarlas a un formato digital

(16 bits para los instrumentos análogos ) con las que se trabaja en el programa del

PLC.

La mayoría de esta instrumentación se encuentra conectadas como periferia

descentralizada a tarjetas de adquisición de datos ET 200 y estas por medio de
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una red PROFIBUS DP al PLC maestro, un S7-400 (CPU 417-4), a excepción del

botón de parada de emergencia conectado directamente al PLC maestro y de la

baliza y los sensores de presencia en la banda que se encuentran conectados por

medio de una red ANSI a un PLC S7-300(CPU 315) y este a su vez al PLC

maestro por medio de PROFIBUS, Finalmente el PLC maestro esta conectado a

con un computador industrial por medio de una interfase MPI que tiene una

pantalla sensible al tacto, donde esta representado un mímico del sistema y que

permite  hacer la función de SCADA, es decir adquisición de datos y control de

supervisión del proceso, en este caso por medio del software HMI (Human

machine interface) Siemens simatic Wincc.

Adicionalmente el aula donde se encuentra el proceso cuenta con 6 estaciones de

trabajo equipadas con PLC S7-300 para realizar prácticas didácticas desde las

estaciones que pueden involucrar o no el proceso sin embargo en nuestro

proyecto nos limitamos a trabajar con el PLC maestro.

Para ver un estudio detallado de los instrumentos involucrados se puede consultar

el trabajo de grado de mi compañero Camilo Martínez3 quien también trabajo

sobre el mismo proceso y realizo un estudio detallado de las características de

estos instrumentos.

                                                
3 MARTINEZ, Camilo.  Metodología para la realización de un control automático de tanques,
banda, válvulas utilizando Grafcet en tareas coordinadas. Universidad de los Andes, 2003.
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3. METODOLOGÍA UTILIZADA

3.1 INTRODUCCION

En cualquier diseño de ingeniería es necesario seguir una metodología adecuada

si se quiere llegar a un buen resultado, cumpliendo con los objetivos y

especificaciones iniciales y sin necesidad de realizar remiendos o rediseños de

partes del proyecto en la mitad de la ejecución de este, disminuyendo la

posibilidad de errores y aumentando el grado de confiabilidad del diseño, lo cual

es bastante importante en los procesos de automatización industrial donde la

seguridad es una prioridad.

Una metodología adecuada en la cual se documente adecuadamente el proceso y

de manera estándar también permite una fácil comprensión del diseño por parte

de otro cuerpo de ingenieros, ya sea para una modificación o depuración.

Se utilizo la metodología para realizar diseños de ingeniería en control

desarrollada por los estudiantes de maestría John Soto e Iván castillo 4 la cual fue

inicialmente desarrollada en su proyecto de grado en la universidad javeriana y

que sintetizaron en el trabajo realizado como proyecto especial guiados por el

asesor Fernando Jiménez.

Se tuvo la oportunidad de trabajar conjuntamente con ellos mientras realizaban su

proyecto y tuvieron la amabilidad de guiarnos en el uso de la metodología y su

aplicación al caso siemens.

                                                
4CASTILLO, Iván   SOTO, John.  Metodología para el desarrollo de diseños de ingeniería. Santafé
de Bogotá, 2002. Universidad de los Andes.
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3.2 ETAPAS DE LA METODOLOGIA

El la figura 2 se puede apreciar el cuadro general de la metodología, la cual se divide

en general en las etapas de adquisición y suministro, diseño del sistema y realización

del producto, las cuales se describen a continuación.

3.2.1 Adquisición y suministro:  En esta etapa inicial se realiza la definición de

necesidades a partir de los requerimientos del cliente, se analizan estos

requerimientos y se convierten en necesidades técnicas tras responder las siguientes

preguntas5 6:

¿Qué es lo que el cliente desea?

¿Cuál es el problema, trabajo o actividad que en realidad debe ser considerado?

¿Cuál es la causa real del problema que presenta el cliente?

¿Teniendo clara la necesidad del cliente.  Cuáles son las metas a alcanzar con la

consecución del diseño?

¿Restricciones en las que se debe acotar la solución? (Tiempo de finalización del

proyecto, horas de  trabajo al proyecto, materiales y equipos a utilizar, entre otros

factores.)

¿Cuáles son las normas con las que se debe regir el diseño?

                                                
5 Judson J. Singer, http://singer.kettering.edu/design-process.htm, Marzo de 2000.
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6 CASTILLO, Iván   SOTO, John.  Metodología para el desarrollo de diseños de ingeniería. Santafé de Bogotá,
2002. Universidad de los Andes. P 13
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Teniendo una adecuada identificación del problema se debe pasar a la etapa de

conceptualización, donde se analiza el problema y se plantean ideas y soluciones

preliminares, teniendo en cuenta las siguientes preguntas7:

Se entiende el problema adecuadamente?

Que información adicional se necesita?

Que mediciones se necesitan?

Se han resuelto problemas similares anteriormente?

Pueden usarse algunas de las técnicas mas conocidas para resolver el problema?

Se puede formular un modelo matemático?

Se puede realizar un experimento o construir algún tipo de prototipo que ayude a

resolver el problema?

Determinar las posibles soluciones y soluciones alternativas por medio de la lluvia

de ideas generada por el equipo de diseño.

La lluvia de ideas se basa en el siguiente procedimiento 8:

Puesta en marcha: Definir el ambiente y  marco general del tópico a trabajar, tener

una predisposición abierta, creativa y positiva.

                                                
7 Judson J. Singer, http://singer.kettering.edu/design-process.htm, Marzo de 2000.
8 Ibid.
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Primera etapa(generación): Considerar y anotar todas las ideas sin excluir

ninguna, no hay ningún tipo de critica a las ideas en esta etapa, pero recordar

mantenerse en el tema y avanzar. Complementar o adaptar ideas existentes.

Segunda etapa(selección): analizar las ideas existentes y decidir su aplicabilidad y

posibilidades de realización, realizar criticas constructivas. Escoger las mejores

ideas.

Tercera etapa(desarrollo): Crear escenarios para cada idea, transformar las ideas

a una forma aplicable, reevaluar los aspectos de cada una y tratar de identificar

posibles problemas.

Cuarta etapa (Escoger): Valorar los pros y contras de las ideas seleccionadas y

compararlas, discutir preferencias personales y tomar acuerdo en la idea

escogida.

Quinta etapa (Consecución): Adaptar la idea escogida  para comenzar su

implementación.

Finalmente antes de pasar a la etapa de  diseño, debe definirse las normas con

que se va a trabajar, tanto para la documentación a generar como para los

montajes físicos y la programación de software.

3.2.2 Diseño del sistema:  Basados en la identificación de necesidades y las

solución planteada en base a estos requerimientos  se pasa al diseño de la

solución en términos  tangibles. Esta  se divide en Ingeniaría básica e Ingeniería

detallada.
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v Ingeniería  Básica: Se debe generar toda la documentación básica sobre el

proceso sobre el que se va a trabajar, en el caso de un proceso de control se

comienza con la generación del PI&D (Piping and Instrumentation Diagram) el

cual es el pilar de la documentación de esta etapa y en el que se basan los demás

documentos.

v PI&D: El PI&D es un plano general del proceso donde los instrumentos se

representan mediante una simbología estándar  indicada en la norma ISA S5.1.

Los diagramas de tubería e instrumentación deben contener:9

o Simbología de la instrumentación.   Basados en la norma I.S.A. S.5.1.

o Tipo y dirección de los diferentes flujos contenidos en las tuberías.

o Indicadores locales y por software de las variables existentes (flujo, presión

etc).

o Interruptores Manuales

o Señales eléctricas del proceso con los correspondientes módulos de

entrada y salida.

o Alarmas locales y por software que tiene el proceso.

o Un formato que contenga: Nombre del P&ID, Número y el número del

documento al cual pertenece.

Para la identificación de los instrumentos, se le asigna una tag de acuerdo al tipo

de instrumento, función y variable sobre la que actúa de acuerdo a la siguiente

tabla de la norma ISA s 5.1 10:

                                                
9 CASTILLO, Iván   SOTO, John. Plan de trabajo proyecto siemens.
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Cada instrumento se nombra con un conjunto de  hasta 3 letras de la tabla,

seguido por el numero de lazo al que perteneces y un numero consecutivo si es

que hay mas de un elemento del mismo tipo en un lazo.

Por ejemplo una válvula manual perteneciente al lazo 1 se nombra:

HV-001

Si existieran 2 transmisores de presión en el lazo 2 se nombran:

PT-002-1 y PT-002-2

                                                                                                                                                    
10 American National Standard, Instrumentation symbols and Identification, ANSI/ISA S5.1-1984 (R
1992)p 73

Tabla 1. Nomenclatura para nombrar instrumentos

Primera letra Letras siguientes
Variable medida o inicial Función pasiva Función de salida Modificador

A Análisis Alarma
B Combustión Elección del usuario Elección del usuario Elección del usuario
C Elección del usuario Control
D Elección del usuario
E Voltaje
F Tasa de Flujo Sensor (Elemento primario)
G Elección del usuario Cristal, dispositivo de lectura
H Mano Alto
I Corriente (Eléctrica) Indicador
J Potencia
K Tiempo Estación de control
L Nivel Luz Bajo
M Elección del usuario Medio, intermedio
N Elección del usuario Elección del usuario Elección del usuario Elección del usuario
O Elección del usuario Orificio, restricción
P Presión (Prueba) Punto de conexión
Q Cantidad
R Radiación Grabación
S Velocidad, frecuencia Switch
T Temperatura Transmisión
U Multivariable Multifunción Multifunción Multifunción
V Vibración, Análisis mecánico Válvula
W Peso, fuerza Pozo
X No clasificado No clasificado No clasificado No clasificado
Y Evento, estado de presencia Relay
Z Posición, Dimensión Actuador
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Figura 3. Ejemplo PI&D

American National Standard, Instrumentation symbols and Identification, ANSI/ISA S5.1-1984
(R 1992)p 111
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Para la identificación de las tuberías se sigue la siguiente nomenclatura:

Lista de Instrumentos:

El propósito de éste documento es facilitar la localización de cada uno de los

instrumentos en cada uno de los otros documentos que se van a generar.

La lista de instrumentos debe contener:

o Número del Lazo (Es el instrumento más importante del lazo).

o Número de Tag de cada instrumento que pertenece al lazo

o Descripción del Instrumento: Da información del tipo de instrumento.

Ejemplo si es transmisor o indicador etc.

o Tipo de Señal que Maneja (Eléctrica, Neumática etc.)

o Servicio que realiza dentro del proceso (por definir)

o P&ID No.  Indica a que PI&D pertenece el instrumento.

o Información de la tubería en la cual está instalado y la identificación que se

le coloc’o en los P&ID´s.

o Documentación de la instrumentación.  Se van a generar los siguientes

documentos:  Lazos de Control y Hoja de Datos.  En este campo se indica

la página en donde están ubicados.

o Notas Adicionales:  Se especifica información de importancia de cada

instrumento.

o Debe tener un formato donde se especifique Número del Documento y el

nombre.

Número de la
línea

Diámetro de la
Tubería

Identificación del
fluido Tipo de Proceso

Figura 4. Identificación tubería

CASTILLO, Iván   SOTO, John. Plan de trabajo proyecto siemens
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Especificación de los Instrumentos:  Documento que contiene la hoja de datos

de cada instrumento.  Algunos datos son proveniente de los PI&Ds y de los

catálogos de los vendedores.  Las hojas de datos de los instrumentos estarán

basadas en el estándar ISA S.20, el cual provee de plantillas especiales para cada

uno de los tipos de instrumento mas comunes encontrados en una planta

industrial, y en el que se coloca los datos técnicos mas relevantes a cada tipo de

instrumento.

Lazos de control: Se definen los lazos de control a implementar en el proceso así

como las variables asociadas a estos.

Dependiendo del proceso, puede ser necesario incluir un plano general de la

ubicación física de los elementos

v Ingeniería Detallada: Una vez generada toda la documentación necesaria en

la ingeniería básica, de a cuerdo a la solución propuesta, si esta requiere la

adición de nuevo instrumental o la modificación del actual o de las condiciones de

la planta se debe generar un nuevo PI&D así como su nueva lista de instrumentos

asociada, y los nuevos lazos de control que se conformen con los nuevos

elementos de la planta.

También se genera una base de datos de control que contiene:11

o Número de Lazo

o Número de Tag

o Descripción

o Ubicación

o Variable Histórica y Tiempo de Almacenamiento

                                                
11 CASTILLO, Iván   SOTO, John.  Metodología para el desarrollo de diseños de ingeniería. Santafé
de Bogotá, 2002. Universidad de los Andes. P 37
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o P&ID

o Rango de Medida y Unidad

o Punto de Alarma

o Estado Digital

o Acción de la Válvula (FC – FO)

o Notas:  First In – First Out

Adicionalmente se debe realizar en papel el diagrama de los paneles gráficos

asociados al proceso de control incluyendo un diagrama del general del proceso  y

los controles y botones necesarios manipularlo.

v Proceso de Control:12  El proceso de control comprende la realización de

pruebas, la evaluación de controles y la recolección de información suficiente,

competente y confiable, para determinar si las especificaciones identificadas en la

fase de planeación, realmente fueron cumplidas en el diseño para efectos de su

correcta implementación.

3.2.3 Realización del producto 13: En esta etapa con base en la información

realizada anteriormente se inicia con el proceso de la realización del producto para

tal fin esta etapa se subdivide en:

v Implantación.  Comprende el montaje de equipos e instrumentación objeto del

proyecto de acuerdo con los planos y especificaciones del diseño en las etapas

anteriormente desarrolladas.  Esta fase incluye desde la adecuación del sitio,

obras civiles, mecánicas, eléctricas y electrónicas, instrumentación hasta las

pruebas mecánicas.

                                                
12 CASTILLO, Iván   SOTO, John.  Metodología para el desarrollo de diseños de ingeniería. Santafé
de Bogotá, 2002. Universidad de los Andes. p 39
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v Pruebas Pre-Arranque.  Antes de arrancar el proceso se debe realizar una

inspección del cableado, de las Instalaciones Eléctricas de los Paneles Gráficos y

Software, de los lazos de Control y verificar que la secuencia de Arranque sea

correcta.

v Evaluación técnica.  Se debe relevar y evaluar el sistema de control, con el

objeto de medir el grado de eficiencia para determinar el nivel de confianza de

tales sistemas y, consecuentemente, identificar eventuales deficiencias de

relevancia que requieran una mejoría antes de iniciar con el encendido de la

planta.

v Encendido y validación.  Es la fase culminante del proyecto en la cual el

montaje de diseño empieza a producir a plena capacidad y dentro de las garantías

de proceso en un tiempo determinando.   Una vez está en operación la planta se

debe realizar una calificación del proceso que comprende:

v Calificación del Diseño.  Se garantiza la implementación  de las exigencias

del usuario en las especificaciones técnicas y la existencia de la documentación

necesaria.

v Calificación de la Instalación.  Se garantiza que el suministro y la instalación

del sistema técnico, cumplen con las exigencias establecidas.

v Calificación de la Operación.  Se garantiza que el sistema técnico se

comporta en el ámbito de operación prevista tal como lo definen las exigencias

establecidas.

                                                                                                                                                    
13 Ibíd. p 40
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4.GRAFCET

4.1 ANTECEDENTES HISTORICOS14 15

El GRAFCET nació como resultado de los trabajos de la AFCET, iniciados en la

década de los sesenta. En 1975, cuarenta expertos e investigadores franceses en

el área de automatización industria, realizaban reuniones programadas cada 2

meses para compartir sus investigaciones y discutir modelos sobre métodos para

construir sistemas de control secuencial. Tras discutir varios modelos, algunos

puramente empíricos, otros totalmente teóricos derivados del funcionamiento de

las maquinas de estado y las redes de petri. Finalmente decidieron construir su

propio modelo, que fuera más sencillo de interpretar y usar pero que sirviera para

modelar sistemas complejos, especial mente del tipo de la industria

manufacturera.

Después de 2 años de reuniones se propuso el modelo GRAFCET, llamado así

debido a su naturaleza grafica y a que fue desarrollado con el apoyo científico de

la AFCET(Association française de cybernétique économique et technique).

En principio se pretendía satisfacer la necesidad de disponer de un método de

descripción de procesos, con total independencia de la tecnología, mediante un

gráfico funcional que pudiera ser interpretado por no especialistas en

automatización. El gráfico funcional permite la forma de descripción del proceso

para técnicos de distintos campos, desde el ingeniero de organización o de

producción, que define las necesidades del automatismo, pasando por el de

diseño, que debe implementar el sistema de control y los accionamientos, hasta el

técnico de mantenimiento, que debe cuidar de su funcionamiento o introducir

modificaciones en la fase de explotación.

                                                
14 GRAFCET Workgroup. http://www.lurpa.ens-cachan.fr/grafcet/generalites/presentation_uk.html
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A partir de 1977 y gracias a la colaboración entre AFCET y ADEPA se crearon una

serie de herramientas metodológicas entre los que destaca el GEMMA para

apoyar el GRAFCET como método no solo descriptivo, sino como herramienta de

diseño.

En 1982 el trabajo fue recogido por un grupo de trabajo de AFNOR, organismo

encargado de la normalización en Francia, compuesto por miembros de UTE,

CNOMO, UNM y de otros organismos relacionados con la industria de la

automatización y la enseñanza culminado con la publicación de la Norma NF C03-

1904.

En 1988 fue adoptado por la IEC(International Electrotechnical Commission) como

un estándar internacional bajo el nombre de SFC (Sequential Function Chart) con

referencia al numero IEC 848.

Finalmente  Bajo la dirección del IEC se estableció el estándar IEC 1131-3 (IEC

65) para la programación de PLC's y el cual alcanzó el estado de Estándar

Internacional en Agosto de 1992. En esta norma se definen 5 lenguajes estándar

de programación para PLC  entre los cuales se destaca el GRAFCET:

o Gráfico secuencial de funciones (GRAFCET).

o Lista de instrucciones (LDI o AWL).

o Texto estructurado.

o Diagrama de flujo.

o Diagrama de contactos.

En la actualidad, diversos autómatas programables incorporan algunas

instrucciones de programación que permiten introducir directamente el grafo de

GRAFCET. En otros casos se dispone de software capaz de compilar un grafo

GRAFCET al lenguaje de la máquina, permitiendo en ambos una gran flexibilidad

y rapidez de diseño con ventajas sustanciales en las fases de verificación,

explotación o eventual modificación del automatismo. A pesar de ello no debe

confundirse el GRAFCET con un lenguaje de programación.

                                                                                                                                                    
15 MONTEJO RAEZ, Miguel Ángel. http://www.automatas.org/software.htm
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El gráfico funcional complementado con los métodos del álgebra de Boole, permite

ir más allá de la simple descripción e interpretación gráfica de un proceso y se ha

convertido en una potente herramienta de diseño de sistemas lógicos, con unas

reglas bastantes simples.

4.2 ELEMENTOS DEL GRAFCET16

El GRAFCET esta compuesto por 4 elementos principales, los estados(o etapas),

las transiciones por las acciones asociadas a los estados y por las condiciones

asociadas a las transiciones.

Las etapas representan un estado parcial del sistema en el cual se ejecutan

acciones asociadas a ese estado en particular. Las acciones asociadas se

ejecutan solo cuando el estado esta activo. Las etapas se dibujan como un

cuadrado y se numeran consecutivamente, adicionalmente pueden llevar un

nombre simbólico que represente el estado.

Las transiciones, graficadas como una barra horizontal, representan las

condiciones lógicas necesarias para que finalice la actividad de una etapa y se

inicie la de la etapa o etapas inmediatamente consecutivas.

La líneas verticales  que unen los elementos tienen por defecto una dirección de

flujo de arriba hacia abajo, solo se debe añadir una flecha de dirección cuando se

quiere cambiar la dirección por defecto.

                                                
16 GRAFCET Workgroup. http://www.lurpa.ens-cachan.fr/grafcet/generalites/presentation_uk.html

Figura 5.  Elementos básicos del GRAFCET
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4.3 REGLAS DE UN GRAFCET

El funcionamiento  del GRAFCET rige de manera que las etapas y condiciones se

intercalan consecutivamente, es decir no puede existir una etapa después de otra

etapa sin una transición intermedia y viceversa.

El comportamiento dinámico se puede resumir con las siguientes 5 reglas de

evolucion17

Las reglas de funcionamiento dinámico del GRAFCET están resumidas en 5

condiciones:

Regla1, Condición inicial: El estado inicial del GRAFCET esta caracterizado por

las etapas iniciales de este(marcadas con un doble cuadro) las cuales están

activas por defecto al iniciarse la cadena secuencial. Cada GRAFCET debe

contener por lo menos un estado inicial.

Regla 2, Sobrepaso de una transición: Una transición puede estar habilitada o

deshabilitada(equivalente a la sensibilización en redes de petri) cuando todos los

estados inmediatamente anteriores y conectados a ella están activos, de lo

contrario la transición esta deshabilitada. Una transición solo se sobrepasa cuando

esta habilitada y su condición asociada es verdadera.

Regla 3, Evolución de estados activos: El sobrepaso de una transición con lleva

simultáneamente a la activación de los estados siguientes y la desactivación de

los estados anteriores.

Regla 4, Sobrepaso simultaneo de transiciones: Varias transiciones pueden ser

sobrepasadas simultáneamente si se cumplen las condiciones para ello.

Regla 5, Activación y desactivación simultanea de un estado: Si en una operación,

un estado es activado y desactivado simultáneamente, la prioridad se da a la

activación.
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De acuerdo a las reglas es evidente que en un GRAFCET puede existir mas de

una rama o estado activo a la vez por lo la simultaneidad es posible y utilizada

generalmente en los GRAFCETS, esto se hará mas claro cuando se estudien las

estructuras comunes del GRAFCET a continuación.

4.4 ESTRUCTURAS DE UN GRAFCET

Un GRAFCET no se limita necesariamente a una cadena lineal, gracias a sus

estructuras AND, OR y los saltos, pude crearse cadenas secuenciales complejas,

con varias ramas simultaneas o excluyentes, también existe la posibilidad de

ejecutar mas de un GRAFCET simultáneamente y donde las cadenas

secuenciales adicionales pueden depender de otra cadena o ejecutarse

independientemente.

                                                                                                                                                    
17 GRAFCET Workgroup. http://www.lurpa.ens-cachan.fr/grafcet/generalites/presentation_uk.html

Figura 6. Algunas estructuras posibles en un GRAFCET.

SIEMENS AG, Manual S7-GRAPH V5.1 para S7-300/400 Programación de controles
secuenciales, 2001. p 73
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(1)GRAFCET con una cadena lineal,

(2)GRAFCET con ramas alternativas y simultaneas.

(3)GRAFCET con dos cadenas secuenciales.

4.4.1 El salto:  Un Salto puede existir solo después de una transición e indica el

estado siguiente después de la transición, este estado puede estar en cualquier

parte de la cadena o también puede apuntar a cualquier etapa de otra cadena.

4.4.2 Rama alternativa:18 19 Equivalente a una condición OR, una rama alternativa

esta formada por 2 o más ramas paralelas las cuales empiezan cada una con una

transición. Toda rama alternativa termina también con una transición la cual se

puede cerrar con una etapa o un salto.

                                                
18 SIEMENS AG, Manual S7-GRAPH V5.1 para S7-300/400 Programación de controles
secuenciales, 2001. p 77

19 JIMÉNEZ, Fernando, Notas de clase para la especialización en Automatización de procesos
industriales.

Figura 7. Ejemplo de Salto

SIEMENS AG, Manual S7-GRAPH V5.1 para S7-300/400 Programación de controles
secuenciales, 2001. p 76
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De acuerdo al estandar , es responsabilidad del diseñador asegurarse que las

condiciones de cada una de las ramas OR sea exclusiva, de lo control ario podría

activar mas de una rama creando una simultaneidad no deseada.

4.4.3 Rama simultanea:2021  Equivale a una condición AND y esta compuesta de

varias ramas paralelas las cueles siempre empiezan con una etapa y donde una

vez sobrepasada la condición las ramas se ejecutan simultáneamente.

Todas las ramas simultaneas terminan con una etapa y se cierran unicamente con

una transición.

                                                
20 SIEMENS AG, Manual S7-GRAPH V5.1 para S7-300/400 Programación de controles
secuenciales, 2001. p 78

21 JIMÉNEZ, Fernando, Notas de clase para la especialización en Automatización de procesos
industriales.

Figura 8. Ejemplo de rama alternativa.

SIEMENS AG, Manual S7-GRAPH V5.1 para S7-300/400 Programación de controles
secuenciales, 2001. p 77
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Si las ramas simultaneas terminan con una transición (convergencia AND)esta no

se activara hasta que todas las ramas activas se hayan terminado de ejecutar.

Figura 9. Ejemplo de rama simultanea.
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5. LA GUIA GEMMA

5.1 INTRODUCCIÓN

En la automatización de máquinas y de procesos industriales se debe contemplar

todos los posibles estados en que se puede encontrar una máquina o proceso. No

solamente se debe contemplar en el programa el simple funcionamiento normal

automático, sino las situaciones de falla, de parada de emergencia, los procesos

de reinicio y puesta en marcha del proceso, la marcha con verificación, el control

manual, entre otros. De tal forma que el propio automatismo debe ser capaz para

detectar defectos en la parte operativa y colaborar con el operario o técnico de

mantenimiento para sobrellevar las eventualidades  y lograr llevar el sistema a la

condición productiva en el menor tiempo posible.

Para tener en cuenta todas estas posible eventualidades en el diseño de un

control secuencial La agencia ADEPA (Agence nationale pour le Developpement

de la Production Appliquée al’industrie) desarrollo la guía GEMMA (Guide d’Etudes

des Modes de Marches et d’Arrêts), que en español llamaremos Guía para el

estudio de los modos de marchas y paradas. En esta guía que fue creada en

forma de una plantilla se trata de una representación organizada de todos los

modos o estados de Marcha y Paradas en que se puede encontrar un proceso de

producción automatizado y orienta sobre las transiciones que pueden darse de un

estado a otro.
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5.2 MODOS DE FUNCIONAMIENTO22

En la figura 10 se pueden observar los  4 modos de funcionamiento principales en

los que se puede encontrar el sistema de control de acuerdo a la guía:

o Control sin alimentación.

o Sistema funcionando, (F)

o Procedimientos de parada (A)

o Proceso en defecto. (D)

Tambien tenemos otro sub-estado indicado por un recuadro punteado, que es

subconjunto de los estados generales y en el que se indica que el sistema esta en

producción.

En la figura 11 se puede observar la plantilla completa de la guia GEMMA con

todos los estados que la componen y que explicaremos a continuación:

                                                
22 ESCOBET, Teresa , Tema 4. Modos de marcha y parada La guía GEMMA.  Documento
electrónico para el curso de automatización industrial. Escuela Universitaria Politécnica de
Manresa, España. http://www-eupm.upc.es/~esaii/

Figura 10. Modos de funcionamiento generales

ESCOBET, Teresa , Tema 4. Modos de marcha y parada La guía GEMMA. p 2.
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5.2.1 PROCEDIMIENTOS DE FUNCIONAMIENTO:

F1 - Producción normal. Estado en que la máquina produce normalmente. Es el

estado más importante y en el se deben realizar las tareas por las cuales la

máquina ha sido construida.

F2 - Marcha de preparación. Son las acciones necesarias para que la máquina

entre en producción (precalentamiento, preparación de componentes,..).

F3 - Marcha de cierre. Corresponde a la fase de vaciado y/o limpieza que en

muchas máquinas debe llevarse a cabo antes de la parada o del cambio de

algunas de las características del producto.

F4 - Marchas de verificación sin orden. En este caso la máquina, normalmente

por orden del operario, puede realizar cualquier movimiento o unos determinados

movimientos preestablecidos. Es el denominado control manual y se utiliza para

funciones de mantenimiento y verificación.

F5 - Marchas de verificación con orden. En este caso la máquina realiza el ciclo

completo de funcionamiento en orden pero al ritmo fijado por el operador. Se

utiliza también para tareas de mantenimiento y verificación. En este estado la

máquina puede estar en producción. En general, se asocia al control

semiautomático.

F6 - Marchas de test. Sirve para realizar operaciones de ajuste y mantenimiento

preventivo, como puede ser comprobar si la activación de los sensores se realiza

en un tiempo máximo, o para realizar curvas de comportamiento de algunos

actuadores.

5.2.2 ROCEDIMIENTOS PARADA Y PUESTA EN MARCHA:

A1 - Paradas en el estado inicial. Se corresponde con el estado de reposo de la

máquina. La máquina normalmente se representa en este estado en los planos de

construcción y en los esquemas eléctricos.
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A2 - Parada solicitada al final del ciclo. Es un estado transitorio en que la

máquina, que hasta el momento estaba produciendo normalmente, debe producir

solo hasta acabar el ciclo y pasar a estar parada en el estado inicial.

A3 - Parada solicitada en un estado determinado. Es un estado en que la

máquina se detiene en un estado determinado que no coincide con el final de

ciclo. Es un estado transitorio de evolución hacia A4.

A4 - Parada obtenida. Es un estado de reposo de la máquina distinto al estado

inicial.

A5 - Preparación para la puesta en marcha después de un defecto. Es en este

estado donde se procede a todas las operaciones, de: vaciado, limpieza,

reposición de un determinado producto, ..., necesarias para la puesta de nuevo en

funcionamiento de la máquina después de un defecto.

A6 - Puesta del sistema en el estado inicial. En este estado se realiza el retorno

del sistema al estado inicial (reinicio). El retorno puede ser manual (coincidiendo

con F4) o automático.

A7 - Puesta del sistema en un estado determinado. Se retorna el sistema a una

posición distinta de la inicial para su puesta en marcha, puede ser también manual

o automático.

5.2.3 PROCEDIMIENTOS DE DEFECTO:

D1 - Parada de emergencia. Es el estado, que se consigue después de una

parada de emergencia, en donde deben tenerse en cuenta tanto las paradas como

los procedimientos y precauciones necesarias para evitar o limitar las

consecuencias debidas a defectos.

D2 - Diagnóstico y/o tratamiento de fallos. Es en este estado que la máquina

puede ser examinada después de un defecto y, con ayuda o sin del operador,

indicar los motivos del fallo para su rearme.

D3 - Producción a pesar de los defectos. Corresponde a aquellos casos en que

se deba continuar produciendo a pesar de los defectos. Se incluye en estas
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condiciones casos en que, por ejemplo, sea necesario finalizar un reactivo no

almacenable, en que se pueda substituir transitoriamente el trabajo de la máquina

por la de un operario hasta la reparación de la falla.
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6. APLICACIÓN DE LA METODOLGIA

6.1 ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO

Al inicio del semestre no estaba muy claro el proceso a seguir ya que aun no

conocíamos la metodología, en este tiempo se comenzó con un estudio personal

del software de programación de los autómatas S7, STEP 7, así como del

funcionamiento de la instrumentación con que contaba la sala.

Posteriormente cuando se contó con la ayuda de los estudiantes de maestría Iván

Castillo y John soto quienes nos propusieron el uso de su metodología y nos

guiaron en su uso para nuestra aplicación.

Respecto al análisis de los requerimientos, cabe destacar que teniendo en cuenta

las características del proceso con que íbamos a trabajar, el showroom de

siemens, donde el proceso como tal, la instrumentación y los elementos de control

ya estaban instalados y configurados, se identifico de inmediato que no era un

proceso industrial común y corriente ya que el objetivo de este no era cumplir una

función de producción sino de demostración del instrumental y equipos del sitio,

por lo que la necesidad principal en este caso era lograr una secuencia con una

mejor demostración de los equipos que se encontraban en el proceso, así como la

posibilidad de incluir una malla de control típica sobre alguna variable medible y

sobre la que se pueda usar en ese proceso. Posteriormente al ir aprendiendo el

funcionamiento del software y la instrumentación, se noto que la secuencia de

programación existente estaba realizada de una forma poco estructurada lo que

dificulta su entendimiento así como su modificación para incluir nuevo elementos,

por lo tanto se identificó otro requerimiento el cual era lograr implementar la

programación de los algoritmos de control en el PLC de una manera mas

ordenada o estructurada, por lo que después de estudiar las posibilidades del

paquete de  programación STEP 7 para los autómatas siemens S7 lo cual se
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observó que además de los elementos de programación básicos, como son los

diagramas de contactos(lógica ladder),  los diagramas de funciones y el lenguaje

ensamblador, en los que estaba programado el algoritmo original se vio la

posibilidad de programar las secuencias en lenguajes de mas alto nivel como S7

GRAPH que es la implementación en STEP 7 del estándar GRAFCET.

Se defino la norma ISA S5.1 para la elaboración de los PI&D y el nombramiento

de los instrumentos.

6.2 DISEÑO DEL SISTEMA

6.2.1 Ingeniería básica: La etapa de ingeniería básica se realizo conjuntamente

con los estudiantes de pregrado Camilo Martínez23 y Juan Carlos Cárdenas24

quienes también realizaron su trabajo de grado sobre el showroom de Siemens.

v PI&D  A partir de las visitas a la empresa siemens se elaboró PI&D, uno del

proceso e instrumentación y otro de equipos de la sala.

Estos se pueden ver a continuación en las figuras 12 y 13

La identificación de la tubería se realizo de acuerdo al formato estipulado y se

identificaron 3 fluidos; Agua fría(tubería del tanque 1 al tanque2) Agua

caliente(tubería del tanque 2 al tanque1), y aire comprimido el cual es utilizado por

los posicionadores electro neumáticos Sipart PS2.

IDENTIFICACIÓN DEL FLUIDO
AGC Agua Caliente
AGF Agua Fria
AIR Aire Comprimido

                                                
23 MARTINEZ, Camilo.  Metodología para la realización de un control automático de tanques,
banda, válvulas utilizando Grafcet en tareas coordinadas. Universidad de los Andes, 2003.
24 CARDENAS, Juan Carlos. Configuración de sistemas de control de periferia distribuida mediante
PLC´s y redes de comunicación. Universidad de los Andes, 2003
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Se definieron 3 procesos para agrupar los instrumentos; El de presión que

contiene los elementos en el camino de tubería del tanque 1 al tanque 2, el de flujo

que agrupa los elementos en el camino de tubería del tanque 2 al tanque 1 y el de

la bando con los elementos asociados a esta.

TIPO DE PROCESO
01 Lazo de presión, tanque1 ->

tanque 2
02 Lazo de Flujo tanque 2 ->

tanque 1
03 Banda transportadora

v LISTA DE INSTRUMENTOS:*

                                                
* En los anexos se puede encontrar la lista ampliada.

Descripción Señal Servicio P&ID
Tamaño Identificación Lazos de control

1 HV-001-1 Válvula de mano 1 1 1/4" AGF0101
4 PT-001 Transmisor de presión 1 E 1 1 1/4" AGF0101 presion
2 PT-001 FZ-001 motobomba 1 E 1 1 1/4" AGF0101 presion
5 PIT-001-2 Indicador de presión 2 E 1 1" AGF0101

HV-001-2 Válvula de mano 2 1 1/2" AGF0101
7 FV-001 Válvula neumática 1 1 1" AGF0101
6 ZC-001 Posicionador eléctrico-neumático 1 E-N 1 AGF0301 presion

14 LT-001 transmisor de nivel tanque 1 E 1 AGF0201 flujo/presion
XL-001 luz interna tanque 1 E 1 AGF0201
XK-001 Terminal ET-200  1 y 2

XK-001-2 Terminal S7-400 1y 2
XC Coupler E 1

15 TT-001 Transmisor de temperatura 1 E 1
TE-001 Sensor de temperatura RTL E 1

3 SS-001 Arrancador Suave E 1 presion
10 SC-002 Micromaster 1 1 y 2

8 HV-002 Válvula de mano 3 1 1 1/4" AGC0102 flujo
9 FZ-002 motobomba 2 E 1 1 1/4" AGC0102

12 FV-002 Válvula neumática 2 1 1" AGC0102
11 FIT-002 ZC-002 Posicionador eléctrico-neumático 2 E-N 1 AGC0302 flujo
16 LT-002 transmisor de nivel tanque 2 E 1
18 LSH-002 Indicador nivel alto tanque 2 E 1
19 LSL-002 Indicador nivel bajo tanque 2 E 1
13 FIT-002 Indicador de flujo E 1 AGC0102 Flujo

XL-002 luz interna tanque 2 E 1 AGC0202
20 XV-002 Electroválvula E 1 1/2" AGC0102

PIT-002 Indicador de presión 3 E 1 AGF0102
17 TT-002 Transmisor de temperatura 2 E 1 temperatura

TE-002 Sensor de temperatura Termocupla temperatura
TZ-002 Calentador Tanque 2 E 1 temperatura

23 SC-003 YSO-003  sensor banda 1 (óptico) E 1
24 YSN-003-1 sensor banda 2 (inductivo) E 1
25 YSN-003-2 sensor banda 3 (inductivo) E 1
26 YSC-003 sensor banda 4 (ultrasónico) E 1

XK-003-1 Terminal ET-200 1 y2
XK-003-2 Terminal S7-315 1 y 2

22 SC-003 Micromaster 2 1 y2
27 LA-003-1 Baliza  L1 E 1
27 LA-003-2 Baliza L2 E 1
27 LA-003-3 Baliza L3 E 1
21 SZ-003 Motor Banda E 1

HA-003 Boton Parada de emergencia E

Documentación de la 
instrumentación

# 
descirp.

Número de 
lazo Número de Tag

Tubería

Tabal 2. Lista de instrumentos.
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Lista de actuadores y preactuadores:

La lista de equipos asociada al PI&D 2, elaborada por Juan Carlos Cárdenas25 se

puede entontar en los anexos.

                                                
25 CARDENAS, Juan Carlos. Configuración de sistemas de control de periferia distribuida mediante
PLC´s y redes de comunicación. Universidad de los Andes, 2003

Entradas Preactuadores Actuadores
Número de Tag Instrumento Número de Tag Instrumento Número de Tag Instrumento

PIT-001-1 Indicador de presión 1 SS-001 Arrancador Suave FZ-001 motobomba 1
PIT-001-2 Indicador de presión 2 XC-001 controlador eléctrico-neumático 1 FV-001 Válvula neumática 1

LT-001 transmisor de nivel tanque 1 SC-002 Micromaster 1 FZ-002 motobomba 2
TIT-001 Indicador de temperatura 1 XC-002 controlador eléctrico-neumático 2 FV-002 Válvula neumática 2
FIT-002 Indicador de flujo EV-002 Electroválvula
PIT-002 Indicador de presión 3
TIT-002 Indicador de temperatura 2 SC-003 Micromaster 2 SZ-003 Motor Banda
LT-002 transmisor de nivel tanque 2 LA-001 Luz interna T1

LSH-002 Indicador nivel alto tanque 2 LA-002 Luz interna T2
LSL-002 Indicador nivel bajo tanque 2 TZ-002 Calentador T2
YSO-003  sensor banda 1 (óptico) LA-003-1 Baliza L1

YSN-003-1 sensor banda 2 (inductivo) LA-003-2 Baliza L2
YSN-003-2 sensor banda 3 (inductivo) LA-003-3 Baliza L3
YSC-003 sensor banda 4 (ultrasónico)
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v hojas de datos:*

A manera de ejemplo se realizaron hojas de datos usando las plantillas de la

norma ISA S20 para los transmisores de nivel y para los posicionadores

neumáticos:

                                                
* En los anexos se puede encontrar las hojas en tamaño real.

Figura 13. Hoja sensores de nivel
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Figura 14. Hoja Posicionador electroneumatico
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Lazos de control: Inicialmente el showroom no contaba con lazos de control en

malla cerrada sino con una demostración general de los instrumentos,

transfiriendo fluido entre los tanques mediante temporizadores, y una secuencia

de dosificación de fluido en un recipiente luego transportado en la banda.

Por esta razón no existían lazos de control como tales para documentar en la

etapa de ingeniería básica.

6.2.2 Ingeniería detallada: En tanto que para este proceso en particular no se iba

a cambiar físicamente el instrumental ni añadir elementos nuevos, los documentos

generados en la ingeniería básica, el PI&D y la lista de instrumentos, son los

mismos para la ingeniería detallada, en la ingeniería básica se encontró que en el

proceso no había lazos de control en malla cerrada como tal, sino una secuencia

de demostración general del funcionamiento de los instrumentos, por lo que en el

análisis del proceso se planteo la posibilidad de realizar unos lazos de control para

las variables mas representativas en el sistema que son, flujo, presión y

temperatura, por lo que se definieron 3 nuevos lazos de control sobre estas

variables.

v Nuevos lazos de control  Se plantearon lazos de control sobre las siguientes

variables relevantes en el proceso:

• Flujo

• Presión

• Temperatura

Lazo de flujo: Lazo de malla cerrada sobre la velocidad del fluido (flujo), se realiza

llenando inicialmente tanque 2, para proceder a transferir fluido del tanque 2 al

tanque 1 , manteniendo el flujo constante variando la velocidad de la motobomba

bomba del tanque 2.
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Variable a controlar: Flujo de agua en Lt/min.

Sensor: Sensor de Flujo Sitrans Fm

Actuador: Motobomba tanque2 regulada por el micromaster.

Control: Proporcional o On/off, en un futuro seria posible implementar un PID

cuando se pueda realizar una identificación sobre el proceso.

Lazo de Presion: Lazo de malla cerrada sobre la presión del fluido, se realiza

llenando inicialmente tanque 1, para proceder a transferir fluido del tanque 2 al

tanque , ya que el flujo es constante en esta dirección se utiliza la electro válvula

de este camino de tubería para manipular la presión.

• Variable a controlar: Presion Psi.

• Sensor: Transmisor de presión Sitrans P serie Z.

• Actuador: Posicionador electro neumático

• Control: Proporcional o On/off, en un futuro seria posible implementar un PID

cuando se pueda realizar una identificación sobre el proceso.

v Despliegues gráficos para el control:  Aunque el sistema de demostración

del showroom ya con un panel grafico general para iniciar la secuencia, observar

en tiempo real los valores de los sensores (flujo, presión, nivel, temperatura etc.) y

manipular los actuadores en modo manual, como un procedimiento didáctico se

decidió realizar nuestro propios despliegues que contuvieran los mismos

elementos, es decir visualización de las variables en tiempo real, selección del

modo de operación, y que adicionalmente cuando se ejecuten las mallas de

control se pueda ver una grafica contra el tiempo de la consigna y la variable

controlada.
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Figura 15. Mímico general

Figura 16. Mímico malla de control.
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6.3 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

6.3.1 Implementación de lazos de control

Después de tener definidos y especificados los nuevos lazos de control y tras

superar la etapa ingeniería de detalle se procede a la implementación de estos

lazos, para esto se utilizo el lenguaje GRAFCET, que en el software de Siemens

esta implementado como S7 Graph y que cumple con el estándar IEC.

Para lograr un grafcet estructurado se utilizo la guía GEMMA para organizar los

modos o estados de marcha y parada del proceso. Aunque el proceso trabajado

es relativamente sencillo se trato de utilizar el mayor numero de estados posibles

de la guía para ilustrar su aplicación de forma didáctica.

Figura 17 GRAFCET de coordinación de tareas
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En la figura del GRAFCET de coordinación de tareas, el cual es el mas general del

programa y el cual controla todo el sistema llamando a otros grafcets esclavos, se

pueden identificar los 4 estados principales del sistema: Inicio, modo manual,

secuencia de demostración y lazos de control.

El estado inicial en donde el sistema se encuenta en reposo sin realizar ninguna

acción,

El estado de secuencia de demostración en el cual se hace una demostración

general del showroom similar a la que tenia este inicialemente, aquí se hace un

llamada al Bloque funcional de High Graph realizada por mi compañero Camilo

Martínez26

Se identifica el estado 4,modo manual, Donde el sistema no realiza ninguna

secuencia en partícula y desde donde se pueden manipular directamente los

actuadores del sistema(motobombas, valvulas, calentador, luces etc) desde el

panel de control realizado en winCC.

En el estado 2 se hace una selección del lazo de control que se quiere ejecutar ya

sea flujo, presión o temperatura.

El lazo de control de flujo y presion son muy similares, a continuación haremos la

explicación detallada del lazo de flujo.

El lazo de temperatura tambien fue realizado en Highgraph por Camilo Martínez. 27

v Lazo de flujo: Ya que solo tenemos un sensor de flujo en el camino del

tanque2 al tanque 1, solo es posible realizar el control sobre esta variable cuando

se esta transfiriendo fluido del tanque 2 al tanque 1, el cual esperamos sea

bastante preciso ya que el actuador del sistema en este caso la motobomba del

                                                
26 MARTINEZ, Camilo.  Metodología para la realización de un control automático de tanques.
27 Ibíd.
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tanque 2 es activada por un variador de velocidad, micromaster, lo que nos

permite obtener un rango continuo de caudales.

Para este lazo se identificaron los siguientes posibles estados del proceso de

acuerdo a la guía GEMMA:

El estado A1, estado inicial al que ingresa el GRAFCET por defecto y en el que no

se ejecuta ninguna acción.

Debido a que solo es posible realizar el control sobre el flujo cuando se esta

transfiriendo fluido del tanque 2 al tanque 1, es necesario tener un cierto nivel en

el tanque 2 para que la transferencia del fluido tenga una duración adecuada por

lo que debe verificarse antes de comenzar la secuencia si hay un nivel adecuado

en el tanque y de lo contrario transferir fluido del tanque 1 al tanque 2 si hay

Figura 18 Estados de la guía GEMMA para el lazo de Flujo.
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suficiente liquido en el tanque 1 y si el usuario lo autoriza. En este caso este

estado se identifica como el F2, Marcha de preparación.

En caso de que el nivel del tanque 2 sea adecuado se puede dar inicio a la malla

de control una vez el usuario presione el botón de inicio, en ese caso el sistema

pasara a l estado del grafcet donde se ejecuta la acción de control, es decir pasa

del estado F2, al estado F1.

En el estado F1,  producción normal es donde se ejecuta la ley de control, ya que

en el S7 graph y en el grafcet en general solo se pueden realizar acciones sobre

variables booleanas,  es necesario hacer un llamado de función (acción propia del

S7 Graph)a una subfunción que utilice otro lenguaje, como AWL, para ejecutar la

ley de control, que inicialmente esta como un control on/off, pero que podría ser

fácilmente proporcional, o incluso PID, haciendo uso de las funciones de sistema

del PLC S7-400 que ya incluyen la implementación de controles PID, sin embargo

para usar un control de este tipo seria necesario tener un adecuado modelo del

sistema para realizar una sintonización de los controladores.

Lograr la identificación del sistema es muy factible usando las técnicas de

identificación aprendidas en el curso de control por computador, además que el

software de supervisión permite realizar fácilmente la adquisición de datos y su

compilación en un archivo para el posterior análisis de identificación usando los

métodos tradicionales.

Desafortunadamente, por razones de fuerza mayor como no fue posible trabajar

con el proceso físicamente  por lo que no fue posible realizar este procedimiento.

También es posible llevar al sistema al estado F6 o marcha de test, ya que este es

equivalente al estado manual del grafcet de coordinación de tareas en el que el

proceso puede ser modificado manualmente por el operador.



60

El estado F6 es un estado de operación en el cual se requiere una condición

adicional para sobrepasar las condiciones del grafcet, es decir una verificación

externa por parte del operador, sin embargo en el caso del S7 graph es muy

sencillo realizar este procedimiento sin necesidad de adicionar otra condición a

cada transición sino que simplemente se cambia el modo de llamado de la cadena

secuencia y se especifica la variable de verificación.

Cuando el sistema esta en el estado Productivo F1,  se le puede solicitar una

parada manual, por parte del operado, desde el panel de control lo que nos lleva al

estado de parada A3 y posteriormente al A4, que en el caso de nuestro sistema es

el mismo A1.

Por el contrario puede ocurrir una parada natural de fin de proceso que en este

caso es cuando se ha terminado de transferir el fluido del tanque 2 al tanque 1 por

lo que se debe terminar naturalmente el ciclo de funcionamiento, en este caso se

identifica este estado como una parada de fin de ciclo A2 que termina

posteriormente en el estado inicial.

Finalmente se tiene el estado D1, de parada de emergencia al que se debe entrar

desde cualquier otro estado si se presiona el botón de emergencia en el panel de

control.

A continuación podemos ver el siguiente nivel de profundidad del GRAFCET ya

implementado en S7 graph.

La cadena secuencial se divido en varias cadenas individuales para facilitar su

comprensión y visualización:
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En la figura 20 se observa el grafcet constituido por el estado inicial y sus diversas

alternativas de progresión a los diferentes estados dependiendo del estado

especifico de cada condición.

En la figura 21 vemos el grafcet que agrupa el estado F2, Marcha de preparación,

donde se realiza la verificación del nivel del tanque 2 para determinar si es posible

continuar al estado F1 o si es necesario hacer una transferencia de fluido:

Figura 19. GRAFCET 1 del lazo de flujo.

Figura 20 GRAFCET 2 del lazo de flujo , estado F2

Figura 21 Grafcet 3 del lazo de flujo.
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En la figura 22 se observa el grafcet asociado al estado F1 donde se ejecuta la ley

de control y el estado de para de emergencia D1 donde se hace una llamado a

una subfunción para desactivar todos los actuadores.

Tabla de variables usada en el programa:
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Tabla 2. Variables de S7 graph.

Es difícil mostrar el siguiente nivel del grafcet donde se pueden observar las

variables de la tabla de variable asociadas a las acciones y transiciones, para esto

se recomienda observar el programa directamente en el software S7 Graph.

Un ejemplo de esta vista:

Figura 22 Ejemplo de Grafcet de 3er nivel.
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v Panel grafico del lazo de flujo:

En la figura se observa el panel grafico implementado en winCC que interactúa
con el programa realizado en S7 Graph, y desde donde se controlar la malla y ver
la respuesta del la consigna y la variable controlada en tiempo real:

Figura 23. Panel grafico del lazo de flujo.
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v Lazo de presion: El lazo de presión es similar en funcionamiento al de flujo,

en este lazo, pero se realiza transfiriendo flujo del tanque 1 al tanque 2 ya que es

en este camino de tubería donde se encuentra el sensor de presión sitrans P serie

Z que se utilizara para medir la variable a controlar, como actuador se usa en este

caso, el posicionador electro neumático que acciona la válvula, permitiendo

regular la presión del fluido cuyo flujo(caudal) debe permanecer casi constante ya

que la motobomba que impulsa el fluido del tanque 1 al tanque 2 es activada por

arrancador suave y no por un variador de velocidad por lo que no es posible

cambiar el flujo en este caso.

Para el lazo de presión se pueden identificar los mismos estados de GEMMA que

para el lazo de flujo y tiene un grafcet de segundo nivel igual al de lazo de presión,

los únicos cambios radican en el sentido de el flujo y en que la verificación inicial

de nivel adecuado de fluido debe realizarse en el tanque 1 y no en el tanque 2,

estos cambios se pueden observar en el grafcet de tercer nivel donde se puede

observar las acciones y condiciones (ver programa anexo).

Su panel grafico asociado también tiene los mismos elementos que el que se

mostró para flujo, salvo que la grafica contra el tiempo se realiza sobre la variable

de presión.

6.4 ETAPA DE VALIDACIÓN

Desafortunadamente no se llego a la etapa de implementación ni etapas

posteriores de validación sobre el showroom de los algoritmos programados,  ni

los paneles gráficos realizados, y consecuentemente tampoco se logro realizar la

verificación y pruebas necesarias para colocar en funcionamiento el sistema con el

material desarrollado, esto debido desde octubre en adelante  por razones de

fuerza mayor no fue posible continuar trabajando físicamente con el showroom, lo

que  deja fuera de nuestro alcance  realizar la fase de implementación física y las

etapas de la metodología asociadas a esta.
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La etapa de pruebas pre-arranque en la metodología es muy importante ya que es

donde se pueden ir validando la funcionalidad del trabajo desarrollado, además  es

muy importante realizar estas pruebas para detectar errores que pueden ocurrir en

el algoritmo a pesar de utilizar un método estructurado, y aun cuando se tiene una

herramienta de simulación, es difícil simular el comportamiento completo de los

instrumentos análogos con que cuenta el proceso u otras anormalidades que

puedan ocurrir en el proceso.

Utilizando el simulador PLCSIM que es parte del paquete de programación

STEP7, Se comprobó el funcionamiento correcto de las cadenas secuenciales

programadas en S7 Graph, comprobando la adecuada evolución entre los

estados, a través de los estados forzados en la entradas que el usuario manipula,

sin embargo esto dista de la retroalimentación que se puede lograr al realizar las

pruebas con un sistema real.

Debido lo anterior, solo es se posible realizar la calificación del diseño, en nuestro

caso, dicha evaluación fue realizada por el asesor Fernando Jiménez

conjuntamente los estudiantes de maestría que colaboraron en el proyecto, Iván

castillo y John Soto.
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7. CONCLUSIONES

• Es importante tener una adecuada metodología en un diseño de

automatización de un proceso ya que permite desarrollar el trabajo en forma mas

clara y rápida, asimismo el trabajar bajo una normatividad puede facilitar la

comprensión del trabajo realizado a de otros ingenieros que estén trabajando

conjuntamente o que quieran retomar el proyecto posteriormente ya sea para

cambiar o ampliar el proceso actual, o en la identificación de fallas, que aunque se

espera que con una metodología adecuada sean mínimas no se puede estar

exentos de ellas.

• Después de haber manejado varios lenguajes de programación para

autómatas como la lógica ladder, los bloques de funciones o el lenguaje

ensamblador, y el GRAFCET, se puede concluir que este ultimo, debido a su

naturaleza grafica, sus reglas de funcionamiento y su sencillez permite realizar

una organización mucho mas clara del programa general que va a regir el

autómata así como en el caso del concreto de su implementación en el software

de Siemens S7 Graph, ofrece muchas mas funciones de depuración que los otros

lenguajes facilitando la detección de errores y la verificación de las cadenas

secuenciales programadas. No obstante la naturaleza digital del lenguaje

GRAFCET tiene ciertas limitaciones sobre las acciones que se pueden realizar en

los estados del grafo, por ejemplo al tratar instrumentación análoga, por  lo que de

todas formas es necesario realizar llamadas a bloques funcionales donde se

utiliza otro lenguaje, como AWL (ensamblador) para poder manipular este tipo de

variables análogas u otras variables no booleanas.

• La guía Gemma facilita en gran medida la estructuración de los GRAFCETs

creados para cada lazo de control y al realizar una identificación de los posibles
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estados del proceso se puede tener una mejor control y predicción del

comportamiento del proceso en especial en la ocurrencia de fallas. Además de ser

el proyecto en si mismo una aplicación de la metodología, también se ilustra la

aplicación del GRAFCET en un proceso real así como también la aplicación de la

guía GEMMA para controles secuenciales, que pueden servir de ejemplo en un

futuro para personas interesados en estos temas.

• Como estudiante logre profundizar en mi área de interés, teniendo la

oportunidad de trabajar con software y equipos de ultima generación utilizados en

el ambiente industrial y llevar a la practica varios de los conocimientos adquiridos

en la carrera.

• Es difícil determinar la total validez del trabajo desarrollado al no poder llevar a

acabo la etapa de implementación física, sin embargo se espera que gracias los

métodos utilizados el trabajo realizado sea suficientemente claro y documentado

para que una vez este nuevamente armado y operando el showroom, el trabajo

pueda ser validado y puesto en marcha, seria la mejor prueba para la metodología

utilizada e indicador de la claridad del trabajo si la etapa de verificación,

implementación y puesta en funcionamiento de los algoritmos programados puede

ser retomada exitosamente por otro ingeniero.
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ANEXO B. Lista de instrumentos
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Anexo D. LISTA DE EQUIPOS (PI&D 2)

1. Computador de panel PC-670

2. Enlace MPI entre computador de panel PC-670 / S 400

Id. De subred 0023-001e (rojo)
Velocidades de transferencia:
19.2Kbytes/seg
187.5Kbytes/seg (Velocidad actual de operación)
1.5 Mbytes/seg
3 Mbytes/seg
6 Mbytes/seg
12 Mbytes/seg

3. Equipo S 400

Modulo PS 407 10 A (Fuente de alimentación AC 120/230V/10A estándar)
Referencia: 6ES7 407-0KA01-0AA0
Modulo CPU 417-4 (Entrada red PROFIBUS)
Modulo CP443-1 (Red Ethernet, no conectada)
Modulo CP 443-5 EXT (Red MPI)
Modulo DI 32xDC 24 V (Módulo de salida digital DI32, DC 24V, en grupos de 32)
Referencia: 6ES7 421-1BL01-0AA0, entra 2 leds, llave y hongo

4. Red Profibus

Cable: Referencia Siemens Simatic Net Profibus 6XV1 830-0AH10 E119100 (UL)-
CNX 75ºC (Shielded) AWG 22.
Id. De subred 0023-0008
Velocidades de transferencia:
45.44 (31.25) Kbytes/seg
93.75 Kbytes/seg
187.5 Kbytes/seg
500 Kbytes/seg
1.5 Mbytes/seg (Velocidad actual de operación)
3 Mbytes/seg
6 Mbytes/seg
12 Mbytes/seg

Perfiles:
DP (Perfil actual de operación)
Estandar
Universal DP/FMS
Personalizado
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5. Equipo ET 200 M (Banda)

Modulo DI 16 x DC 24V (Módulo de entrada digital, DI16 24V, en grupos de 16)
Referencia: 6ES7 321-1BH02-0AA0
Direccion Entradas Activas (8..9)
Sensor 
Sensor

Direccion Profibus = 1

6. Equipo ET 200 M (Tanques)

Modulo AO4 x 12 Bits (Módulo de salida analógica AO4/12bits)
Referencia: 6ES7 332-5HD01-0AB0
Direcciones Salidas Activas (520..527) 4..20 mA
Modulo DO8 x DC 24V / 0.5 A 
Referencia: 6ES7 322-8BF00-0AB0)
Direcciones Entradas Activas (1)
Modulo DI 16 x DC 24V, alarm (Con alarma de proceso y diagnostico)
Referencia: 6ES7 321-7BH00-0AB0
Direcciones Entradas Activas (4..5)
Modulo AI8 x 12 Bits..14 Bits  
Referencia: 6ES7 331-7KF02-0AB0
Direcciones Entradas Activas (528..543) 4..20 mA, Pt 100 est., tipo J
Modulo AI8 x 12 Bits..14 Bits
Referencia: 6ES7 331-7KF02-0AB0
Direcciones Entradas Activas (544..559) 4..20 mA, Pt 100 est

Direccion Profibus = 4

7. MICROMASTER 4 (6SE9212-1CA40)

Referencia:  0 PKW, 2PZD (PPO 3)
Direcciones Entradas Salidas (512-515)

Direccion Profibus = 5
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8. MICROMASTER 4 (6SE9212-1CA40)

Referencia:  0 PKW, 2PZD (PPO 3)
Direcciones Entradas Salidas (516-519)

Direccion Profibus = 7

9. Red AS-i

Cable: Referencia 3RX9010-0AA00

10. Terminales de red Profibus 12M (6 Estaciones)

Referencia: 6GK 1500 - 0AA10

11. Terminales de red ASI (6 Estaciones) *

Referencia: FK Koppelmodul 3RG90 10-0AA00
M12 2E/2 A 3RG9001=0CC00

12. Equipos S-300 (6 Estaciones)

Modulo PS 307 2 A (Fuente alimentación carga 120/230V AC:24VDC/2 A)
Referencia: 6ES7 307-1BA00-0AA0
Modulo CPU 315-2DP
Referencia: 6ES7 313-1AD03-0AB0
Modulo SM374 IN/OUT 16
Modulo CP 342-2 (Componente base para conexión de AS-i) *
Referencia: 6GK7 342-2AH01-0XA0
Direcciones Entradas Salidas (256..271

13. Fuente de alimentacion de para la red ASI

Referencia: Siemens Power Suply 3RX9307-1AA00
Input: 102-132 V AC
195-253 V AC       
50 / 60 Hz
Output: As-i: 30 V DC /4 A

      
14. Bus de alimentacion de 24 V (Estaciones) **

Referencia: Siemens 3RX9020-0AA0)
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*Lista compilada por Juan Carlos Cárdenas.

15. Link interfase DP/PA para STRANSP

16. Red Ethernet Industrial **

Estado actual de las estaciones:

Estacion 1:
PS307 2 A
CPU 315-2DP
CP 342-2 (AS-Interfase)
SM 374 IN/OUT 16  (Desactivado)
Logo! 230 Rco (Desactivado)

Estacion 2:
PS307 2 A
CPU 314 (Desactivado)

Estacion 3:
PS 307 2 A
CPU 315-2DP
SM 374 (Desactivado)
CP 343-5 (no activo)

Estacion 4:
No hay nada

Estacion 5: (no activo)
PC 307 2A
CPU 314
SM 374

Estacion 6:
PS 307 2A
CPU 315-2DP
SM 374
CP 343-1 IT (Desactivado)

En este momento ya todos los puesto cuentan con interfase AS-i ZUNr. 23001 500, 
el cable de 24V ya se encuentra conectado en estaciones 4, 5 y 6

Modulos de acople FK 3RG9010-0AA00


