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I N T R O D U C C I Ó N

I . El desarrollo agigantado de las computadoras en el campo de la

• instrumentación, permite su aplicación en cualquier técnica de con—

trol con mayores beneficios. El objetivo de este trabajo es desarro-

/; llar un sistema de entrelace en un microcomputador. Anteriormente el

' sistema se implementaba por medio de relevadores, los cuales forma—

ban circuitos de los denominados "de escalera". En el trabajo se in-

cluye un análisis de lo básico del control de procesos, que permite_

' " conocer el control en forma teórica, así como una descripción de las

partes y accesorios de una computadora, junto con su forma de operar.
"I-

El sistema de entrelace que se desarrolla en este trabajo, es

• para el control de un prototipo de Acelerador de Electrones de c o —

rriente directa, tipo Peletrón, que actualmente se construye en el -

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares en el Centro Nuclear,

'- ubicado en Salazar, Estado de México. El desarrollo de aceleradores_

f . de electrones -es importante para nuestro país, pues su empleo como_

- • fuente de radiación ionizante, tiene bastas aplicaciones en las áreas

/ de salud, alimentación y de procesos químicos. Algunas de ellas son:

|, esterilización de productos médicos desechables y de productos farma

v cedticos, tratamiento de desechos municipales, desinfestación de gr¿

ft- nos, inhibición de brotes en tubérculos, mejoramiento del aislante -

• en cables y alambres conductores, degradación de polímeros, vulcani-

.?•'- I zación de hule, implantación de iones en materiales semiconductores,

i etc.

I



Las computadoras digitales llegaron a ser un artículo disponi-

ble en la década de 1950-1960, pero entraron al control de procesos_

industriales en tiempo real en una forma muy explosiva desde 1965, -

empezando a tener un mayor efecto en las líneas de elaboración de -

productos. Una disminución rápida en el costo de los circuitos que -

componen las microcomputadoras, aunado con los avances en la tecnol£

gía de los circuitos integrados, y con un mayor entendimiento del -

uso de las computadoras en sistemas de manufactura, han contribuído_

al crecimiento substancial en la aplicación de las microcomputadoras

en la industria.

Finalmente debido al empleo de muchos términos de origen Inglés,

y a las distintas interpretaciones que de ellos se hacen, al final de

este trabajo se presenta un glosario.



C A P I T U L O I

CONTROL DE PROCESOS

I.- FUNCIONES DE CONTROL E INSTRUMENTACIÓN

Las funciones ejecutadas por un sistema de computación digital

en una línea de proceso pueden clasificarse en dos categorías:

- Funciones de Control

- Funciones de Información

1.1 Funciones de Control: Son aquellas relacionadas al manejo_

del proceso, esto es, funciones que causan cambios en el proceso de_

alguna forma. Así, un cambio en la posición de una válvula de control,

caobia el flujo de algún fluido, que puede causar por ejemplo, un -

cambio de temperatura en el proceso. Las funciones de la computadora

que determinan la posición de la válvula, son funciones de control.

1.2 Funciones de Información: Son aquellas relacionadas con da_

tos del proceso. Tales funciones, incluyen recopilación, clasifica—

ción, evaluación y procesamiento de datos, así como una comunicación

entre el operador y el proceso.

Las funciones de información no cambian el proceso en forma di

recta.

2.- CONCEPTOS DE CONTROL

Un proceso puede ser visto como un conjunto de tanques, react¿

res, tuberías, válvulas, motores, engranes, accesorios, etc., cada -

parte, contribuyendo hacia la producción total del proceso. El obje-

tivo es producir algún producto o grupo de productos relacionados en
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tre sí. El Ingeniero Instrumentista ve el proceso en una forma dife-

rente, para él las variables físicas del proceso, tales como: tempe-

raturas, presiones, niveles, flujos, voltajes, velocidades, posicio-

nes, composiciones y concentraciones tienen primordial importancia.__

Le interesa en cómo estas variables físicas inter-actuan y cómo cam-

bian respecto al tiempo. El objetivo fundamental en el control de un

proceso es mantener en el tiempo ciertas variables claves, tan cerca

como sea posible de ciertos valores deseados. Estas variables claves

son seleccionadas, de modo que si su valor específico se mantiene, ga_

rantizan el logro de uno o más objetivos de producción, tales como:

calidad específica del producto, eficiencia aceptable de la planta,

nivel satisfactorio de producción, condiciones de operación seguras

o costo de producción satisfactorio. Los valores a los que se desean

mantener las variables se llaman, puntos de ajuste y generalmente -

son valores constantes. Algunas veces, sin embargo, algunos de estos

puntos de ajuste, son programados para seguir trayectorias específi-

cas en función del tiempo, ésto ocurre cuando se tienen arranques o

paros de planta, cambios de grado en un proceso continuo (cambio de

un producto o características sin paro de la planta), o en un proce-

so por lotes.

Aunadas a las variables físicas clave (variables de salida o -

variables controladas) que deben ser controladas, existen otras v a -

riables que son importantes para el Ingeniero Instrumentista y son -

llamadas variables de entrada. Existen variables de entrada que cuan

do cambian ocasionan u» cambio en las variables de salida. Las varia



!' bles de entrada, pueden ser clasificadas en dos categorías:

, - Entradas de Control

}*. - Entradas Perturbadoras.

; i , Las Entradas de Control, son variables manejadas por el cont»

lador para mantenerlas controladas dentro de sus valores deseados.

• Las entradas de control son llamadas también "variables manipuladas".

Las Entradas Perturbadoras también afectan las salidas, y si e¿

. tas perturbaciones varían por alguna razón, causan cambios indesea—

bles en las saliáas. Las perturbaciones son la razón fundamental del_

control de un proceso: ai no existieran perturbaciones, la Entrada de

Control, podría ser ajustada al valor requerido para mantener la salí

da adecuada y nada lo' cambiaría. En cualquier proceso real, sin eabar

go, las perturbaciones ocasionan la desviación de una o más salidas y

una o mas entradas de control, deberán ser cambiadas para regresar la

salida, al valor deseado.

El diagrama de bloques de la figura 1.1, es una representación_

esquemática de la relación entre entradas y salidas de control, gene-

ralmente sólo existe una salida del proceso y una entrada de control_

asociada a ella, sin embargo, pueden existir varias señales perturba-

doras conocidas y más aun otras perturbaciones desconocidas.

2.1 Sensores

La medición es fundamental para el control, ya que ninguna v a -

riable será controlada a menos que se conozca su valor. La mayoría de

los valores de las variables de proceso que se necesitan son medidos_

EÜ-



directamente por sensores, que son instrumentos que generan una señal

proporcional al valor de la variable que está siendo medida. Ejemplos

de sensores son los termopares para la medición de temperatura y los_

tacómetros para la medición de la velocidad de una flecha.

Los sensores son asociados con transmisores, que convierten la

salida del sensor en una señal de salida estándar dentro del interva-

lo completo de la variable que está siendo medida. El intervalo mas -

común para señales de aire es de 3 a 15 libras por pulgada cuadrada y

de 4 a 20 mA para señales de corriente.

Existen algunas variables de un proceso que se dificultan c que

es imposible de medirse continuamente; otras sólo pueden ser medidas_

con complicados aparatos de laboratorio como los cromatÓgrafos que -

dan solo composiciones periódicas. A menudo es impráctico intentar el

control directo de esas variables. Otras veces es posible calcular el

valor de variables de medición difícil en base a una relación matemá-

tica conocida con otra variable fácilmente medible, por ejemplo el -

flujo en una tubería es directamente proporcional a la raíz cuadrada_

de la diferencia de presiones que se originan en una placa de orificio.

Las variables que se calculan en base a fórmulas que emplean otras ya

riables, se llaman variables inferidas; la ventaja de las minicomputa

doras en un proceso es que realizan mucho mas fácil los cálculos nece

sarios de las variables inferidas.

1. I 2.2 Actuadores o Elementos Finales de Control.

§' Con el objeto de mantener los valores de proceso dentro de los_

1 '- límites deseados es frecuentemente necesario hacer cambios en las va-

fee



riables manipuladas del sistema, Sato se hace por medio de los actúa

dores, que son aparatos que pueden ser ajustados por el sistema de_

control. El actuador mas frecuentemente usado en un proceso industrial

es la válvula de control, que causa la variación del flujo que pasa_

a través de ella cuando es cambiada su posición. Las válvulas opera-

das neumáticamente, son las mas frecuentes en un sistema automltico_

de control, sin embargo, las operadas eléctricamente o hidraiílicamen

te llegan a ser aplicadas también. Una válvula de control es aquella

que su posición es cambiada cuando se cambia su señal de control, -

que puede ser una señal neumática o eléctrica.

Otros actuadpres comúnmente usados son los motores de velocidad

variable, que hacen funcionar una bomba o una banda; cambiando la ve-

locidad de un motor puede cambiarse una variable, por ejemplo se pue-

de controlar la cabeza de una bomba .

2.3 Lazos de Control y Controladores.

El lazo de control automático es la unidad básica en el control

de un proceso. Cualquier planta industrial tiene docenas, cientos o -

algunas veces hasta miles de lazos de control; cada uno tiene el pro-

pósito de mantener todo el tiempo a alguna variable tan cerca como -

sea posible del punto de ajuste en contra de las perturbaciones y sin

.atención de un operador.

Antes que los controladores fuesen desarrollados, los operadores

mantenían manualmente las variables del proceso en los puntos de ajus-

te; el operador periódicamente tenía que comparar el valor de la varia

ble con el punto de ajuste; si existía alguna diferencia (error o des-

viación), el operador cambiaba el valor de la variable manipulada (con
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una válvula o algún otro actuador) hasta reducir el error a cero; la

direcciSn del error al aumentar o disminuir la variable manipulada,_

así como el tamaño del error, daba una guía de que tanto, posieionar

una válvula. También el operador sabía que podía tomar un determina-

do tiempo para que la corrección se llevara a cabo. Por medio de la_

experiencia, el operador llegaba ¿ "sentir" el proceso y sabía cómo_

conducirlo en una forma suave, y que tan a menudo se requería una re

visión o una corrección. El problema del control manual se complica-

ba, si una perturbación ocurría antes de que el proceso se recobrara

de una primera perturbación, además si existía "ruido" en la medición

las cosas podían empeorar. Para un buen control en muchos casos s<; -

requería una atención constante, además de conocimiento de la dináná

ca del proceso; obviamente el control manual era inadecuado en muchos

casos, lo cual condujo al desarrollo de los controladores automáticos.

2.3.1. Controladores
i

Un controlador es un dispositivo que automatiza las operaci<vúss

del control manual anteriormente descritas. Funcionalmente, el con—

trolador muestra continuamente el valor de la variable que es contro-

lada, la compara con el punto de ajuste, calcula la diferencia (error)

y hace un ajuste continuo del actuador. El cambio hecho a la variable

manipulada es una función dinámica del error; el cambio es calculado^

a partir de valores actuales y pasados del error y de acuerdo a una -

fórmula o serie de reglas que son llamadas estrategias de control o -

algoritmo de control. Obviamente la estrategia de control deberá ser_

designada en base al conocimiento de la dinámica del proceso, así como



del conocimiento de la naturaleza y magnitud de las perturbaciones -

esperadas. La especificaciSn de la estrategia de control es una de -

las tareas clave del Ingeniero Instrumentista.

2.3.2.- lazos de Control.

La combinación del controlador y del proceso hacen un lazo de_

control, que es la unidad básica en el control de un proceso. El día.

grama de un lazo de control se muestra en la figura 1.2, donde se in

cluye al sensor y al transmisor. El controlador hace ajustes basado_

en mediciones de la salida del proceso que es continuamente retro-all

mentada al controlador; de aquí que a este control se le llame "con-

trol con retroalimentacion" o "lazo cerrado de control" o algunas ve

ees "ciclo retroalinentado de control".

3.- FUNDAMENTOS DE TEORÍA DEL CONTROL

Consideremos ahora un cambiador de calor como el mostrado en la

figura 1.3.

En este proceso, el agua es calentada por medio de vapor al pasar a

través del serpentín; la variable manipulada es la energía transferi-

da en el controlador y la variable controlada es la temperatura del -

agua caliente; el punto de ajuste, es el valor de temperatura que se

desea que tenga el agua caliente.

Los elementos de retroalimentacion incluyen: la medición de la_

variable controlada y 1& transmisión de la información hacia el dete£

tor del error. En este caso el elemento de medición es un sistema ter

mal lleno, colocado a la salida del cambiador; el transmisor, al igual

w
I
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PERTURBACIONES

ENTRADA DE CONTROL 5ALIDA DEL PROCESO

Figura 11.- Representación esquemática de la relación entre entra-

das y salidas de un proceso. Cada flecha es una variable física -

mostrando su dirección o un flujo de señales.

PUNTO DE
AJUSTE ¿-

1

L_ _.

ERROR
i

r
ESTMffESA

DE
CONTROL

CONTROLADOR

ACTUADOH

SENSOR
Y

TWwsMisoa

PERTURBACIONES

1 ...
PROCESO

PP
.IDA DEL
OCESO

Figura 1.2.- Esquema de un lazo de control con retroalimentaciSn, -

donde se muestran sus principales componentes.
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que el controlador son de tipo neumático; la señal de control cambia

la posición de la válvula de control para variar la cantidad de va—

por hacia el cambiador; el resultado de esta manipulación es reducir

el error de la temperatura del agua.

Las perturbaciones, son cualquier cambio en el sistema que - -

tiende a alejar el valor de la variable controlada del punte de ajus_

te, pueden ser; un cambio en las condiciones ambientales que altera_

la pérdida de calor a través de las paredes del recipiente, un cambio

en la presión del vapor o un cambio en la cantidad de flujo dé agua.

Los disturbios pueden ser clasificados en dos tipos: disturbios en -

la carga, como el primero y tercer ejemplos anteriores, y disturbios

de alimentaciSn como en el segundo ejemplo, donde la presión del va-

por era variada. Si todas las partes del sistema respondieran inmedia_

tamente, esto es, si un cambio del valor de la variable controlada -

debido a un disturbio pudiera ser inmediatamente detectada y corregí

da de inmediato, el error regresaría a cero rápidamente y el proble-

ma de control automático seria grandemente simplificado; sin embargo

el proceso y todas las partes del sistema de control tienen caracte-

rísticas que retrasan los cambios y las respuestas iniciadas por los

cambios. No sólo estos retrazos varían el tiempo de respuesta del -

sistema, sino que también cambian la forma de respuesta.

El problema del control automático es sobreponer los tiempos -

de retraso y las distorciones inherentes del sistema cerrado, así co

no mantener el valor de la variable controlada dentro de los límites

deseados.

I
if-
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3.1 Tiempos de Retardo

Los tiempos de retardo del sistema, son debidos a tres propie

dades del mismo: capacitancia, resistencia y tiempos de transporte_

(o tiempos muertos). Aquellas partes que tienen la propiedad de al-

macenar energía, tal como un flujo, material o electricidad, son -

llamadas capacitores. En el ejemplo anterior, las paredes del ser—

pentín y el agua en el tanque pueden almacenar energía, por lo que_

poseen capacitancia. Esta propiedad de almacenamiento tiene la habí

lidad de retardar el cambio, por ejemplo, si la temperatura del va-

por de entrada aumenta, se requiere un tiempo para que la energía -

sea aumentada por el serpentín y el agua en el tanque. Aquellas -

partes del proceso que se oponen al paso de energía son llamadas re

sistores. En el ejemplo anterior las paredes del serpentín y el

efecto de aislamiento entre el vapor y el agua fría, se resisten a_

transferir energía entre el vapor del serpentín y el agua.

El efecto combinado de la capacitancia y resistencia producen

un par RC, que comúnmente se reemplaza por el símbolo T llamado - -

constante de tiempo. Se clasifican los procesos por el numero de ps»

res RC, ya que los procesos que tienen el mismo numero y arreglos -

de pares RC, tienen un comportamiento y controlabilidad similar.

Una tercera propiedad de los sistemas de control que contribtt

ye con tiempos de retardo, es el tiempo de transporte. Se definen -

como los tiempos que se requiere para llevar un cambio de un punto_

a otro; por ejemplo, en el sistema anterior, si la temperatura del_

agua fría a la entrada del calentador bajara, se llevaría un tiempo
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antes de que el agua fría pudiera pasar a través del tanque y llegar

hasta el sensor de temperatura; la magnitud de este tiempo de retar-

do depende de la velocidad con la cual el flujo es transportado y la

distancia que tiene que recorrer. Así en el ejemplo anterior, el - -

tiempo de retardo sería mayor si se colocara el sensor, de temperatura

a mayor distancia del cambiador. \
i

3.2.- Ecuaciones Diferenciales |

El efecto cuantitativo de la resistencia, capacitancia, tiempo

de transporte y de la inercia misma del proceso puede ser expresado -

en términos matemáticos que describan al proceso. Tales ecuaciones -

pueden ser desarrolladas, aplicando la Ley de Newton, la Ley de la -

Conservación de la Masa y de la Energía, junto con las ecuaciones es-

pecíficas relacionadas con el proceso en particular (v.gr. ecuaciones

que describan la transferencia de calor, flujo de fluidos a través de

válvulas, cinética química, equilibrio termodinámico, etc.).

3.3 Respuesta de un Sistema de Primer Orden

La ecuación lineal diferencial de primer orden es común para la

mayoría de loa componentes de un sistema de control. La forma general

de tal ecuación es:

T ! t c(t)+c(t)« Kr(t) (1.1)

donde:

T,K= Constantes de proceso (constante de tiempo y ganancia
respectivamente).

| • t» Tiempo

I); 0(1)= Señal de salida del proceso

W r(t)= Señal de entrada del proceso.

i
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Los elementos del proceso de esta descripción son llamados tam

bien retrasos de primer orden. Están caracterizados por dos constan-

tes: la constante de tiempo T y la ganancia K. La ganancia está rela_

cionada con la amplificación asociada a un proceso y no tiene efecto

en las características del tiempo de respuesta. Las características^

del tiempo de respuesta, son relacionadas enteramente a la constante

de tiempo necesaria para que el componente o sistema de ajuste a una

entrada,y está en términos de la capacitancia y resistencia del pro-

ceso ( T» resistencia x capacitancia).

Para ilustrar la naturaleza de un sistema de primer orden, coi»

sideremos la respuesta que resulta de una entrada de la siguiente -

forma:

r(t) - O t<0 1
\ (1.2)

r(t) - Ro t > 0 J

La solución de una ecuación diferencial para tal entrada y con

siderando en valor inicial de "c" igual a cero es:

c(t) - KRo (l-e'tT) para t> 0 (1.3)

En la figura 1.4 se distinguen dos características comunes de_

los sistemas de primer orden:

1) La máxima razSn de cambio de la salida ocurre inmediatamen-

te, siguiendo la unidad escalón. Nótese en la figura que si la razón

de cambio no fuese variada,el sistema alcanzaría el valor final en -

un periodo de tiempo igual a la constante de tiempo del sistema.

2) La respuesta obtenida cuando ha transcurrido un tiempo igual

a la constante de tiempo es un 63.2Z de la respuesta total.
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Figura 1.4.- Características de un sistema de primer orden.
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3.4.- Respuesta de un Sistema de Segundo Orden.

Debido a efectos de inercia y a interacciones entre elementos

resistivos y capacitivos, algunos procesos son llamados de segundo_

orden, su naturaleza es descrita por la siguiente ecuaciSn diferen-

cial:

iL. c(t) + 2£u> d c (t)+ oí2 c(t) = Kwz r(t) (1.4)
d F » ¿ft "

donde:

u " Frecuencia natural del sisteman
£ * Razón de amortiguamiento del sistema

K * Ganancia del sistema

t • Tiempo

r(t) » Señal de entrada del sistema

c(t) - Señal de salida del sistema

La solución de la ecuación de un sistema de segundo orden para

una señal de entrada escalón, con condiciones iniciales cero está da_

da por una familia de curvas mostradas en la figura 1.5.

1) Cuando 5=0 el sistema es sin amortiguamiento y oscila siempre

2) Cuando 0<£<l el sistema se dice que es subamortiguado y_

tendrá oscilaciones antes de llegar a un estado estable.

3) Cuando £>1 el sistema es sobreamortiguado y no se disparará

ni oscilará antes de llegar a un valor estable.

4) Cuando C"l el sistema se dice que es críticamente amortigua

do y da la más rápida respuesta sin dispararse ni oscilar.

El término frecuencia naturalw en una ecuaciSn de segundo or-

den, es relacionada con la velocidad de respuesta para un valor partí

cular de £ . La respuesta ilustrada en la figura 1.5 es graficada -

i,
f
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Figura 1.5.- Soluciones de la ecuación de un sistema de segundo

orden, para una señal de entrada escalón con condiciones inicia

les cero.
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contra el tiempo normalizado,- y por lo tanto, frecuencias altas tien

den a oprimir la respuesta y frecuencias bajas tienden a alargar la_

respuesta. La frecuencia natural es definida en términos de situación

perfecta o sin fricción, donde € E0; en tal situación la respuesta -

sostenida es oscilatoria con una frecuencia de oscilación igual a -

Ü) . Para el caso donde € no es cero, la frecuencia de una respues-n

ta subamortiguada es relacionada con la frecuencia natural por:

a V l C (1^5) .n

3.5-Procesos de Orden Superior.

Por cada elemento que almacene masa o energ£a en un sistema, -

hay un elemento dinámico de primer orden. La mayoría de los procesos

reales, consisten de varios elementos dinámicos, cada uno con una -

constante de tiempo diferente. La mayoría de las constantes de tiem-

po son muy pequeñas, comparadas con la constante de tiempo principal

del sistema en la mayoría de los procesos y la más grande constante_

de tiempo domina la respuesta. Además un gran numero de pequeñas - -

constantes de tiempo pueden llegar a combinarse y producir un retra-

so que puede llegar a ser semejante a un retraso de tiempo puro. Por

lo tanto,es a veces posible aproximar la relación entrada-salida de

un sistema de orden superior y un proceso dinámico complejo con un -

modelo simplificado, consistente en un modelo de un proceso de p r i -

mer o segundo orden combinado con un elemento de tiempo muerto.

3.6 Dinámica del Proceso

£ En el análisis de un sistema de control el punto más importan-

¡{ te es entender la dinámica de los componentes del mismo, debemos re-
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¡

i cordar que es necesario conocer como la salida de cualquier elemento

responderá a cambios de entrada. La respuesta de cualquier elemento_

es dado en términos de su función de transferencia. Para un sistema

con una entrada r(t) y «na salida c(t), la función de transferencia

6(s) es definida como la razón de la transformada de Laplace de la

salida del sistema C(s) y la transformada de Laplace de la entrada

del sistema R(s), esto es:

G<8> -SÍSl (1.6)
Ría)

Junto con el concepto de función de transferencia hay que con_

siderar que las condiciones iniciales del proceso son nulas, signi-

ficando que:

d_ c(o) m df_ c(o) m ... dT_c(o) „ o (1.7)

dt " dt2 dt"

d_ r(o) m df_ r(o) .... dj]_r(o) . o (1.8)
dt dt2 dt"

y

C(o) - K r(o) - o

donde K es la ganancia en estado estable del proceso.

Bajo las condiciones anteriores, la transformada de Laplace -

de una ecuación diferencial, puede ser obtenida substituyendo:

s +• d_ ( ) (1.9)
dt

s2 -*• d2 ( ) — (1.10)
dt2"

sn +•». d™_( ) — (1.11)

dtn
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i

1 +•

s

1 «.

s2

n
s

• / (

*//(

• / / . .

)

)

. . .

dt

dt

(1.

(1.

)dtn

12)

13)

(1 . 14)

C(s) «• c(t) (1.15)

R(s) «-»• r(t) (1.16)

La función de transferencia puede ser determinada resolviendo

para C(s). Considerar los siguientes ejemplos:
RísT

3.6.1.- Sistema de Primer Orden

La ecuación para un sistema de primer orden es:

c(t) + T d_ c(t) « Kr(t) (1.17)

dt

substituyendo:

C(s) + T S C(s) - KR (s) (1.18)

por lo tanto la función de transferencia es:

C(s) . K

R(s) 1+Ts

3.6.2.- Sistema de Segundo Orden.

La ecuación de un sistema de segundo orden es:

c(t) - Kto * r(t) (1.19)

n
a R (s) -r- (1.20)

df_
dt2

después de

a2 C(s)

. c(t) + 2 i

substituir

+ 2 gco s

••

C(s)

d_

dt

+

c ( t ) + ü>n

»n
2 C(8) -

m
t
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por lo tanto:

,. CXgi _ K (°n (1.21)
2R(B) 8 2 + 2 C IÚ 8 + (11

n

2

A.- CONTROL ANALÓGICO Y CONTROL DIGITAL.

Las variables que pueden tener distintos valores dentro de un

intervalo específico, son llanadas variables analógicas. Una gran -

cantidad de información importante, sin embargo, proviene en forma_

discreta, cono la de los interruptores, dichas entradas binarias -

(tienen solo dos posibles valores) son parte importante de la medi-

ción total del sistema asociado al proceso.

El control analógico significa que cada lazo de control em—

plea un controlador que continuamente atiende al lazo, esto es, -

muestra la variable manipulada y determina la posición del actuador

a cada instante; también implica qué el procesamiento de datos (de-

terminar el error y calcular la salida de control) es hecho en una_

base análoga; esto significa que las señales que recibe el controla^

dor, son variables analógicas (voltajes, corrientes, presiones etc.)

Por otro lado, el control digital, significa que la variable

del proceso es maestreada periódicamente y la salida del controlador

hacia el actuador, es enviada en intervalos discretos de tiempo. Ge_

neralmente, un microprocesador que maneja varios lazos de control,-

lo hace sobre la base de tiempo compartido; el contral digital se

hace, con equipo digital, tal como sumadores y multiplicadores ana-

lógicos, los convertidores analógico-dígítales y digitales-analógicos,

}
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\ son requeridos a la entrada y a la salida del microprocesador para te_

• ner compatibilidad con las señales analógicas del proceso.

f¡¡ ' 5.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS CONTROLADORES ANALÓGICOS.

: Además de las funciones descritas para un controlador analógico,

tienen en cuenta un funcionamiento manual, esto es, es posible manual^

• mente a justar la salida del controlador a cualquier valor dentro de su

intervalo. Algunos controladores también tienen la facilidad de regijj

trar una o mas variables. Físicamente los controladores varían en tamaño

y forma, dependiendo del fabricante, tengan o no registro, o sean del

tipo local o montados en tablero. Un dibujo de un controlador típico_

I para montaje en tablero se muestra en la figura 1.6

Al principio, todos los controladores eran neumáticos, es decir

operaban con aire comprimido, teniendo entradas y salidas estándar en

un intervalo de 3-15 lb/pulg? Ahora sin embargo, muchos controladores

| son electrónicos y tienen salidas y entradas que son en corriente —

•' eléctrica; el intervalo más usual es el de 4 a 20 mA.

? Otra característica que tienen algunos controladores es un pun-

}. to de ajuste remoto, lo cual permite que sea ajustado por otro instrii

: mentó, pudiendo ser otro controlador o un microprocesador.

|s 6.- ESTRATEGIAS DE CONTROL.

[ Con los años se desarrolló un tipo de control universal y fue -

g llamado control PID (Proporcional, Integral y Derivativo) o control_

1' de tres modos y es sintonizado en respuesta a las características del

proceso, ajusfando dos o tres parámetros en el controlador. Básicamen
$ • -

fue

w

te estos tres parámetros determinan la cantidad de control que requie
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re el proceso, dependiendo de su error y tipo de respuesta. Estos p¿

rámetros pueden ser ajustados dentro de intervalos bastantes amplios,

con lo que pueden satisfacer las necesidades de control para la may£

ría de procesos.

El control FID es lo que se usa hoy en día para los controlado

res analógicos de proceso y permite varias opciones, ya que pueden -

ser usados solamente, uno o dos de los tres modos de control. La - -

acciSn de control (salida del controlador) en un controlador PID, es

la suma de tres términos separados, llamados modos de control: Pro-

porcional, Integral (o Reajuste) y Derivativa (o Anticipativa).

La acción proporcional es el modo básico, ya que cambia la sa-

lida en una cantidad que es directamente proporcional al error de la

variable del proceso («• K c e) donde "e" es el error del proceso y -

"•" es el cambio de la salida del controlador desde la posición ini-

cial. En una válvula de control que tiene solamente el modo propor—

cional, la posición inicial generalmente es fijada a un 50Z de aper-

tura. La constante de proporcionalidad K es llamada ganancia del con

trolador y es ajustable en un amplio intervalo (de 0.1 a 100 en la -

mayoría de los controladores). Los controladores, algunas veces, son

calibrados en términos de la banda proporcional P_, que es el recí—
o

proco de la ganancia expresado en porciento:

PB . Í00

Numéricamente, la banda proporcional es el porcentaje del ran-

go completo que la variable del proceso debe cambiar para mover la -

fe

I
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- salida de control de un mínimo a un máximo. Así por ejemplo una ban_

T da proporcional del 50% corresponde a una ganancia de 2 y significa_
c-

:: que la salida se mueve 3obre su rango completo para un 50% de cambio

i en la variable del proceso. La acción proporcional responde solamen-

' te a la cantidad de desviación, pero es insensible a la velocidad o

a la duración. La figura 1.7 muestra la carga, temperatura y posición

de la válvula para el cambiador de calor (figura 1.3) bajo la acciSn

del control proporcional.

•'. En el minuto 1 al ocurrir un cambio escalón en la carga, se -

v. puede observar que la temperatura no regresa al valor deseado de 100°C

por la acción del control proporcional, pero se estabiliza ti un nue-

¡ vo valor de 90°C. La acción del control proporcional produce uaa co-

rrección exacta para una condición de carga y a otras cargas existi-

rá un error en estado estable; esta desviación es una característica

; de la acción proporcional. En la figura 1.7 esta desviación entre -

•'- los 3 y 3 minutos es de 10°C. La desviación puede ser eliminada rea-

.-' justando manualmente el punto de ajuste para lograr la temperatura_
y.

i deseada de 100'C.

• La adición del modo de control integral suministra un reajuste

; automático tal que la desviación es automáticamente reajustada para_

L hacer cero el error en estado estable, bajo todos los puntos de ajus_

; te y todas las condiciones de carga. La acción integral mueve la sa-

I • lida una cantidad que es proporcional a la integral del error, esto

ft ess

I "i " \ f t e<t> dt (1.22)
§:. donde n^ es el cambio en la salida del controlador, debido a la — —

Ü' • • . • .
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de la válvula de control, para el control de un intercambiador

de calor.
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acción integral desde su posiciSn original de reposo (t=0); e(t) es

el error del proceso en función del tiempo y L es el factor de ga—

nancia. Asi la salida del modo integral es proporcional al área bajo

la curva del error a través del tiempo, y siempre cambia como una -

función del tiempo a menos que el error sea cero.

El modo integral es siempre usado en conjunto con el modo pro-

porcional haciendo un control de dos modos o controlador Pl; este -

control de dos modos está descrito por:

m- Kc (e + Rj / * e (t) dt) (1.23)

La constante R- es llamada velocidad de reajuste; sus unidades

son repeticiones por minuto y es numéricamente igual al numero de ye

ees en un minuto que la acción integral repite el valor de la acción

proporcional, si el error es constante, esto se puede ver mejor con_

la ayuda de la figura 1.8

Supongamos que el error aumente rápidamente desde cero hasta -

un valor del 1Z en un tiempo t y permanece en ese valor; en t , la
o o —

salida del controlador aumenta inmediatamente a Kc x 12 debido a la

acción proporcional; la acción integral entonces incrementa la sali-

da del controlador con una velocidad constante de Kc x R_ (Z/minuto).

Cuando la salida del controlador alcanza dos veces el valor de t (en
. o

este caso 2 K Z) la acción integral se dice que ha repetido la acción

proporcional.

El tiempo requerido para un repetición es llamado "tiempo de -

integración" (T_) y es el recíproco de la velocidad de reajuste R_.
TI - J2 (1.24)

if'
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Ln velocidad do reajusto on la mayoría tlt- los cuntroluriorc.s VI

comerciales os n.j us table en un amplio intervalo (0.02 a SO repot i i: i o

nes por minuto) y algunos controladores son calibrados directamente^

en tiempo de integración. 1.a adición del modo de control integral in

crementa el tiempo de respuesta del lazo de control y tiene el propó

sito de eliminar la desviación estable, ya que ésto es vital en mu—

olios lazos de control. La mayoría de los controladores que se usa -

tiene acción integral.

La acción de control derivativa es un modo de control que ade_

lanta la respuesta del lazo de control, es también conocida como -

"control anticipatorio" o "velocidad". Este modo de control cambia_

la salida por una cantidad que es proporcional a la derivada respe£

to al tiempo del error.

dt

donde OL es el cambio en la salida del controlador desde el reposo_

debido a la acción derivativa, y L es un factor de ganancia. El -

efecto de la acción derivativa es agregar una acción correctiva ex-

tra cuando el error está alejándose de cero y frenar cuando el errer

se aproxima a cero; de aquí que una cantidad adecuada de acción de_

control derivativa, incremente la velocidad de respuesta y reduce -

las oscilaciones a cambios de cargas. La acción de control ¿erivsti^

va nunca es usada sola y raras veces solo con la acción ce cr"rci_

proporcional; cuando la acción derivativa se u=e al -c¿? de control

PI, la ecuación completa del modo de control ?1D es:

(e + Rj / e(t) dt + T Q ¿e ) (1.26)
dt

li-
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La constante del modo de control derivativo T Q tiene como uni-

dades a minutos, y su valor numérico es la cantidad de acción corre£

tiva (como una fracción de la acción de control proporcional), hecho

por el modo de control derivativo, en velocidad de cambio en porcie£

to por minuto del error. El modo de control derivativo es ajustable_

en un amplio intervalo y en la mayoría de los controladores PID pue-

de ser suprimida la acción derivativa totalmente.

A pesar del hecho de que la acción de control derivativa mejo-

ra la respuesta, no es usada tan ampliamente como podría esperarse -

por tres razones:

1) Cuando el valor de la variable medida contiene ruido, la -

acción de control derivativa amplifica también el ruido, siendo más_

dañino que benéfico. La salida es constantemente modulada (en el ca-

so de una válvula de control, sufre un desgaste mayor) y el proceso_

está constantemente perturbado por ruido en la salida del controla—

dor. Si el ruido tiene una frecuencia bastante más alta que la que -

posea la variable, agregando un filtro se puede eliminar el ruido, -

pero se requiere de agregar una red extra. Además el retraso debido_

a la red de filtrado puede opacar los beneficios de la acción deriva

tiva.

2) Cuando la acción derivativa es usado, el laxo de control -

usualmcnte es más sensitivo a los cambios en los parámetro» del pra

ceso (tales romo ganancia, constante de tiempo o tiempo muerto). Un

10% de enmbio en los parámetros del proceso, en la mayoría de los -

casos disminuye más el comportamiento cuando se usa un controtador

I'll) que eon un controlndor l'I.

wi:
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3) Los controladores PID son más difíciles de ajustar que los

controladores PI, ya que tienen tres parámetros que ajustar en vez_

de dos, el ajuste propio de los modos de control llamado "sintoniza,

ción" ha sido materia de un gran número de artículos entre los que_

destaca el método de Ziegler y Nichols.

En la figura 1.9 se muestra comparativamente las respuestas -

típicas de un lazo de control a un cambio en la carga de tipo esca-

lón para control proporcional solamente, control PI y control PID.

6.1 Problemas en el Control PID.

Bay un gran numero de situaciones de proceso en los cuales, -

el control PID no trabaja bien. Un control pobre se reconoce cuando

la variable del proceso pasa la mayor parte del tiempo alejada de -

su punto de ajuste. Las palabras "control pobre", son un término im

preciso, ya que la calidad del control puede ser cuantificada y com

parada en tales mediciones como una desviación promedió, desviación

RMS o desviación pico a pico en un periodo de tiempo dado; aunque -

todas estas mediciones son escencialmente lo mismo, una desviación_

observada posiblemente a través de un registro de variable. La des-

viación de la variable del proceso es una medición importante y (ítil

para saber el comportamiento de un sistema, particularmente cuando_

se está comparando con otra estrategia de control, en otro lazo de_

control dado, pero no detalla la historia completa. Las. situaciones

de un control difícil pueden ser reconocidas por los siguientes com

portamientos:

1) Lazos de control que muestran cambios muy bruscos en su -i

fe
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comportamiento, bajo diferentes condiciones de operación, siendo a

veces muy lentos para responder y algunas veces bastante oscilato-

rios (incluso inestables). Una gran desviación de la variable con-

trolada a veces y otras con una desviación bastante reducida. E s -

tas características son comunes en procesos no lineales cuyas con-

diciones estáticas y dinámicas cambian bastante sobre las caracte-

rísticas de operación de los procesos normales.

2) Lazos de control que parecen afectar a otros en cambios -

del proceso y parecen seguirlos y viceversa; esto es a causa de -

que las variables están interactuando entre sí.

3) Procesos que son muy lentos de responder, son procesos -

con problemas dinámicos; esto es, el tiempo muerto (T.) es mayor -

que la constante de tiempo dominante del sistema (T ). La razón -

Td/tc es llamada "factor de controlabilidad" del proceso y es más_

difícil el problema de control cuanto más grande.

Cuando los valores de Td/_ exeden la unidad, significa s i —

tuaciones problemáticas que no pueden ser superadas con un control

P1D, sino con técnicas de control más avanzadas.

4) Procesos con' una gran desviación respecto al valor y pre-

cisión deseada. Pueden ser varias las causas de este problema, ta-

les como: un numero grande de disturbios a la entrada que afectan_

rápidamente al proceso y se reflejan en su tiempo de respuesta so-

bre la acción de control; un valor elevado de ruido inherente del_

proceso o del sistema de medición. Cuando el intervalo de frecuen-

cía del ruido es mayor que el intervalo de frecuencia al cual res-

ponde el lazo de control,.es posible suprimir el ruido con una red

de filtrado, con lo cual el comportamiento del lazo de control puje
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de ser aceptable.

La mejor forma de atacar los problemas anteriores, con un con-

trol analógico convencional FIO, es sintonizar el controlador para -

el peor caso y aceptar menos de un control adecuado el resto del

tiempo. Desafortunadamente no siempre es fácil reconocer el peor ca-

so o que pueda ocurrir cuando los controladores están siendo sintoni

zados. Una planta integrada por varios lazos de control no lineales

y con interacción de algunas variables entre si, puede llegar a ser

realmente una pesadilla de control.

Algunas veces es difícil predecir exactamente que problemas de

control tendrá el proceso para poder hacer una compensación en el d¿

seño original. También es cierto que muchos problemas de control son

inherentes de la configuración del proceso y una cuidadosa atenciSn_

al momento de diseñar el sistema puede ser más efectivo que resolver

sin anticipación los problemas con técnicas de control avanzadas, -

después de haber ocurrido el hecho. Sin embargo, a veces no hay altejr

nativa mas que emplear otras técnicas de control mas avanzadas.

7.- TÉCNICAS DE CONTROL AVANZADAS.

Después del desarrollo original de la teoría del control, se -

realizó una gran investigación teórica, enfocada a buscar mejores -

formas de control. Huchas promesas han sido desarrolladas con el - -

tiempo, algunas fueron probadas inmediatamente, pero otras fueron ar

chivadas debido al retraso de la tecnología para implenentarlas. -

Cuando las computadoras digitales comenzaron a estar disponibles pa_

ra el control de procesos en la década de los 60, algunas de las li

Ir
'í;
fe-
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[ mitaciones de implementación cayeron. Varias de las técnicas de con-

'• trol más usadas, llamadas "técnicas avanzadas de control" son desert

; tas a continuaci6n.

í; 7.1.- Control en Cascada

• Es probablemente la mas antigua y la mas usada de las estrate-

gias avanzadas, parte de lo cual se debe a que es implementada f á -

cilmente con equipo analógico. Ello implica el uso de un segundo cotí

: trolador para regular la entrada de control de la primera variable -

(la cual la mayoría de las veces es flujo). El segundo controlador -

; usado en este tipo de control es llamado "esclavo", el primer contra

lador "maestro" cambia el punto de ajuste del controlador esclavo en

lugar de variar la posición de la válvula directamente. El control -

en cascada incrementa el desempeño, eliminando los distrubios en la_

entrada de control antes de que afecte la primera variable. También_

" puede, si se le aplica correctamente, acelerar la respuesta del lazo

: de control y ayudar a sobreponer algunos efectos de no-linearidad del

í proceso. Algunas instalaciones han usado dobles (dos lazos internos^

¡ de control) o triples sistemas en cascada.

f\ 7.2.- Control Anticipativo

t El control anticipativo puede ser implementado con instrument**

: ci&n analógica, aunque no es tan usado como el control en cascada. -

í El control anticipativo es usado para reducir los efectos de distur-

f~- bios grandes, conocidos y medibles en las variables de entrada. Con-

!¿- ceptualmente un disturbio conocido es medido y cuando el cambio es -
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detectado se hace un ajuste en el elemento final de control (válvula

generalmente) para compensar el disturbio predecido. En algunos ca—

sos el ajuste de la válvula es retrasado para compensar diferencias^

entre el tiempo de la respuesta dinámica de la variable debido al -

disturbio y aquellas debidas a la válvula; la válvula es ajustada -

por dos diferentes fuentes: el controlador que está en el lazo de re-

troalimentación y por el controlador anticipatorio. Es posible usar_

más de un ajuste anticipatorio si existe mas de una medición signifi

cativa de un disturbio. El control anticipatorio trabaja mejor si -

las entradas perturbadoras son grandes y si son cambios impredecibles

tipo escalón, tales como los cambios de carga de una caldera o d e -

una turbina, mas que si se trata de ruido de alta frecuencia. Cuando

es aplicado bien el control anticipatorio mejora grandemente el com-

portamiento del sistema.

7.3.- Control Multivariable.

Este control resuelve el problema de interacción donde la v a —

riable controlada es afectada por más de una variable manipulada. -

Este problema es severo en las refinerías, en procesos de manufactu-

ra química, en procesos de pulpa y papel y en otros. Dos lazos de -

control que están bastante enganchados pueden conducir a inestabili-

dad en condiciones que serían estables si no existiera ese engancha-

miento, los problemas de interacción normalmente se resuelven desin-

tonizando o desensibilizando uno de los lazos enganchados, de tal -

Í 1 forma que responda mas lentamente que el otro; esto crea estabilidad,

pero sacrifica el buen desempeño. Una técnica de control llanada - -
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•i "desacopladora", -puede lograr hacer que cada lazo de control trabaje

\_ como si no fuera afectada por otros. Esto se realiza en una forma s¿

y • milar al control anticipatorio en que cada variable manipulada (otra

'•: que la primaria), es considerada un disturbio y sus cambios son usa-

| dos para ajuatar directamente la primera variable manipulada. Cuan-

' do un disturbio afecta a uno de los lazos de control, todas las v a —

riables manipuladas son ajustadas de tal forma de que el disturbio -

en el lazo es arreglado rápidamente y las otras variables enganchadas

¡ se mueven poco o nada si el desacoplamiento es perfecto. El descopla

;' miento es prácticamente implementado con computadoras, aún cuando -

i sean pocos o dos los lazos de control involucrados, ya que es un pro

cedimiento complejo que requiere bastante diseño y buenas bases de -

':' computación para lograr modelos precisos.

7.4.- Control por Compensación de Tiempo Muerto

Esta es una técnica que mejora la rapidez de respuesta y de la

;; desviación de la variable en lazos de control donde el tiempo muerto

y es muy grande. Este tipo de control emplea un modelo del proceso y la
f

p variable manipulada a la entrada es aplicada tanto al modelo como al

r proceso. La señal de retroalimentación es tomada del modelo, donde -

! el tiempo muerto es eliminado y la diferencia, entre la salida del -

h proceso real y la salida predicha por el modelo, es usada para corre_

h gir la señal de control. La técnica trabaja perfectamente, pero es -

;;• necesario un buen modelo, por lo que es necesario conocer perfecta—

I . mente la ganancia del proceso, el tiempo muerto y la constante de -

:'.: tiempo dominante. Errores en el modelo pueden ocasionar un control -

ítí>:

%
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pobre o aun inestable comparado con un control convencional Pin. Los

algoritmos para la compensación por tiempo muerto son siempre imple-

mentados con computadoras digitales debido a la dificultad de hacerlo

con equipo analógico.

7.5.- Control Adaptativo.

Este tipo de control es un término impreciso aplicado a veces_

a varios tipos de control; el concepto común para todos estos tipos_

usados, es que la estrategia de control sea cambiada de alguna forma

durante la operación del proceso, para adaptarse a cambios en las -

condiciones del proceso y de esta forma realizar el mejor control ba

jo todas las condiciones. La mayoría de los controles de tipo adapta_

tivo ajustan uno o dos parámetros en el algoritmo de control, basa—

dos en la identificación de parámetros del proceso. De esta forma, -

por ejemplo, la ganancia del controlador es ajustada basada en valo-

res de la ganancia del proceso, de tal forma que la ganancia del la-

zo de control, (producto de la ganancia del controlador y del proc£

so), permanece constante. La identificación es una parte inherente -

del control adaptativo y ésta puede ser en forma directa o indirecta;

la identificación indirecta o inférencial, se hace conociendo la re-

lación de los parámetros del proceso de la variable interesada, que_

puede ser fácilmente medida, generalmente en la salida, entrada o -

error del proceso. Los controladores no lineales que tienen una g a -

nancia variable en función del error, caen dentro de ésta categoría.

La identificación directa o en línea usa técnicas de análisis sofis-

ticadas en la salida del proceso o en el error para disentir el valor
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de los parámetros de interés del proceso. Algunas veces el análisis

es hecho sobre las actuales señales de operación y a diferencia de

otras técnicas se requiere de deliberadas entradas perturbadoras al

proceso. Debido a su complejidad, el control adaptativo en línea, -

no ha sido ampliamente usado, aún cuando hay muchas situaciones que

mejorarían con él.

7.6 Control Optimo.

Este es otro término impreciso aplicado a varias técnicas; -

una de estas técnicas es el control adaptativo que ajusta los pará-

metros del controlador en la línea para minimizar el valor de algu-

na medición o comportamiento, típicamente la variación o expansión_

del error. Otra clase de control óptimo utiliza una estrategia de -

: control mas compleja, que es hecha fuera de la línea y está basado_

en minimizar el valor del parámetro del comportamiento que es el -

' promedio de más peso de la variación del error y esfuerzo promedio_

•' del control. Se requiere un modelo preciso del proceso y un buen co
I -
;; nocimiento de las propiedades estadísticas de las entradas perturba^
í-

;;,.' doras y del ruido.

í Otra clase de control óptimo llamado "método de control de -

• • tiempo óptimo", reduce al mínimo el tiempo requerido para cambios -

•;• de estado del proceso. Esto es particularmente útil en procesos - -

|f grandes y con respuestas de tiempo grandes,con cambios también -
:¿

"i i grandes y frecuentes (como por ejemplo en torres de destilación).

'.•'- ' Este método, basado en un modelo del proceso, decide cuando cambiar

|t la posición de "completo" (válvula totalmente abierta) a "cero" -

fe ' - .

«5..
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(válvula cerrada) y después a la posición final de la válvula;

do a que la válvula se dispara de "totalmente abierto" a "totalmente

cerrado" y viceversa, el control óptimo de tiempo es a veces llama-

do control "disparo-disparo".

f 7.7.- Control Predictivo.

j La técnica del concrol predictivo es usada comúnmente en pro-

- cesos por lotes para control tipo blanco y usa modelos del proceso_

; aplicados a mediciones hechas durante el proceso para predecir el_

: valor de una importante variable del proceso, que por una razón u -

•¡ otra no es medible directamente y cuando el valor predicho de la va

riable alcanza el valor deseado, la operación es detenida. Por ejem

: pío, en procesos por lotes en un digestor de pulpa, la medición de_

: la digestión completa es predicha como una función del área bajo la

•; curva de la temperatura de digestión contra el tiempo; cuando el v¿

i; lor real se iguala al valor predecido, la digestión se termina.

v Algunas veces el control predictivo es combinado con control_
n.

i adaptativo, de tal forma que las diferencias entre el valor actual_

•" medido después de que el proceso terminó y los valores predecidos -

i son usados para volver a corregir el modelo en las que las prediccio

]• nes son basadas. El control predictivo puede mejorar grandemente la

r:o eficiencia de los procesos por lotes e incrementar la facilidad d e _

;. capacidad de un proceso dado.

f. Estas estrategias de control presentadas en forma muy ligera,

I: . representan lo disponible y en uso hoy en día. La mayoría de ellas_

están basadas en modelos del proceso para determinar la salida del_

m:
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controlador como una función del error y algunas veces de mediciones

extras. Estas estrategias son mas complejas y difíciles de implemen-

tar que el control convencional PID. Aunque algunas pueden ser imple

* mentadas con equipo analógico especial, en la mayoría de los casos,_

las computadoras digitales son los fínicos aparatos disponibles con -

las que pueden ser realizadas. La computadora digital puede ser usa-

da para implementar todas las estrategias anteriores, incluyendo el_

control convencional PID y a menudo es mas barata que la implementa-

ción analógica. En cada caso la implementaciSn de una computadora djl

gital da un grado de flexibilidad para cambios posteriores, que e s —

tan fuera de los alcances del equipo analógico; esto se debe a que -

el mismo equipo se usa para implementar cualquier estrategia y cual-

quier cambio de ella, con un solo cambio de programación.

8.- COMPARACIÓN DEL CONTROL DIRECTO Y EL CONTROL SUPERVISORS.

8.1 Control Directo

La discusión que sobre el control hemos hecho se refiere a las

formas de mantener los valores de las variables controladas tan cer-

ca de su punto de ajuste, como sea posible, a través del tiempo. Los

puntos de ajuste, fueran fijos o ajustables, de acuerdo a algún pro-

grama prescrito, son determinados por los operadores o por otros me-

dios no relacionados con la función de control. En lo que a estrate-

gia de control concierne, el punto de ajuste es un valor dado; esta_

| * clase de control es llamado control directo o algunas veces control

tr final, ya que se aplica directamente al lazo de control de la varia-

% •
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Como se menciono en un principio, los puntos de ajuste son ele

gidos de tal forma que se obtengan los objetivos del proceso. En mu-

chos procesos, la selección del punto de ajuste es hecha en forma im

precisa por los operadores para obtener sus objetivos (al menos en -

uno de ellos), pero a menudo son varios los objetivos, como por ejem

pío: máxima producción y mínimo costo de energía, que son deseados -

simultáneamente, pero que compiten entre sí. La selección final d e —

pende de la experiencia, ensayo y error y otros factores difíciles -

de cuantificar.

8.2.- Control Supervisorio.

El nivel inmediato sobre el control directo en la jerarquía -

del control, es el control supervisorio. Este control se refiere a -

una aproximación metódica y cuantitativa para determinar los mejores

puntos de ajuste para los controladores directos; también es una fun

cien del tiempo o mas generalmente es una función de las entradas -

del sistema. Tales entradas pueden ser propiedades de las materias -

primas, especificaciones del producto, disturbios externos y facto-

res económicos, de tal manera que el comportamiento del sistema sea_

óptimo, aunque existan operaciones que riñan entre sí. El programa -

de un control supervisorio tiene tres partes:

1) Una medición del comportamiento usada para comparar alterna^

tivas. Idealmente es una función objetiva que tiene tin solo valor nu

marico para cada conjunto de condiciones de operación.

2) Un modelo que relaciona los puntos de ajuste (o los valo-

res de operación de las variables del proceso) y posiblemente los -
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factores externos y las entradas del sistema del punto anterior para

la medición del comportamiento.

3) Un método o técnica para determinar de una manera sis temat¿

ca los puntos de ajuste que dan el mejor comportamiento.

En una clase de las aplicaciones del control supervisorio lla-

mado "programa de control", el objetivo es llevar el proceso a un nue

vo punto de operación en el tiempo mínimo posible, junto con algunas

propiedades opuestas de algunas variables del proceso. La medición -

del comportamiento es el tiempo, desde el principio hasta el nuevo e§_

tado estable. La función del control supervisorio especifica las tra-

yectorias de los puntos de ajuste como funciones del tiempo para acom

pañar el cambio de una manera coordinada. Un ejemplo es el cambio de_

los puntos de ajuste de una máquina productora de papel, cuando se va

rían sus condiciones de operación sin ser detenida; el programa de -

control es usado para arranque de procesos, paros o cambios y en m u -

chos procesos por lotes donde la operación es cíclica.

Otra aplicación del control supervisorio es enfocada a optimi-

zar la medición del comportamiento bajo cambios externos o condicio—

nes de proceso. Se supone que en cualquier tiempo existe un solo con-

junto de puntos de ajuste que producen el mejor comportamiento y cam-

bios de óptima operación a cambios de factores externos. La mayoría -

de los usos actuales están un poco cortos de este ideal, pero aún así,

son capaces de realizar un cambio substancial comparado con las tScnji

cas imprecisas de un operador.

9.- CONTROL SECUENCIAL.

Otra categoría de las funciones de control, diferentes de las -

fe

%
I
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funciones de supervision y regulaciSn, son aquellas en las que se -

lleva una serie de pasos del proceso en un orden prescrito, tales -

como arranque y paro de motores, y abrir o cerrar válvulas. Algunas

funciones secuenciales son parte de la mayoría de las aplicaciones

de una computadora de proceso y particularmente en la aplicación de

un proceso por lotes. En el control secuencial, las condiciones de_

"si" o "no" son las únicas condiciones posibles para el proceso. -

Las computadoras también son capaces de implementar la lógica y las

funciones de entrelace típicamente encontradas donde el control se-

cuencial es usado. Una clase especial de minicomputadora llamada -

Controlador Lógico Programable, es fabricada por varias compañías -

para funciones lógicas y secuenciales así como para procesos por lp_

tes. El controlador lógico programable fue desarrollado para la in

dustria automotriz para reducir los costos asociados a cambios en -

los modelos de los automóviles; así, en vez de cambios en grandes_

gabinetes con relevadores electromecánicos, la lógica secuencial -

puede ser cambiada completamente en un Controlador Lógico Programa-

ble "simplemente con un cambio de su programación.

10.- OTRAS AREAS DE APLICACIÓN PE MINICOMPUTADORAS.

Hay un numero de tareas en la cual las minicomputadoras encueit

tran aplicación, siendo algunas las que a continuación se describen.

10.1 Pruebas Automáticas.

El control de calidad ha mejorado conforme se usaron las com-

putadoras en las pruebas. Cada unidad es probada más a fondo que ai»

tes de la aparición de las computadoras, donde se realizaban pocas_
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pruebas y solo a algunas unidades. Se fabrican hoy en día tableros -

para pruebas que pueden realizar hasta 9000 pruebas separadas en 5 -

segundos de acuerdo a un programa de pruebas de la computadora. Es -

extenso el uso de computadoras para pruebas realizadas en la industria

automotriz (para motores, carburadores, transmisiones, llantas, etc.)

asi como en múltiples industrias.

10.2 Inspección Automática.

Relacionada con pruebas automáticas está la aplicación de téc-

nicas de reconocimiento patrón a imágenes de video con el objeto de_

identificar defectos que requieren de la inspección humana para d e —

tectarlos. Esto ha sido aplicado a la industria del papel y del ace-

ro, asi como a la inspección de circuitos impresos.

10.3 Automatización de Laboratorios.

Las computadoras están siendo aplicadas rutinariamente a instrtí

mentos analíticos complejos de laboratorio, como cromatógrafos, espe£

trómetros de masa etc., ellas suministran un control secuencial, una_

recolección automática de datos que puede llegar a ser hasta 20,000 -

por segundo, análisis de datos para determinar resultados, e impresión

de reportes. El aumento de aplicaciones del análisis de laboratorio -

automático está siendo apoyado con la instalación de minicómputadoras

en las líneas del proceso y con sistemas de información.

10.4 Control Numérico

El control programado de cortes patrones para máquinas y herra_

mientas grandes, es llamado Control Numérico. Ha sido una técnica es-

tablecida por años y en los recientes las minicómputadoras han reem-

plazado al control numérico convencional, añadiéndole más flexibili-

dad y fuerza.
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10.5 Búsqueda Automática de Fallas.

y Una interesante aplicación de las computadoras, es el dingneis

j tico de problemas en equipos mecánicos, electrónicos, o equipos de_

: proceso con programas especiales de análisis y prueba. Algunas com-'

-• - — putadoras son programadas para detectar anormalidades y hacer proce

dimientos automáticos de diagnóstico.,Las computadoras también pue-

den encontrarse fallas, ya que las programaciones de autodiagnóstico

son adaptadas en la mayoría de los casos.

i-
•I-
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C A P I T U L O II

OPERACIÓN DE LAS MINICOMPUTAPORAS

Las computadoras son procesadoras de información, la informa-

ción a ser procesada por una computadora es derivada de una varié—

dad de fuentes y existe naturalmente en una variedad de formas. Por

ejemplo, la información puede provenir del programador en forma de

un programa perforado en tarjetas o cinta; del operador, mediante un

teclado o interruptores en la consola; desde otra pomputadora, m e —

diante lineas telefónicas, o de un sensor de medición. La informa—

ción puede ser de carácter numérico, tal como el valor de un punto_

de ajuste; ser alfanumérico como el nombre de un elemento de control

(ejemplo: PIC-5), o puede ser una cantidad análoga tal como la señal

de un termopar o un medidor de flujo. Independientemente de su ori—

gen y de su forma original, la información debe ser convertida a -

una forma numérica especial para ser procesada por una computadora- -

digital. Esto es, porque las computadoras digitales internamente ma-

nejan solamente una representación numérica de la información. Esta_

representación es basada en el sistema binario que solo usa los dígi

tos 1 y 0 y los datos alfanuméricos, pueden ser también representa—

dos con solo estos dos dígitos cuando se usa un código apropiado.

1. SISTEMAS NUMÉRICOS

La representación numérica con la cual la mayoría de la gente_

está familiarizada, es conocida como sistema decimal; u&a los diez -

símbolos 0 al 9 que son ordenados en secuencias que representan la -
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cantidad de lo que está siendo enumerado. Así, por ejemplo, el símbo

lo 237 significa que hay dos cientos y treinta y siete cosas de una

serie de artículos que están siendo considerados. Esto sin embargo -

no es la única forma en que ésta cantidad puede ser representada en_

una notación simbólica; por ejemplo si usamos el sistema de números_

binarios, la misma cantidad 237 es representada por el símbolo

11101101; esto parece ser una representación ineficaz, ya que lleva_

ocho digitos, en lugar de 3 en el sistema decimal. Ello es cierto, -

pero existen varias razones.

Si consideramos el numero 237 en notación decimal:

237- 2x10* + 3xlOx + 7x10°

vemos que la notaciSn decimal se basa en potencias de 10; el nfimero_

10 es la base y cualquier numero puede representarse en potencias de

10. No hay nada especial en el numero 10 (exepto quizás que el hom-

bre empezó a contar con sus 10 dedos) y cualquier otro número puede_

ser igualmente escogido como base de un sistema de números, así por_

ejemplo si el 5 es escogido:

2 3 7(io> " l x 5 ' + *x52 + 2x5* + 2 x 5 °

' " M 2 2 (5)

En el caso de las computadoras digitales modernas, la base co-

mún escogida es 2, por lo que es llamado sistema binario, el número_

de símbolos usados en un sistema binario es dos, 0 y 1. El 1 y 0 son

llamados "bits", una contracción de las palabras "binary digit". El

sistema binario de representación numérica es usado porque es bastan

te fácil construir circuitos electrónicos que manejen dos estados que



; representen los dígitos 0 y 1. Un simple transistor funcionando como

; interruptor puede representarlos; por otro lado el construir un cir-

:• ' cuito electrónico que sea encendido, parcialmente encendido o apagá-

is , do a la vez que podria requerir del 3 como base es más difícil y re-

t quiere de más transistores; como resultado se ha determinado que el sis_

tema numérico óptimo para computadoras es el binario o sistema de ba_

se dos.

Aunque en un principio el sistema binario fue confuso, ato

• ra es relativamente fácil de entender; como en el caso del sistema -

• • decimal, cada posición dentro de la representación binaria mineral -

" representa la base dos elevada a una potencia; asi el bit mas a la -

derecha tiene un valor decimal de 2°»1, el que sigue tiene el valor_

1 de 21 • 2, el que sigue 2 Z - 4, etc. por ejemplo:

1101 ( 2 ) - Ix2? + 1x2* + 0x2* + 1x2°

- 8 + 4 + 0 + 1

1.1.- Conversion de Binario a Decimal

La conversion de un numero binario a un número decimal es fá—

eximente ejecutada, una representación es el numero del ejemplo ante

rior donde las sumas de los valores decimales representados por las_

posiciones que contengan el dígito 1 da el número en decimal.

1.2.- Conversion de Decimal a Binario

La conversión de un número decimal a un número binario es más_

complejo. Un método consiste en divisiones sucesivas del número decî

mal entre la base 2; a cada paso el residuo de cada división ya aea_

uno o cero es anotado, la secuencia de los residuos tomados en orden

i
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inverso es el numero binario equivalente. Como ejemplo considerar -

el numero 237:

118
2Í23T

1
59

0
29

2HT
1

1A
2129"

1
7

2fl4~
0

.if
1

2l"3~
1

0

1

los residuos tomados en orden inverso (del Sltimo al primero), for-

man el numero binario 11101101.

1.3.- Hotacion Octal y Hexadecimal

La inef iciencia de la notación binaria para su uso por humanos

puede observarse del ejemplo anterior, pues toma mas de tres bits el

representar cada dígito decimal. El manejo de una larga cadena de —

unos y ceros puede provocar errores humanos, por lo tanto, es conve-
'é
& ' niente el uso de una notación mas corta y mas conveniente para el -

'á:
£ uso humano. Dos de tales sistemas de uso común se basan en el hechode que existe una correspondencia uno a uno entre tres números bina-
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ríos y los ocho dígitos en el sistema de base 8 u octal, similarmen.

te cuatro números binarios y los 16 dígitos requeridos en un siste-

ma de base 16 o hexadecimal. Esto se comprueba en la siguiente tabla:

Binario Octal Decimal Binario Hexadecimal Decimal

000
001

010

011

100

101

110

111

0
1

2

3

4

5

6

7

0
1
2

3

4

5

6

7

0000
0001

0010

0011

0100

0101

0110

0111

1000

1001

1010

ion
1100

1101

1110

1111

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

A
B
C

D

E

F

0
1

2

3

4
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

En el sistema hexadecimal, se requieren dieciseis símbolos, —

por lo que además de los diez dígitos, se usan las letras de la A has_

"* ta la F. Como un ejemplo de cómo son usadas las notaciones octal y —

hexadecimal, consideremos la representacidn binaria del número decimal

56222, cuya representacidn binaria es 1101101110011110; para convertir

lo á notación octal, el numero es separado en grupos de tres dígitos -

de derecha a izquierda y los dígitos octales apropiados, son sustituí-

dos:

nono iiiooiino (2 ) - i, íoi, íoi, no, on, no

1 5 5 6 3 6

- 1 5 5 6 3 6 ( 8 )
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En forma similar para convertir a hexadecimal el número bina-

rio es dividido en grupos de cuatro bits y el símbolo apropiado es_

y , substituido:

I
* iionomooiiiio(2) - íioi, ion, íooi, mo

- D B 9 E

- DB9E(16)

Se debe hacer hincapié en que las notaciones octal y hexadeci

mal son usadas solamente como una notación conveniente para los hu-

manos; internamente en la máquina, los números son almacenados y ma_

nejados en notación binaria.

f. 1.4.- Operaciones Aritméticas.

• Las reglas para la suma, resta, división y multiplicación en_

el sistema decimal son similares a las de las mismas operaciones en

:• sistemas de números de otras bases; por ejemplo en el sistema bina-

V rio las reglas de la suma son:

I *_0 +_1 +_0 +__l_
| 1 1 0 10

f. Las reglas de acarreo a la siguiente posición mas alta son si_

\. milares a aquellas usadas en aritmética decimal; por ejemplo la su-

b ma de los números:

§ . 101 (decimal 5)

'§. 111 (decimal 7)

§ 1100 (decimal 12)

I
W La multiplicación es ejecutada por métodos análogos a los usa
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dos con aritmética decimal, excepto que la tabla de multiplicación

fe se reduce a cuatro casos:

i

i 0 0 1
x 0 x I x 0 xl I

0 0 0 1

Usando el ejemplo anterior para multiplicar

101 (decimal 5)
x 111 (decimal 7)

100011 (decimal 35)

En* una manera similar, reglas para la resta y la división son

desarrolladas en una forma paralela usada en aritmética decimal.

2.- CÓDIGO ALFANUMERICO

No es suficiente el tener un método para representar datos mi

maricos en una computadora, pues algunos de los datos procesados -

son de naturaleza alfanumérica, que consisten de números, caracteres

alfanuméricos y símbolos especiales. Algunos ejemplos son los nombres

de variables, de gente y lugares. Estos caracteres deben ser represen

tados internamente en la computadora como una cadena de unos y ceros;

esto puede ser acompañado de la codificación de los caracteres alfabé

ticos y de símbolos especiales en forma de cadenas de bits.

Hay dos códigos comunes alfanuméricos que fueron originalmente_

j diseñados para el intercambio de información entre computadoras, e s —
SI
p I tos son similares a los códigos usados internamente. El primero es co

nocido por "ASCII" (American Standard Code for Information Interchange)

•I
ftf,.'
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I y el segundo es conocido por "EBCDIC" (Extended Binary Coded Decimal
t'

f - for Information Interchange); este último es ampliamente usado en mii
r

• quinas fabricadas por la I.B.M. y otras firmas, y es un código de 8
\
•i- bits que permite la representación de 256 numerales, caracteres alfa
I
I héticos, símbolos especiales y caracteres de control. Algunos ejem—
I píos de los códigos "ASCII" y "EBCDIC" son mostrados en la Tabla 2.1

Letras y símbolos ASCII EBCDIC

A

B

C

a

b

c

2
/

1000001

1000010

1000011

1100001

1100010

1100011

0100101

0101111

11000001

11000010

11000011

10000001

10000010

10000011

01101100

01100001

Tabla 2.1- Ejemplos de numerales, caracteres alfabéticos y sím

bolos especiales de los códigos ASCII y EBCDIC

3.- LÓGICA DE LA COMPUTADORA

Internamente, en la computadora, los números binarios 1 y 0 -

son representados por niveles de voltaje o corriente. Por ejemplo -

una tecnología de uso común es que el número binario 1 es representa

do por una señal de voltaje en el rango de 2 a 5.5 V y el binario 0_

es representado por una señal de voltaje entre 0 y 0.8 V. Circuitos_

de transistores son usados para manipular estas señales y formar una

serie de funciones lógicas tales como "Y", "0" y "0 exclusiva". E s —

tos circuitos son las piezas fundamentales en las cuales las modernas

computadoras se basan. En este trabajo no se discutirán los circuitos
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de transistores, solo serán considerados los circuitos en términos -

de funciones lógicas que forman. Las entradas a estas compuertas ló-

gicas son descritas en términos de estados lógicos 1 y 0, pero enten

, diendo que en la computadora éstos estados son representados por ni-

veles de voltajes. Los bloques que construyen la computadora son con

ceptualmente los mismos elementos lógicos que son usados en muchos -

sistemas de control, ejemplos dé estos elementos lógicos son presen-

tados en la Tabla 2,2, donde se presentan los equivalentes con rele-

vadores, para recordar que no hay diferencia entre los elementos ló-

gicos de la computadora y los elementos convencionales electromecáni.

eos de control. La lógica electrónica es más ripida y la lógica m i —

croelectrónica ha venido a reducir los costos, tamaño y probabilidad

de fallas; pero las primeras computadoras fueron hechas con relevad£

res.

3.1 Compuertas Lógicas .

La compuerta "Y" debe tener un 1 lógico en todas sus entradas an

tes de producir un 1 lógico como salida.

La salida de la compuerta "0" es un 1 lógico, si una o mas de -

sus entradas son un 1 lógico.

La compuerta "NO" produce un 1 lógico si su entrada es un 0 lógi^

có y viceversa; este tipo de compuerta también es conocido como invej_

sor.

En la tecnología de hoy otra serie de elementos lógicos conocidos

como "NOY" y "NOO" son comúnmente usados. Las compuertas "Y" y "0" -
ft

pueden ser cambiadas a "NOY" y "N0O" combinándolas con la compuerta -
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ELEMENTO DESCRIPCIÓN EQUIMALENTE EN RELEVADORES

La salida I «s 1 a solamente ] , si

lodos la& entradas A,B,...ijC ; ^

A 6

COMPUERTA V

La salida Z u i , st una ó mas entra,

das A , B , . . . ó C son 1 .

A

COMPUIRTA NO La sanda Z es siempre la opuesta, o_
complemento dtl utado entrada, esto.

ELEMENTO
RETMDMXM

NCTUQO

La salida Z C5 la misma que la e n .
trada A, pero la transición de la sahda,

,z entre estado» son retardados con raspee,
ta a la entrada A.

El retardo mecánico st obtiene
al colocar un amortigdaaor en _
la armadura del relevador .

La salida Z e» ajuatada a estado 1 ,
aplicando un I a la entrada A . El .
Imitable pcnuanttt en estado I dtspue
qpe la entrada c»removida. La salida
Z e» reajustada a 0 , aplicando an 1
a la entrada B,con lacntrada AenO

OltfMUUMR BHIMUO
ÍCOHfUKMTO CE OE5TWE)

BWMttO p * " 2 La salida Z cambia de estado cada ve* que
un pulao es aplicado a la entrada A. La
salida pumanuc constante en cada estado,
aun cuando la «trada a sido removida .

- »—#•

TABI.A 8 . 2 .-ELEMENTOS LÓGICOS COHPOMENTES DE UNA COMPUTADORA Y 5 U S
EO.UIVALEMTES EN RELEVADORES.
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' . "NO". Por ser mas sencillo aquí consideramos solo la familia de com

? puertas Y/O.

)V

L; 3.2.- Elementos Retardadorea

[ En algunas ocasiones es necesario retrasar la acción de un in

; terruptor para asegurar que ocurra primero otra acción de un inte—

: rruptor. El retrazo es acompañado introduciendo un almacenamiento de

• energía, tal cono una inductancia en un circuito o un amortiguamien-

í to de la armadura de un relevador. En la mayoría de los casos algún

,< retrazo es inherente en la operación de la compuerta lógica.

: 3.3.- Elementos Almacenadores

La salida lógica de una compuerta puede ser almacenada en un -

\ elemento biestable de ajuste-reajuste. Para simplicidad, una sola s£

1 lida Z es supuesta, aunque comunmente los elementos biestables prodii

cen una salida dual de valores lógicos opuestos (1 y 0). La salida Z

y es ajustada a un estado 1, cuando un 1 es aplicado en la entrada de

: ajuste 5. El elemento biestable permanece en un estado 1 aún si la -

„: entrada es retirada; la forma de ajustar la salida Z a cero es apli-

; car un 1 en la entrada de reajuste R, junto con una entrada cero en_

1. ' S.

•r El elemento biestable de ajuste-reajuste puede ser contruído -

L con compuertas lógicas "Y", "0" y "NO", como se muestra en la Tabla

r 2.2. El circuito electromagnético equivalente, es denominado de "ce—

i' rradura". Una variación en elementos almacenadores es el disparador

I - binario, que consiste de un elemento biestable con dos compuertas "Y"

$'• 7 una "NO"; el disparador binario cambia el estado de su salida cada

I



ves que un uno es aplicado.

4 . - mPLBflgnaciCTi PE FUNCIONES EN LA COMPUTADORA

La aritmética, manejo de datos y otras funciones en una compij

tadora son foraadas por elementos lógicos, elementos de retraso y -

elementos alaacenadores, tal como los descritos antes. Para hacer -

ésto los eleaentos lógicos son combinados en estructuras que forman

funciones especificas, tales como el almacenamiento de una palabra_

de datos o sumar dos números. A continuación se describirán algunas

de las estructuras en las cuales se basan la mayoría de las computa^

doras; estas estructuras son descritas en base de bloques lógicos y la

representación particular representada no es la única forma en la -

cual las funciones pueden ser realizadas.

4.1 Registro

Muchas operaciones en una computadora incluyen el registro, -

que es una estructura básica lógica para almacenamiento temporal de

información binaria; el registro es constituido por elementos bies-

tables u otros alaacenadores de energía, cada uno de los cuales pue

de almacenar un bit. El numero de elementos biestables depende de -

la longitud de la palabra de la computadora; si las operaciones de_

la computadora están basadas en una longitud de palabra de 16 bits,

cada registro requiere de 16 elementos biestables para una capaci-

dad de almacenamiento propia. On registro se dice que está limpio -

cuando todos los elementos biestables tienen una salida cero, lo -

cual es efectuado, aplicando un pulso a la entrada de reajuste R a

todos los biestables. Los datos consisten en bits 0 y 1, pueden des_
I?;
b¿. pues ser colocados individualmente en los biestables a través de -



57

compuertas lógicas conectadas a través de la entrada de ajuste S. -

(ver la figura 2.1)

4.2 Registro de Corrimiento

Un registro puede ser combinado con otros elementos lógicos -

para permitir que el bit almacenado en cada biestable sea corrido -

una posición ya sea a la derecha o a la izquierda, cada vez que un_

pulso de corrimiento sea aplicado. Cuando un dígito binario es co—

rrido un lugar a la izquierda, el valor del número representado por

los bits en un registro es duplicado; si el corrimiento es hacia la

derecha el valor del número representado es dividido en dos. En la_

figura 2.2 el pulso de corrimiento a la derecha causa que cada bit_

sea corrido en una posición, si los dos registros originalmente cotí

tienen un numero 10, el nuevo contenido será 01; un corrimiento ex-

tra producirá 00. Cada corrimiento causa que el bit mas hacia la de

recha sea mandado fuera del registro, pero dependiendo del diseño -

de la computadora, la información corrida puede o no ser perdida. -

La salida del biestable A es aplicada a dos compuertas "Y.", una a -

través de un inversor; la segunda entrada de cada compuerta "Y" es

el pulso de corrimiento. Suponiendo que el biestable A produce un 1

lógico en la compuerta "Y" superior, el resultado lógico 1 ajustaría

al biestable B. El circuito de retraso asegura que el estado del -

biestable B ha sido corrido a los pasos sucesivos antes de que su -

•;-; nuevo estado ocurra; si el biestable A tenía estado cero al comenzar

tí . la compuerta "Y" mas baja produciría la señal de corrimiento al bies_

>v table B, el elemento retardador en la extrema izquierda permite que_

jjf" el pulso de corrimiento reajuste al biestable A después de que un 1

t



58
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Figura 2.1-- Estructura de un Registro
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!?'-
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Figura 2 . 2 . - Estructura de un Registro de Corrimiento.
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ó O a su salida ha sido corrido al biestable B. El registro de corñ

miento a la izquierda es similar.

4.3.- Operación de Transferencia.

Dos registros pueden ser conectados a través de compuertas de_

transferencia como se ilustra en la figura 2.3, así la información -

en un registro puede ser movida al correspondiente biestable en otrc

registro, cada compuerta de transferencia es actuada por la salida -

del biestable y del pulso de transferencia; si el biestable del r e —

gistro 1 está en estado 1, la compuerta "Y" correspondiente produce_

un 1 lógico en el biestable del registro 2. Suponiendo que todos los

biestables en el registro 2 estuvieran originalmente en estado 0 (b¿

rrados), un 0 en el biestable del registro 1 permite al correspondieii

te biestable del registro 2 permanecer en estado 0; la operación de_

transferencia es usada siempre que palabras de datos sean recolocadas

en una computadora. Esta acción es ejecutada explícitamente o implí-

citamente en muchas instrucciones.

4.4.- Operación Decodificadora

La información binaria en registros o contadores pueden repre-

sentar datos, direcciones de datos, o códigos de operación, identifi

cando las operaciones a ser ejecutadas sobre los datos. Un circuito_

decodificador como el de la figura 2.4 traduce tal información bina-

;; ria a una señal única para cada combinación de bits almacenados en -

• un registro. El número binario 010, por ejemplo, puede corresponder_

i en el código de operación a la instrucción ADD (sumar), y puede ser_

;: I decodificada en una señal que inicia la operación de suma. La figura

I" 2.4 muestra un decodificador de binario a decimal, él registro consta
¡ £-

I:
ft
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Figura 2.3.- Circuito de transferencia de Registro a Registro.
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Figura 2.4.- Circuito decodificador de binario a deciaal.
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de dos elementos biestables y existen cuatro posibles combinaciones

de los bits 1 y 0, cuatro compuertas "Y" son suministradas para ge-

nerar las cuatro posibles salidas decimales 0, 1, 2 6 3. Suponiendo

que el registro contiene el binario 10, la entrada izquierda de A.

recibe un 1 lógico del biestáble A; su entrada derecha recibe un

0 lógico del biestáble B, el resultado es un cero lógico producido_

por A.. El mismo resultado para A. y A,; pero A_ recibe un 1 lógico

del biestáble A que es complementado con el 0 lógico del biestáble

B, dando por resultado un 1, correspondiente al decimal 2 (binario

10).

4.5.- Contador Binario

Los contadores son osados en las operaciones básicas de las -

computadoras, aunque pueden no ser especificados como una instruc—

ción contadora en un programa. Son usados para mantener la secuen—

cia de operación, contando las operaciones que ocurren. Los contado^

res son también usados en el equipo periférico de las computadoras

de control industrial, para contar por ejemplo, el numero total de_

pulsos de un transductor <Jjgft^1T Una forma en que esta operación -

puede ser implementada es mediante un contador como el ilustrado en

la figura 2.5 Tiene tres elementos almacenadores (disparadores bina^

rios), puede almacenar ocho combinaciones de dxgitos binarios (1 ó 0)

correspondiendo a un contador binario de 000 a 111 o en decimal del

0 al 7, la salida de cada disparador binario es conectado a traves_

de un capacitor a la próxima etapa a la derecha, representando la -

próxima potencia de 2 mas alta. Solamente cuando el disparador bina
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Figura 2.5.- Estructura de un contador binario.
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rio tiene una transición de 1 a 0 pasará un pulso a través del capa-

citor al próximo disparador binario a la izquierda. Esta condición -

es indicada por la notación 0, 1 en los capacitores. El estado de ca_

da disparador binario después de que reciben un pulso es mostrado en

las columnas del contador binario; el primer pulso ocasiona un 1 a -

la salida de D., pero no afecta D_, porque la transición no fue de 1

a 0; el segundo pulso reajusta D, a 0 y la transición de 1 a 0 causa

que un pulso sea transmitido del capacitor a D». El tercer pulso no

afecta a D_ pero añade un uno en D.; el cuarto pulso cambia los esta

dos de D. y D_, y provoca un 1 en D_, dando el número binario 100 -

(4 decimal), etc.

5.- OPERACIÓN DE LA MICROCOMPUTADORA.

La figura 2.6 ilustra la lógica de minicomputadora. No im—

portando qué trabajo desempeñe la minicomputadora, la operación, con

siste de tres pasos básicos:

1) Traer datos a la microcomputadora

2) Modificar los datos

3) Transmitir los datos modificados al exterior de la microcom

putadora.

La lógica mas alia de la computadora es usada para proporcionar

información, recibir resultados y almacenar grandes cantidades de da-

tos. Las unidades físicas para llamar y transmitir información hacia_

y de la microcomputadora, son acopladas con la interfase apropiada. -

Las operaciones que son ejecutadas en base a los datos, son llevadas_

a cabo por lógica contenida en la Unidad de Procesamiento Central. Es_

s|i : tas operaciones, son definidas por una secuencia de instrucciones, que
?v.-- *
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en conjunto, constituyen el programa de la microcomputadora; dicho

programa es almacenado en la memoria del programa. La memoria del_

programa puede ser del tipo de "memoria de lectura solamente" ya -

que las instrucciones,son transmitidas del programa almacenado en_

la memoria del programa, hacia la Unidad de Procesamiento Central,

yaque las instrucciones no son transmitidas a la inversa; aunque_

la memoria del programa, no necesariamente tiene que ser del tipo

de "memoria de lectura solamente". Es práctica común, en los siste

mas de las microcomputadoras, separar el programa y los datos (co-

mo se muestra en la figura 2.6) y en muchas microcomputadoras i n —

dustriales, los programas se encuentran en "memoria de lectura so-

lamente", para asegurar que el programa, no pueda ser accidental—

•ente modificado o perdido. Pero la memoria del programa y la memo

ria de datos, pueden ser solo una, y en la misma memoria; más aún,

es posible para una parte del programa, tratar a la otra parte -

del prograna como datos.

5.1.- Rutas de Información

Cuando la Dnidad de Procesamiento Central está modificando -

datos, usualmente los toma de la memoria de datos y regresa los re

saltados a la misma memoria, por lo tanto existen trayectorias

en ambas direcciones, entre la memoria de datos y la Unidad de Pro^

cesamiento Central.

5.2 Unidad de Procesamiento Central

La Unidad de Procesamiento Central, es la lógica electrSnica

que ejecuta todas las operaciones necesarias sobre los datos, es -

decir, en varias partes del sistema de la microcomputadora pueden_
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Figura 2.6.- Esquema de la lógica funcional de la microcomputadora.
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moverse datos de una localidad a otra, pero solamente dentro de la -

Unidad de Procesamiento Central, pueden ser modificados. La Unidad de

Procesamiento Central, usualmente es conocida por las iniciales CPU_

(Central Processing Unit). La CPU, es capaz de ejecutar un gran núme

ro de diferentes operaciones, sin embargo, solamente puede llevar a

cabo, una operación a la vez. Cada CPU, responde a un numero fijo de

instrucciones; éstas constituyen el conjunto de instrucciones. Regu-

lamente una CPU puede llegar a tener de 40 a 200 instrucciones den-

tro de su conjunto de instrucciones. Cada instrucción es representa-

da por un número, que al ser transmitido a la CPU, origina que se -

ejecute una operación asociada a dicha instrucción. La CPU, solamen-

te tiene espacio para almacenar únicamente, al dato con el cual está

trabajando, por lo tanto, los resultados obtenidos, deben tener loca

lidades, en algún lugar fuera de la CPU, y así poder tener espacio -

para ejecutar la siguiente instrucción.

5.3.- Longitud de la Palabra

La ñas importante característica de un microprocesador, es el_

número de bits, con que puede operar al mismo tiempo. A este número_

se le llama "longitud de la palabra" del microprocesador. Los mas po_

pillares ndcroprocesadores de hoy, manejan información en unidades de

8 bits, por lo tanto se refiere uno a dichos microprocesadores, como

maquinas de 8 bits. Unos pocos microprocesadores que están ya resul-

tando obsoletos, trabajan con 4 bits, mientras que los nuevos y mas_

poderosos microprocesadores trabajan con 16 bits. La implicación mas

importante para un microprocesador, al manejar una longitud de pala-
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bra fija, es que en ese numero de bits debe almacenar toda la infor-

mación, como son: datos, caracteres y códigos de instrucción.

5.4- Buses

La información también debe ser transmitida de una parte de la

microcomputadora a otra, y ya que la información es manejada en un -

número de bits fijo, toda la información de dicho numero de bits de-

be de ser transferida al mismo tiempo; por lo tanto, esta transieren

cia ocurre con un número de conductores en paralelo, en igual numero

al numero de bits de la palabra.

Un bus, es un conjunto de conductores eléctricos que transfieren

los datos binarios; un bit con valor de 1 es representado por la pre

sencia de un voltaje en dicho conductor, mientras que un bit con va-

lor de 0, es representado por la ausencia de voltaje en el mismo. Es

frecuente el representar un bus, por una línea continua; cuando la -

línea tiene una cresta, significa que está presente en ese momento -

un voltaje, mientras que cuando tiene un valle, significa la ausencia

de voltaje en ese momento, como se muestra en la figura 2.7

Cuando un bus tiene mas de una línea, algunas de las cuales -

tienen voltaje mientras que otras no, se identifica el instante en -

que una o mas de las líneas cambian de estado, como se ilustra en la

figura 2.8.

Algunas veces, un cambio en una señal "dispara" o genera un cam

bio en otra señal. Esta acción de "disparo" se representa como se mues_

tra en la figura 2.9.
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Figura 2.8.- Represeatacion de cambios de estado de una o más

lineas de un bus.

3CÍM. DE (HSPMU)

SEMM. DKHAMM

Figura 2.9.- Representación de una señal de disparo y una

disparada.
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5.5- Registros

Los interruptores que contienen la información, son llamados -

"registros"; la información es transmitida de y hacia los registros_

por medio de buses.

5.6 Unidad Aritmética y Lógica.

La longitud de palabra del microprocesador influye también en_

la lógica, con la cual los datos son manejados. Así por ejemplo, para

un microprocesador de 8 bits, siempre se tendrán 8 bits de datos para

cualquier operación Boleana o aritmética, creándose resultados en 8 -

bits. Toda esta lógica está concentrada en una localidad que es cono-

cida cono "unidad Aritmética y Lógica". La Unidad Aritmética y Lógi-

ca, debe su nombre al hecho de que ejecuta las operaciones aritméti—

cas y lógicas. Las principales operaciones lógicas son las operacio—

nes Boleanas **í", "O" y "NOT". La Unidad Aritmética y Lógica, es cono

cida cono ALU (Arithmetic and Logic Unit). La figura 2.10 muestra el

funcionamiento de la lógica de la Unidad Aritmética y Lógica.

Para que la Unidad Aritmética y Lógica ejecute la operación re

querida de los datos, los mismos deben ser transferidos del registro_

de datos por medio de los buses apropiados hacia la ALU, y los resul-

tados de cualquier manipulación de datos deben ser transferidos me

diante buses hacia los registros, ya que la ALU recibe los operandos_

de registros de datos y los regresa a los mismos; deben por lo tanto_

existir siempre registros de datos junto a la ALU. Así mismo la ALU -

requiere de un registro que contenga las instrucciones que determinen

qué parte de la ALU será usada y cómo; dicho registro es llamado "Uni
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mética y Lógica.

te.
í-



I

Í

72

dad de Control".

5.7.- Señal de Reloj v Tiempo de Ejecución de Instrucciones»

Cada secuencia de eventos, es introducida mediante una "señal

de reloj", que es llamada así porque genera un pulso regular y peri£

dico de voltaje. Una señal de reloj es ilustrada en la figura 2,11.

La transición de no voltaje a voltaje, se llama "punta princi

pal" de la señal de reloj y se representa como se muestra en la fi-

gura 2.12.

La transición de voltaje a no voltaje se llama "punta trasera"

de la señal de reloj y se representa como se ilustra en la figura -

2.13.

La punta principal o la punta trasera de la señal de reloj, -

son usadas para darle el tiempo necesario a los eventos dentro de -

la CPU y a través del".sisteaa déla microcomputadora. La señal de re

loj actúa cooo un secuenciador maestro de eventos.
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Figura 2.11.- Ilustración de una señal de reloj

o

1

Figura 2.12.- Representación de una punta principal

~v
Figura 2,13.- Representación de una punta trasera.
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C A P I T U L O I I I

SISTEMA DE ENTRELACE PARA EL CONTROL DE UN ACELERADOR PROTOTIPO TIPO

PELETRON

1.- ACELERADOR DE PARTÍCULAS

En una forma muy general, un acelerador puede ser definido como

una máquina o equipo que produce una aceleración a una partícula -

cargada, por lo que los cinescopios de televisión y los tubos de los

receptores de radio antiguos, son aceleradores.

El término electrón-volt (eV) es utilizado para describir la -

energía que recibe una partícula por la acción de una tensión acele-

radora. Considerando que los electrones y los protones tienen una -

carga que es igual a "e", se puede utilizar el término eV en varias_

situaciones.

Un cinescopio de televisión, tiene su ánodo a unos 10 KV posi-

tivos con relación al cátodo; es decir, cada electrón que alcanza la

pantalla de televisión ha sido acelerado hasta un nivel de 10 KeV. -

Hultiplos de eV son empleadas: MeV para el millón de electrón-volt y

el GeV para los miles de millones de electrón-volt.

En la aceleración de partículas, se emplean campos eléctricos,

campos magnéticos o una combinación de ambos; los aceleradores de -

partículas son usados como fuente de radiación ionizante en la inve£

tigación de la estructura nuclear y molecular, así como en aplicacio

nes en la salud, alimentación y de procesos químicos.

Existen varios tipos de aceleradores, entre los que encontramos

a los de Corriente Directa, loa Lineales y los Circulares. Así mismo,

jr.-
ir-
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dentro de los aceleradores de corriente directa existen varios tipos

como el Cockroíit-Walton, Van de Graff y el Peletrón entre otros.

2.- EFECTOS Y APLICACIONES DE LA RADIACIÓN IONIZANTE

Aunque las reacciones químicas iniciadas por la radiación. son_

un tópico complejo, el principal efecto de la interacción de los - -

electrones en la materia, es el de producir iones en el material -

irradiado, lo cual resulta por la liberación de electrones orbitales.

Dichos electrones orbitales forman los enlaces químicos de los mate-

riales líquidos, solidos y gaseosos. Ya que las energías de los enl§_

ees químicos son menores que la energía de ionización de un electrón

orbital, todos los tipos de radiación ionizante pueden romper esos -

enlaces, produciendo iones, radicales libres y otras especies exita-

das, dando como resultado que la molécula original sea modificada y_

los radicales libres u otras especies exitadas puedan combinarse, -

originando una nueva molécula. El efecto neto es el rompimiento de -

enlaces químicos, que ocasiona reacciones químicas, destrucción de -

organismos, etc.,que modifica las propiedades físicas, estructuras -

químicas y estructuras biológicas.

Por ejemplo, al irradiar polietileno, el producto obtenido es

más resistente al calor y a los esfuerzos mecánicos; en el caso de_

película de polietileno, la radiación le provoca una "memoria elás-

tica", pudiendo ser usada como material de envase. Las característi.

cas superficiales de las fibras textiles, son cambiadas cuando un -

monómero es injertado y polimerizado por irradiación, dándoles la -

propiedad de ser mas resistente a las manchas y a las arrugas. La -



76

pasteurización de alimentos por irradiación, la desinfestación de de

sechos municipales, la esterilización de artículos quirúrgicos y fajr

maceúticos, son el resultado de la destrucción de microorganismos, -

mediante la radiación ionizante. Las aplicaciones anteriormente des-

critas no necesariamente tienen que efectuarse con radiación ionizan^

te, existen otros métodos, como el calor y los agentes catalíticos,-

pero la irradiación ofrece ventajas como son velocidad de proceso, -

ahorro de energía y un mejor control del mismo. Existen otros tipos_

de radiación ionizante, tales como la radiación gamma y los rayos X,

que generan los mismos efectos que la irradiación con electrones aoe

lerados. Una cierta dosis de radiación que es suministrada en varios

días por radiación gamma del Cobalto 60, es suministrada en solamen-

te unos cuantos segundos, por un acelerador de electrones. La gran -

penetración de las gammas del Cobalto 60 y su naturaleza multidirec-

cional, son ineficientes para ciertos procesos, como en el tratamien_

to de películas y placas de distintos materiales. Además la actividad

del Cobalto 60, siempre se encuentra decayendo, se use o no, y la ma

yor parte de su energía, es perdida en el aire, a diferencia de los_

aceleradores de electrones, que cuando no son necesarios, pueden ser

sacados de operación. En los aceleradores de electrones, puede ser -

aprovechada mas eficientemente la energía, al poder dirigirse el haz

de electrones, únicamente al producto, o al segmento del producto por

irradiar. Así también, la desventaja que pudiera representar, la po-

ca penetración de los electrones, es suplida por las ingeniosas for-

mas, en que las muestras son colocadas, para lograr la dosis requerí

da y la irradiación uniforme del producto. La poca penetración de —

F1
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I los electrones puede ser superada, al usar los aceleradores de elec

s trones para producir rayos X, haciendo incidir electrones en metales.

f Los rayos X tienen características y penetraci6n similar a la radia-

te ciSn gamma.

L 3.- ACELERADOR PELETRON

. Uno de los métodos mas simples de acelerar partículas, es el -

' ' empleado por el acelerador Peletron.Consiste básicamente en mantener

un cuerpo a alto potencial (respecto a tierra) mediante el transpor-,

• te mecánico de cargas eléctricas a una terminal de alto voltaje y al

i- empleo del campo eléctrico para la aceleración de partículas. La fi-

f gura 3.1 muestra un dibujo esquemático del acelerador Peletron.

• Su funcionamiento es como a continuación se describe. Al apl¿

• ' car un alto voltaje positivo en el inductor, se induce un potencial

: negativo en las cadenas, que sirven como transporte mecánico de las

cargas eléctricas. Las cadenas están formadas por pequeños segmentos

,; metálicos y de Nylon, colocados alternadamente; los segmentos metáli

•: eos conductores son llamados "pelets", que dan el nombre a este tipo

• de aceleradores Peletron. Las cadenas son movidas mediante un motor_

¡; eléctrico y en la terminal de alto voltaje, las cargas son deposita-

: das; al conjunto mecánico para el movimiento de las cadenas junto -

,v con el motor, inductor y terminal se le denomina Generador de Alto -

;, Voltaje. Por otro lado, otro motor eléctrico da movimiento mecánico_

• a un alternador, que alimenta a la fuente del filamento y ésta sumi-

|f , nistra. la corriente al filamento emisor de electrones, que se encuen

¥•• ' tra colocado en un tubo acelerador al vacío. El elevado voltaje obte
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Figura 3.1.- Esquema de los principales componentes del acelerador

de electrones tipo Peletrón del I.N.I.N.
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nido en la terminal de alto voltaje, es descargado mediante un con-

ductor, a la terminal de la Unidad de Aceleración, logrando que los

electrones producidos por el filamento, obtengan gran velocidad den

tro del tubo acelerador evacuado. Debido al alto voltaje obtenido y

al "enfoque" que se le da a los electrones, mediante campos eléctri

eos dentro del tubo acelerador (óptica electrónica), los electrones

emergen a la atmósfera en el extremo del tubo acelerador a través -

de una ventana de Titanio de unas cuantas mieras de espesor que pe£

ntite mantener un vacio adecuado dentro del tubo acelerador; esta -

ventana requiere un enfriamiento por aire, para disipar el calor de

los electrones absorbidos en la misma.

El tubo acelerador cuenta con dos sistemas de vacío indepen—

dientes, el Sistema de Difusión y el Turbomolecular, que a su vez,_

tienen su propio sistema de agua de enfriamiento y una bomba de va-

cío mecánica de apoyo.

Asimismo, el tubo acelerador cuenta con dos válvulas de corti_

na, operadas neumáticamente, que se activan al ocurrir un paro de -

los sistemas de vacío por interrupción de la corriente eléctrica, y

que aseguran que no se perderá el vacío obtenido.

Cada vez que los electrones emergen hacia la atmósfera, con una

alta velocidad, producen ozono (0,) por ionización del aire; entre -

más energía posean los electrones, mayor será la producción de ozono.

El ozono debe ser removido del área, ya que en altas concentraciones

es peligroso para el sistema respiratorio del cuerpo humano, además__

de que deteriora a la mayoría de las substancias, con excepción del_
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acero inoxidable, el concreto y algunas formas de aluminio y azule-

jos. La forma mas simple y efectiva para eliminar el ozono, es m e —

diante un sistema de extracción, junto con otro sistema, que simu_l

táneamente introduzca aire limpio.

Con el objeto de reducir el tamaño del acelerador, para un -

voltaje dado, las unidades de Alto Voltaje y de Aceleración, se en_

cuentran en un tanque con un medio dieléctrico a presión. Aunque -

los materiales empleados resisten bien las descargas eléctricas, és

tas acortan la vida de los componentes. El gas empleado como gas. -

aislante es el Hexafluoruro de Azufre (SF,), que tiene un bajo pun

to de rocío; sin embargo, por la humedad residual hace necesaria -

la recirculación del gas a través de un sistema de secado y purifi^

cación, ya que también las descargas eléctricas a través del Hexa-

fluoruro de Azufre, lo descomponen volviéndolo corrosivo. La opera_

ción dé la carga del gas aislante al tanque del acelerador, se ha-

ce con la ayuda de una manejadora de gas, que posee una compreso-

ra y una bomba de vacío; el recorrido del gas aislante, va desde -

unos cilindros hacia el tanque del acelerador, pasando por otro -

tanque de almacenamiento, con dimensiones iguales a las del tanque

del acelerador de electrones.

En la figura 3.2 se muestran las instalaciones del acelera-

dor tipo Peletrón en el Centro Nuclear.

En la figura 3.3 se muestra el prototipo de acelerador tipo

Peletrón diseñado y construido en el Centro Nuclear.
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í,.- CONDICIONES DE OPERACIÓN DEL PROTOTIPO DE ACELERADOR TIPO

PELETRON -

Debido a que se trata de un prototipo de Acelerador de Elec-

trones, es necesario operar cada uno de los componentes del mismo_

por separado, o si se desea generar haz se deberán cumplir ciertos

requisitos en los diversos sistemas. A continuación se analiza ca-

da sistema.

4.1 Sistema de Agua de Enfriamiento

El control de nivel de los tanques de agua de enfriamiento -

deberá ser én forma automática, a través de un interruptor de ni—

vel y se tendrá alarma en la consola de control, que indique el ba

jo nivel en los tanques de almacenamiento. El agua de la red de -

enfriamiento, llegará a los sistemas de vacío del Acelerador por -

gravedad y del mismo modo retornará a una cisterna, debiendo ser -

manipulada por medio de una válvula solenoide, operada desde la -

consola;se abrirá dicha válvula solenoide, manualmente, desde una_

estación de botones, y se cerrará en forma manual, o en forma automá

tica dos horas después de que el Acelerador pare. El ramal de la -

red de agua de enfriamiento hacia el Acelerador contará con un in-

terruptor de flujo, que dará las señales permisivas para condicio-

nar-el arranque y el paro de los sistemas de vacío.

El ramal de la red de agua de enfriamiento hacia la manejado^

ra de gas, será controlado por una válvula solenoide, operada ma—

filialmente desde la consola de control, mediante una estación de bo_

tones, y si no se encuentra abierta dicha válvula, no podra operar

f
fev
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la bomba de vacío de la manejadora de gas.

El sistema de bombeo de agua de enfriamiento, hacia los tan-

ques de almacenamiento, junto con las válvulas solenoide para el -

control de flujo de agua, estarán conectados a una planta de emer-

gencia, para poder garantizar el completo enfriamiento de los sis-

temas de vacío, en caso de existir una interrupción de la alimen-

tación eléctrica. Además si por alguna causa, no se tuviera agua -

en los tanques de almacenamiento, se contará con una conexiSn en la

tubería de agua corriente.

4.2 Sistemas de Vacío

Existirán dos sistemas de vacío, uno integrado por una bomba

mecánica y una bomba turbomolecular, formando un solo paquete, y -

otro integrado por una bomba mecánica y una bomba de difusión. Pji

ra operar el sistema de la bomba turbomolecular, se deberá tener -

señal de existencia de flujo de agua, mediante el interruptor de -

flujo en la línea de agua de enfriamiento, además de oprimir el bo_

ton de arranque de su estación de botones en consola, con lo cual_

arrancará primero la bomba mecánica e instantes después la turbomo

lecular; el paro de la bomba turbomolecular, será porque:

- baje el flujo en su línea de agua de enfriamiento

- por paro de la bomba mecánica

- porque se active su botón de paro en consola

Para la operación de la bomba de difusión deberá de:

- operarse la bomba mecánica de apoyo, desde su estación de

botones en consola

- tener señal de existencia de flujo mediante el interruptor

de flujo en la línea de agua de enfriamiento.
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- activar el botón respectivo de arranque en la estación de

botones

El paro de la bomba de difusión ocurrirá:

- si disminuye el flujo de agua de enfriamiento

- si se detiene la bomba mecánica de respaldo

- si se activa el botSn de paro, de la estación de botones

4.3.- Control de Acceso al local del Acelerador y de operación

del mismo.

Un Acelerador produce rayos X en tal intensidad que ninguna -

persona puede permanecer en el local del mismo cuando opere, o bien,

el Acelerador debe parar si por alguna razón alguien intenta entrar al

local cuando esté operando.

Se deberá contar con un selector de tres posiciones, "Fuera-

Operación-Revisión" con llave, que junto con los dos interruptores^

de limite de cada una de las dos puertas de acceso, condicionarán -

la entrada al local. Estando las puertas cerradas y el selector en

posición de "Operación", permitirá: el arranque del motor del alter_

nador,del motor del Generador de alto voltaje, y la alimentación de

la fuente de alto voltaje, siempre y cuando se cumplan las condici£

nes previas, descritas en los sistemas del Generador y de la fuente

de alto voltaje. Así mismo, estando el selector en posición "Opera-

ción", si se abre cualquiera de las puertas de acceso al acelerador,

deberán parar o impedir que arranquen: el motor del alternador, el_

motor del generador de alto voltaje, y desconectarse o impedir la -

conexión, de la fuente de alto voltaje además de activar una alarma

íC;
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visible y audible. El selector de control de acceso en posición de

"Revision',' permitirá abrir las puertas sin que suene la alarma, y_

si además se coloca el selector para el control de la fuente de al.

to voltaje y del generador de alto voltaje en posición "Manual", -

se podrá operar a la fuente y al generador de alto voltaje,bloquean^

do por seguridad la alimentación del motor del alternador.

4-4.- Control para comprobación del local del Acelerador y -

Primera Alarma Audible.

Para poder generar haz, es necesario efectuar una comprobación

en el interior del local,.para lo cual el operador deberá recorrer e

inspeccionar el lugar, y al final activar un temporizador que da un_

tiempo de 90 segundos, para el arranque de máquina. Simultáneamente_

se activará una primera alarma audible, que durará el mismo periodo_

de tiempo, para dar aviso al personal del próximo arranque del Ace-

lerador. Si por alguna razón el operador tomara mas del tiempo esti-

pulado para el arranque de máquina, será necesario volver a inspec—

cionar el local y activar el temporizador para obtener otro permisi-

vo de 90 segundos.

4.5 Sistema de Extracción de Ozono. Extracción General e Inyec

ción de Aire.

Los extractores de Ozono, General e Inyección de Aire, serán -

arrancados con la misma estación de botones, y pararán los tres si—

multáneamente si el paro se hace en forma manual; o en forma automá-

tica después de haber generado haz la inyección de aire y la extrac-

ción general y cinco minutos después la extracción de ozono. Las se_

nales de operación de cada uno de los sistemas serán tomados de sus
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interruptores de flujo respectivos, para asegurarse que existe flu

jo de gases en los ductos.

4.6 Sistema de enfriamiento de la Ventana de Titanio.

El ventilador de la ventana de Titanio, será activado en fo£

ma manual, desde una estación de botones en consola, y el paro pue_

de ser en forma manual desde la misma estación de botones o en fox

ma automática cinco minutos después de que se dejo de generar haz_

de electrones. La señal de operación del sistema será tomada de un

interruptor de flujo colocado en el ducto de enfriamiento de la ven

tana.

4.7 Sistema de Alimentación al Control de Corriente de Fila-

mento.

La alimentación al control de la corriente del filamento se-

rá a través de una estación de botones de arranque y paro desde la

consola; podrá alimentarse al control de corriente de filamento, -

solo si existe señal de operación de uno de loe sistemas de vacío,

y se desconectará por paro de los sistemas de vacío, o mediante su

estación de botones de arranque y paro.

4.8 Sistema del Alternador

El arranque del motor del alternador, será manualmente a tra

vés de su estación de botones en consola, siempre y cuando:

' - no se encuentren colocados los interruptores de seguridad

de la consola, en posición de paro.

- No se encuentre activado el cordón de seguridad del local_

del Acelerador.

- No se encuentre el selector para el control de la fuente -

de alto voltaje y del generador de alto voltaje, en posi—

ciñn "Manual".
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Su paro podrá ser:

• - en forma manual a través de su estación de botones

- porque sea colocado cualquiera de los tres interruptores

de seguridad en consola en posición de paro.

- porque el cordón de seguridad del local del Acelerador -

sea activado.

'[ . - porque se abra alguna de las puertas de acceso al Acelera

dor, estando el selector de control de acceso en posición

de "Operación".

- porque falle alguno de los siguientes tres sistemas: ex—

tracción de ozono, enfriamiento de la ventana de Titanio_

y sistema de vacío; aunado al selector de control de fuen

te de alto voltaje y generador de alto voltaje, en posi—

; ' ción de "Automático".

- en forma automática después de generar haz, al término de

un experimento mediante el temporizador de control de - -

tiempo de generación de haz.

4.9 Segunda Alarma Previa al Arranqué de Máquina.

Un paso necesario previo al arranque de máquina, es el de -

activar por tres veces una alarma audible (con tono diferente al_

de la primera alarma); al cabo de anunciar por tres veces el - -

arranque de máquina y habiendo cumplido los pasos necesarios al -

arranque de la misma, deberá encenderse un letrero luminoso, col<>

cado en la entrada principal del acelerador, indicando peligro de_

bido a la existencia ce radiación.

4.10 Sistema de Fuente de Alto Voltaje y Generador de Alto

Voltaje.

Se deberá contar con un selector de tres posiciones "Fuera-

I|
•I
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Automático-Manual" con llave, que junto con sus estaciones de boto-

nes, permitirá la operación de la fuente de alto voltaje y del ge-

nerador de alto voltaje. Con el selector en posición de "Automático"

se podrá alimentar a la fuente de alto voltaje y arrancar el motor del

generador de alto voltaje a través de sus estaciones de botones res_

pectivas, si y solo si se hayan cumplido las siguientes condiciones:

- que se tenga señal de arranque de alguno de los dos sistemas

de vacío.

- que se tengan señales de flujo, de los interruptores de esa_

variable de los sistemas de extracción- de ozono, de inyec—

ción de aire, de extracción general y de enfriamiento de la

ventana de Titanio •.

- que se tenga señal de operación del motor del alternador

- que se active el temporizador de revisión del local del Ace-

lerador, y se continúe con los siguientes pasos necesarios,

dentro de 90 segundos, al cabo de los cuales, si no se oper§_

ron la fuente y el generador de alto voltaje, se tendrá que_

volver a revisar el local, y obtener otro permisivo.

- que las puertas de acceso al Acelerador estén cerradas, jun-

to con el selector del'control de acceso al local en posición

"Operación".

- que se haya activado por tres veces una segunda alarma, para

prevenir el inminente arranque del Acelerador.

Con el selector en posición "Manual", se podrá alimentar a la_

I fuente de alto voltaje y arrancar al motor del generador de alto vol^

\ > taje, por medio de sus estaciones de control respectivas, solo si se

r, encuentra el selector de control de acceso al local del Acelerador,
¡5- —

>; en posición de "Revisión", al mismo tiempo se deberá de impedir el_

'fr funcionamiento, del motor del alternador, para que se puedan hacer -

1
¡tí •
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pruebas sin peligro de cumplirse las condiciones para la generación

de haz.

Las causas por las cuales se deberá de desconectar la alimen-

tación a la fuente de alto voltaje y parar el generador de alto vo^

taje, estando su selector en "Automático" son:

- por activación del botón de paro de sus respectivas estacio_

nes de botones.

- por paro del sistema de vacío

- por paro del sistema de extracción de ozono

- por paro del sistema de enfriamiento de ventana de Titanio

- por activación de alguno de los tres interruptores de segii

ridad en la consola

- porque se activen el cordón de seguridad dentro del local_

del Acelerador

- porque se abra alguna de las puertas de acceso al Acelera-

dor.

- por señal del temporizador para el control del tiempo de -

irradiación

Si el paro fuera por falla en el sistema de vacío, enfriamieii

to de ventana o extracción de ozono, se deberá activar una alarma -

visible y audible.

4.11 Sistema de Temporizadores y Totalización de Tiempo de -

Operación del Acelerador.

Cuando hayan sido operados la fuente y el generador de alto -

voltaje, estando su selector en posición de "Automático", se activa

rá un temporizador, para el control del tiempo de producción de haz,

q u e l i m i t a*á la operación del acelerador, al tiempo previamente es-
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tablecido; al mismo tiempo se activará un sistema totalizador, para

llevar un control de las horas de operación de los componentes del_

acelerador. Cuando se pare el acelerador al término de un experimen_

to, se activarán otros temporizadorés, para el paro diferido de - -

ciertos equipos, como son el sistema de extracción de ozono y de eii

friamiento de la ventana de Titanio, a los 5 minutos, y el sistema_

de agua de enfriamiento para los sistemas de vacío, a las 2 horas.

4.12.- Cordón de Seguridad

El cordón de seguridad colocado en las paredes del local del

Acelerador, permite al ser jalado, el paro de los motores del al—

ternador, del generador de alto voltaje y la desconexión de la fueii

te de alto voltaje, ademas de activar una alarma visible y audiLie.

4.13.- Interruptores de Seguridad

Con el fin de tener la certeza de que nadie activará al Acele

rador, mientras se encuentre una persona dentro del local, en la -

consola de control existirán tres interruptores de seguridad con -

llave, que podrán ser activados por tres personas diferentes, y al_

ser operado uno o mas de ellos, impedirá la generación de haz de -

electrones.

4.14.- Control de Válvulas de Cortina

Existirán dos válvulas de cortina, con el fin de aislar el va-

cío, logrado en el tubo acelerador, si ocurriera una interrupción -

del voltaje de alimentación a los sistemas de vacío. La operación -

de dichas válvulas será a través de selectores de dos posiciones -

"Automático-Manual"; en posición de "Automático", las válvulas ce—

—- v •-—*-w
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rrarán al ocurrir una falla de alimentación eléctrica, mientras -

que en posición "Manual" cerrarán de inmediato.

4.15.- Sistema de Calefacción del Local.

La calefacción del local donde se encuentra el Acelerador s£

rá controlada por un termostato, siempre y cuando el selector de -

control de acceso esté en posición de "Revisión", es decir, cuando

pueda haber la posibilidad de que se encuentren personas dentro -

del recinto. También el termostato tendrá el control, al finalizar

la generación de haz, aunque las puertas de acceso estén cerradas.

Asimismo, se deberá interrumpir la calefacción cuando el selector_

para el control de acceso esté en posición de "Operación", y las -

puertas sean cerradas, es decir, cuando vaya a operar el Acelerador.

4.16.- Sistema Vacío y de Agua de Enfriamiento de la Maneja-

dora de Gas.

La bomba de vacío de la manejadora de gas será controlada ma_

nualmente desde una estación de botones local, pero requerirá se—

nal de que está en operación su sistema de agua de enfriamiento. -

La válvula solenoíde que permite la circulación de agua de enfria-

miento de dicha bomba de vacío, será activada desde una estación -

de botones en consola.

4.17.- Sistema de Movimiento de Muestras.

El arranque y paro del motor para el transporte de muestras_

por irradiar, será manualmente desde una estación de botones, loca

lizada en la consola de control.

5.- ELABORACIÓN DEL DIAGRAMA LÓGICO.

En un proceso cualquiera, para la elaboración de un determi-
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nado producto, intervienen un conjunto de operaciones, secuencias,

condiciones, etc., características del proceso, que deberán ser am

pliamente conocidas por el personal relacionado a dicho proceso. -

Entre el personal relacionado, podemos mencionar al siguiente: per

sonal de Ingeniería Básica, es decir, aquel quien diseña las cara£

terísticas básicas del proceso; personal de la Ingeniería de Deta-

lle, es decir quienes desarrollan detalladamente la Ingeniería Bá

sica con la información suficiente para la construcción, personal_

responsable de la construcción y pruebas de operación, personal -

responsable del arranque y personal responsable de operación.

En algunos casos, la información necesaria para el personal

relacionado, se presenta en varias formas, incluyendo la verbal, -

lo cual da lugar a malos entendimientos. El diagrama lógico da una

idea clara con símbolos gráficos y compuertas lógicas de la infor-

mación. En el plano C-l, se muestra el Diagrama Lógico para el Con

trol del Acelerador de Electrones tipo Peletrón.

6.- DIAGRAMA ESQUEMÁTICO ELÉCTRICO

El diagrama esquemático eléctrico o diagrama de escalera, es

un tipo de diagrama fácil de entender y desarrollar, en base de re_

levadores; muestra mediante líneas rectas y usando símbolos elec—

trieos normalizados, el alambrado detallado de los circuitos y los

elementos de los dispositivos que le componen, sin considerar su -

relación física o tamaño. El plano C-2,es el del Diagrama Esquemá-

tico Eléctrico del Diagrama Lógico para el Control del Prototipo -

de Acelerador de Electrones tipo Peletrón. La ventaja del uso de -

relevadores, es que es una técnica muy conocida y barata, una de -
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sus desventajas principales, para su empleo en el Prototipo de Ace.

lerador de Electrones es el mayor numero de horas-hombre para su -

alambrado y necesidad de re-alambrar, al ocurrir cambios en la fo;r

ma de operación del prototipo. Se elaboro el Diagrama Esquemltico_

Eléctrico, para tener la facultad de usar la técnica Electromecáni_

ca o un Controlador Programable, ya que de dicho diagrama, podíamos

tener el número de señales de entrada y salida, temporizadores, con

tadores, etc., para poder especificar, tanto las características del

Controlador Programable, como su programa.

7.- CONTROLADOR PROGRAMABLE

Los Controladores Programables,fueron creados como respuesta

a especificaciones establecidas por la industria automotriz al fi-

nal dé la década de los 60. Los cambios de modelo, cada año en el_

campo automotriz, exigieron a los abastecedores de equipo de con—

trol reducir los tiempos de los nuevos sistemas de control en las_

lineas de manufactura, transferencia y máquinas-herramienta.

Las computadoras fueron establecidas como una aceptable he—

rramienta de trabajo en varias industrias, y algunas característi-

cas que hicieron atractivas a las computadoras fueron incluidas en

las especificaciones originales, para los controladores programa—

bles; sin embargo algunos de los puntos débiles fueron específica-

mente eliminados y como resultado se obtuvo el moderno controlador

programable que conocemos ahora. El controlador programable, puede ser

definido como una minicomputadora industrial de propósito específico,

con un lenguaje de programación limitado, pero de alto nivel. La ma-
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yoría de la terminología para los controladores programables fue -

tomada de las computadoras.

Los controladores programables, fueron originalmente creados

para reemplazar a los tableros de control, en base de relevadores,

emulando las funciones de los relevadores, temporizadores y contacto

res. Desde su concepción ban sido usados en maquinas-herramienta, -

líneas de ensamble, líneas de transferencia, maquinaria de empaque,

sistemas de manejo de materiales, etc. Existen muy pocas aplicacio-

nes donde el controlador programable no puede ser usado. Mas recieii

temente, se ban expandido las capacidades de los controladores pro-

gramables hacia el área de las señales analógicas, las cuales se en

cuentran muy frecuentemente, en procesos industriales. Así tambien_

ahora algunos controladores programables ejecutan funciones "FIO" -

(Proporcional-Integral-Derivativa), similares a las llevadas a cabo

por controladores analógicos. Un uso reciente que se le ha dado a -

los COTitroladores programables es en el área de diagnósticos para -

rápida identificación de un mal funcionamiento tanto dentro como -

fuera del controlador.

En el sistema de control electromagnético convencional, los -

elementos mas comunes de control son: relevadores, temporizadores y

contadores. Estos componentes se encuentran dentro de un panel y -

hacia éste son traídos los conductores, que conectan los sensores -

y los actuadores en campo. Este sistema de control debe ser propor-

cionado con una información detallada, donde se muestre la conexión

de todos los elementos en campo y el alambrado interno de los relé-
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vadores, temporizadores, contadores y sus contactos, para ejecutar

las funciones de control requeridas. La misma cantidad de elemen—

tos de campo y componentes de control, si se alambran de diferente

forma, ejecutarán diferente secuencia de control.

En un típico sistema en base de controlador programable, co-

mo en sistema electromecánico, los elementos de campo deben de ser

alambrados hacia el tablero de control. La diferencia está en el -

hecho de que el alambrado interno del controlador programable no -

necesita ser modificado, para cumplir con una aplicaciSn específi-

ca; sin embargo, las -instrucciones de un programa (reprogramable)_

deben ser almacenadas eif uoa memoria, para hacer que se ejecute la

función requerida.

La mayoría de los componentes que constituyen a un controla-

dor programable son de estado sólido. Existen cinco grandes sub- -

sistemas en un controlador programable, y son: Fuente de Alimenta^

ción.- Suministra el voltaje continuo necesario, para operar los -

circuitos integrados y de estado solido.

Interface de Entrada.- Integra a todos los componentes para_

aceptar las señales externas y convertirlas a voltaje directo si -

es necesario, filtra el ruido, evita rebotes de los contactos, su-

ministra una indicación del estado de las señales, y presenta un a

decuado nivel de señal a la Unidad de Procesamiento Central (C.P.U.)

Interface de Salida.- Integra a todos los componentes que re

caben la señal de la C.P.U., la convierten a una señal de salida -

en C.A. o CD., de potencia adecuada y suministra una indicación -
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del estado de cada señal de salida.

Memoria.- Integra a todos los componentes que contienen al - .,

conjunto de instrucciones del programa, que ordenan alaC.P.U. co- \

mo se ejecuten las operaciones. La memoria es el equivalente al -

alambrado de un tablero electromecánico que es único para cada -

sistema de control. En un amplio sentido, la memoria puede ser cía

sificada en dos grupos genéricos: volátiles y no volátiles. Volá-

til es un término para una memoria, cuyo contenido, depende de que

su alimentación sea suministrada constantemente, ya sea de una

fuente de poder o de una batería de respaldo.. La memoria no volátil

no pierde su contenido en ausencia de alimentación.

Unidad de Procesamiento Central.- Integra a todos los compo-

nentes que forman el "cerebro" del controlador programable. La

C.P.U. toma las instrucciones de memoria e interpreta dichas instru£ :

ciones, actuando de acuerdo a entradas interrogantes, salidas, lógî

ca interna, o ejecuta cálculos aritméticos y lógicos, para almacenar^ |,

los en memoria o ejecuta funciones de diagnóstico. '•

8.- COKVERSION DEL DIAGRAMA ESQUEMATICO-ELECTR1CO A PROGRAMA - i

PE OH CORTROLADOR PROGRAMABLE. -

Existe un numero de pasos necesarios, para, hacer la conversión :

de un diagrama esquemitico-eléctrico, a un programa de controlador - ;•

programable y son: :

- preparar una descripción funcional de la lógica del control. ;,

- escoger el controlador programable adecuado . >|

- enlistar las asignaciones de las entradas y salidas I

- codificación y carga del programa j
i

- documentación.
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A continuación se describen dichos pasos:

1) La descripción del control lógico requerido puede ser to-

mado de varias formas, dependiendo del diseñador. Pueden ser cartas

de flujo, ecuaciones boleanas o diagramas de escalera.

2) Una vez que la lógica de control ha quedado definida y des_

crita, es necesario escoger el controlador programable adecuado, —

dentro de las diferentes marcas, evaluando las siguientes especifi-

caciones de los controladores:

- numero de entradas y salidas y facilidad de expansion mis -

allá de los requerimientos iniciales,

- timano de la memoria, en número equivalente al número de -

elementos de control o líneas lógicas.

- tipo de memoria (volátil o no volátil)

- capacidad de su conjunto de instrucciones

- facilidad de instalación y mantenimiento.

3) Después de seleccionar el controlador programable, la lista

de asignaciones de las entradas y salidas debe ser preparada. El con

trolador programable se comunica con los elementos externos conecta-

dos a Si medíante el direccionamiento numérico de ellos. Existen re-

glas específicas de direccionamiento asociadas a un controlador pro-

gramable,que deben ser seguidas para hacer efectivas las instruccio-

nes del programa. Debe de prepararse el nombre del elemento de campo,

número y localización, número de direccionamiento y número de módulo

o de tarjeta del controlador. Una útil característica de los contro-

ladores programables, es la necesidad de emplear un solo alambre con
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ductor, por cada elemento sensor (interruptor, estación de botones,

etc.); también no tiene un significado especial, si los contactos -

son normalmente abiertos o normalmente cerrados. El controlador pr£

gramable, puede direccionar la misma señal de entrada, tantas veces

como lo requiera la lógica de control, de la misma forma puede refe

rirse al estado actual de la señal o a su complemento.

4) Una vez que se han terminado las asignaciones de las entr£

das y salidas, puede ser comenzada la codificación y carga del pro-

grama. Existe una gran variedad de métodos para codificar y progra-

mar los controladores programables, pero no hay estándares, por lo_

tanto, debe uno de estudiar los manuales del proveedor escogido, pa_

ra aprender todas sus reglas y lograr una buena preparación del pro_

grama. Existen paneles de programación con tubo de rayos catódicos,

en cuya pantalla el diseñador puede tener buena precisión al progra_

mar; al tiempo que el programa está siendo cargado, el diseñador pue

de observar la linea completa del diagrama de relevadores en la pant£

lia; también algunos paneles de programación con pantalla pueden mos-

trar mas de una línea lógica a la vez, y algunos otros pueden tener -

capacidad para imprimir el programa completo, que tienen cargado. Del_

mismo modo, existen también paneles de programación simples, que tieii

nen un mayor grado de dificultad al cargar el programa, ya que solo - :|

puede ser cargado y observado un elemento de control a la vez. Algu- |

nos paneles de programación muestran en su pantalla símbolos de ele— 31

I
mentos de control, tales como contactos normalmente abiertos y cerra- :|

dos, sin embargo, otros paneles usan símbolos mnemotécnicos en vez - § .

:i
i
i
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de símbolos de relevadores; los símbolos mnemotécnicos son instruc_

ciones escritas con palabras abreviadas de 2,3 y 4 letras que simulan f

la lógica de relevadores sin usar sus símbolos; algunas expresiones ' ¡

de este tipo llevan letras en inglés como AND, OR, NOR, etc., que -

son muy descriptivas y fácil de recordar.

9-- DESCRIPCIÓN DEL CONTROLADOR PROGRAMABLE SELECCIONADO.

El controlador progranable seleccionado fue de marca Alien -

Bradley, modelo Mini PLC-2 boletín 1772, con memoria de lectura/es-

critura y capacidad de 1024 palabras (equivalente a 896 elementos -

lógicos de un diagrama de escalera). Tiene hasta 128 entradas y/o -

salidas, 40 temporizadores y/o contadores, capacidad para manipular

y comparar datos en distintas localidades de la memoria, funciones -•

aritméticas, como suma y resta y lenguaje de programación similar -

al de diagrama dé escalera. í

En un diagrama de relevadores es necesario que exista una con

tínuidad eléctrica, mediante trayectorias de contactos en serie o pa * :.

ralelo, normalmente abiertos o cerrados, para que ee energize la bo- •

bina de un relevador de control; mientras que en el diagrama de es- -~fi

calera del controlador,en lugar d'. continuidad eléctrica, se requie- y

re continuidad lógica. ;í

' ' I
9.1 Direccionamiento de Entradas y/o Salidas. '{%

En el chasis del controlador existe capacidad para 16 tarjetas f

de entrada y/o salidas; cada par de tarjetas tomadas de izquierda a_ --|

derecha forman un modulo; así las dos primeras tarjetas constituyen_ if

el módulo 0, las dos siguientes el modulo 1, etc., hasta llegar al - I
•I
f
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modulo 7. Cada tarjeta tiene 8 terminales, con lo cual un módulo -

tiene 16 terminales en total, numeradas del 00 al 07 para la prime

ra tarjeta y del 10 al 17 para la segunda tarjeta; en la figura -

3.4 se muestra un módulo, sus dos tarjetas y sus terminales.

Se requieren 5 dígitos, para identificar una terminal en par_

ticular, como se ilustra en la figura 3.5

- El primer dígito,puede ser 1 ó 0, dependiendo si se trata_

de una terminal de una señal de entrada o salida, respecti

vástente.

- El segundo dígito, para este modelo de controlador progra-

mable es siempre 1, ya que corresponde al número de basti-

dores, donde se encuentran los módulos y este modelo tiene

solo un bastidor.

- El tercer dígito, se refiere al número de módulo (del 0 al

7).

- El cuarto y quinto dígito, se refiere al número de la terna

nal dentro del módulo , y va desde 00 al 07 y del 10 al 17.

El agrupaniento de pares de tarjetas de entrada en módulos, no

es arbitraria, se debe a que la estructura de la memoria tiene pala-

bras de 16 bits. Cada palabra de la tabla de entradas y salidas, con

tiene 16 bits, que reflejan el estado de las 16 entradas y salidas -

del usuario.

9.2 unidad de Memoria

La memoria del controlador, puede ser dividida en dos grandes_

grupos: tabla de datos y programa del usuario. La tabla de datos con

tiene la tabla de entradas y salidas, valores finales y acumulados - ,,

de temporizadores y/o contadores, así como palabras para almacenamien §
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Modulo O

Termínale»

Figura 3.4.- Ilustración de un módulo, sus dos tarjetas,ter-

minales de entradas y/o salidas del controlador programable.

.-y •

SIEMPRE 1

EHTRADA i
SÁLICA

(1 6 0)

NUMERO
DE MODULO

10 a 7)

XIXXX

MUMERO
DE TERHINAl

( 0 0 & 07,
10 a 17 )

Figura 3 .5 . - Direccionamiento mediante cinco dígitos de las
terminales de entrada y lo salidas.
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to. Los datos de la memoria en la tabla de datos son direccionados,

manipulados, comprarados y alterados por las instrucciones del pro-

grama.

El área del programa del usuario, almactna las instrucciones_

del programa y los mensajes, para la generación de reportes por es-

crito.

9.3.- Instrucciones de Programación.

Examina un dispositivo de entrada y es verdadero

cuando está energizado,

—J/C— Examina un dispositivo de entrada y es verdadero

cuando está desenergizado.

Activa un dispositivo de salida, cuando las con-

diciones especificadas en ese renglón resultan -

verdaderas.

-©-

Activa una bifurcación

Cierra una difurcación

Enclava una salida

Desenclava una salida

Temporizador con.retardo a la conexión

Temporizador con retardo a la desconexión

Si-
s'.."
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Temporizador con enclavamiento.

Reposición de temporizador con enclavamiento.

Contador sumador de pulsos

Contador para resta de pulsos

Toma una información de una localidad de memoria

Traslada la información tomada a otra localidad

de memoria.

Junto con la instrucción de traslado, compara dos

valores de información; cuando los dos valores -

son iguales, activa una señal.

Junto con la instrucción de traslado, compara dos

valores de información; cuando se cumple la desi_

gualdad entre ellos, activa una señal.

-o-

Junto con la instrucción de traslado, suma dos va_

lores de información.

Junto con la instrucción de traslado, resta un va

lor de otro, de dos informaciones.

•'f
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En el diagrama C-5, se muestra el programa del controlador -

programable, en base al Diagrama Esquemático Eléctrico C-l; en el -

programa del controlador se incluyo la lSgica para el gabinete de -

alarmas, de la consola de control. La secuencia escogida para el -

anunciador de alarmas, fue la ISA-A-1-14 (antes ISA-IB).

En el diagrama C-3 se muestran las especificaciones para la -

construcción de la consola de control; una característica que se -

busco al diseñar la consola de control fue que se pudiera intercam—

biar los equipos de medición y control fácilmente, lo cual se logró

al montar los equipos en placas de aluminio, sujetas a la consola -

de control, mediante un tornillo y una pieza móvil sujeta a un riel

de la consola con tornillos prisioneros.

En el diagrama C-4 se muestra el Diagrama de Alambrado de la -

consola de control, así como su interconexión con el equipo de con—

trol asociado fuera de ella.
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DIAGRAMA C-5
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C A P I T U L O IV

ESTIMACIÓN DE COSTOS.

Los factores económicos fundamentales en la evolución de las

computadoras son muy complejos, es claro sin embargo, que dichos -

factores fueron la fuerza que condujo al usuario por un lado, a in

teresarse en nuevas aplicaciones de las computadoras y a los fabrî

cantes de computadoras por otro lado, a buscar un gran rendimiento

y un bajo costo del producto. Los progresos en la tecnología de se_

miconductores, junto con la competencia entre fabricantes, han si-

do los principales factores, en la reducción de los costos de las_

computadoras.

La primera computadora comercial en el mundo, fue la ENIAC 1

y tuvo un costo en 1950 de aproximadamente $ 6 250 000 (M.N.), hoy

se puede comprar la misma capacidad de computación por aproximada-

mente $ 1 000 (M.N.)

Por otro lado, al ir disminuyendo los costos de los circuitos

de las minicomputadoras fueron aumentando los costos de programación

así como el de los documentos asociados con la computadora, tales -

como manuales y diagramas de circuitos; hoy en día se están hacien-

do bajar también los costos de programación, al tener mas experien-

cia del modo de operar de las minicomputadoras.

Teniendo como base el diagrama esquemático eléctrico, se i n -

vestigaron varios sistemas para implementar el control del Acelera-
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dor; los tres tipos de control que se observaron fueron:

- Relevadores

- Secuenciador de estado sólido .

- Controlador programable

Se elaboro un estudio técnico-económico de los tres tipos de

control, para seleccionar el mas adecuado. En la tabla 3.1 se pre-

sentan los datos que permiten la comparación de los tres sistemas dcm

de se incluyen dos proveedores de controlador programable.

Los relevadores se consideraron como posible medio de implemen-

tación del control, ya que en base a ellos se elaboró el diagrama es_

quemático eléctrico y a qué se han venido empleando desde hace muchos

años, conociéndose bien sus características, pero su actuación lenta,

mayor posibilidad de fallas,, corta vida de sus contactores y bobinas_

(todo debido a sus componentes mecánicos), así como su enorme grado -

de dificultad, para asimilar cambios en la secuencia de control, h i —

cieron que no fueran seleccionados.

El secuenciador de estado sólido efectúa funciones similares a_

los de los antiguos secuenciadores electromecánicos y neumáticos, que

implementaban secuencias fijas de operaciones, siendo muy efectivos -

; cuando deberían de ser activadas múltiples salidas en combinación a -

: * ' cada paso; estos aparatos contenían columnas y filas que representa—

ban canales de salida y eventos de conexión-desconexión respectivameii

te; las matrices se localizan en tambores con perforaciones; los tam-

bores giran mediante el impulso de motores o pistones (en el caso de_

r secuenciadores neumáticos), pudiendo ser programados al insertar pequeños

¥
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TABLA 3.1 COMPARACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTROL DEL ACELERADOR DE

ELECTRONES

i

POR RELEVADORES

25 Relevadores

3 Temporizadores

1 Gabinete de Alarmas
2x2 con botones

Cable, tablillas y
partes repuesto

T O T A L :

$

$

$

$

$

21

11

11

5

49

680 H

520 H

400 -1

000

600 H

r IVA

• IVA

I- IVA

H IVA

CONTROLADOR SECUENCIADOR

DE ESTADO SOLIDO

TENOR CO.

Modelo PSC 763
(LAB U.S.A.)
(con partes Rep)

LAB México

3 Temporizadores

1 Gabinete de -
Alarmas
(2x2) con botones

TOTAL (LAB USA)

$

$

$

$

$

TOTAL (LAB México)$

34

65

11

11

57

87

500

000 + IVA

520 + IVA

400 + IVA

420

920

CONTROLAPOR PROGRAMABLE (MICROPROCESADOR)

ATJ.EN BRADLEY (Proveedor 1)

MÍDELO MIN PLC 1772 $ 98 000 + IVA

PARTES DE REPUESTO $ 34 100 + IVA

PANTALLA DE PROGRAMACIÓN $ 1 400 + IVA
(Renta $ 700 Diarios)

CUADROS DE ALARMA $ 5 000 + IVA
Y BOTONES (sin lógica)

STRUTHERS DUNN (Proveedor 2)

MODELO 4001 $131 200 + IVA

PARTES DE REPUESTO$ 13 000 + IVA

1 TEMPORIZADOR $ 3 840 + IVA

CUADRO DE ALARMA $ 5 000 + IVA
Y BOTONES
(sin lógica)

TOTAL $138 500 + IVA TOTAL $153 040 + IVA

OPCIONAL: ASISTENCIA TÉCNICA
$ 4000 DIARIOS

CURSO COMPLETO 150 DOLARES.

NOTA: LA PANTALLA DE PROGRAMACIÓN
SERIA PRESTADA SIN COSTO.

ASISTENCIA EN LA PUESTA EN MARCHA
SIN COSTO.
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cilindros dentro de las perforaciones del tambor; los cilindros iri

sertados al girar activan interruptores fijos. Una variante de se—

cuenciadores electromecánicos, usan una cinta perforada, donde pe-

queñas escobillas hacen contacto con una superficie conductora a -

través de los orificios. Los secuenciadores electromecánicos y neij

máticos son comúnmente usados en procesos por lotes y en procesos -

repetitivos, con largos tiempos de retardo (debido a la facilidad -

de interrumpir el movimiento circular del tambor). Los secuenciado-

res de estado sólido son más pequeños y tienen menor partes móviles

que los modelos antiguos; el secuenciador de estado sólido cotiza-

do tenía memoria de lectura solamente, borrable con luz ultra-viole

ta (EPROM), y aunque tenia mayor facilidad de hacer tnodificaciones_

a la secuencia de control, que los relevadores, no se seleccionó es_

te equipo, ya que son empleados principalmente en condiciones de -

operación bien conocidas y fijas; pero la causa principal para no -

adquirirlo fue que tenía una poca capacidad de memoria, lo que limi_

taba las expansiones futuras.

La razón principal de la selección de un controlador programa^

ble, como se explicó anteriormente, obedeció principalmente a que -

debido a la condición de prototipo del Acelerador, los cambios futu

ros serían mas fáciles de realizar; de los dos proveedores de con—

troladores programables, se escogió al primero, al observar que era

una marca más conocida y de buen respaldo técnico, además de que -

P i
> presentaba un tiempo de entrega mas corto, respecto al segundo pro-

¥ veedor.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los proyectos con controladores programables son definidos en

la misma forma que aquellos que involucran sistemas tradicionales,__

es decir, identificando los elementos a ser controlados y sus rela-

ciones entre ellos; se requiere investigar el numero y localidad de

los elementos en campo, con los cuales el controlador cambiará in—

formación y a los que suministrará potencia. Además se necesita de-

terminar, en qué estado deberán de quedar los elementos de control,

en una falla de alimentación eléctrica o en una falla del controla-

dor programable.

Dna pregunta muy importante que debe hacerse al tratar de em-

plear un controlador programable para el control de un proceso, es si

de verdad se necesita; algunas razones para el uso de un controlador

programable son:

- producción múltiple, o unidades de proceso instalados del -

mismo tipo, con necesidad de similares secuencias de control.

- que el sistema de control requiera mas de 10 relevadores si

se implementa en forma convencional

- que la secuencia de control y los tiempos del mismo se e s —

peren que cambien, ya sea porque el proceso no esté totalmen

te entendido, o porque las operaciones a ser implementadas -

sean variables, como en un proceso por lotes.

.¿ . Una serie de características ventajosas de los controladores -

' programables son:

k¿ - alta confiabilidad en los nuevos equipos de estado sólido, -

así como mayor vida de operación.i
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menor tamaño, lo que significa ahorro en el espacio del ta

blero de control, asi como del cuarto donde se ubique.

sistemas modulares, facilidad de mantenimiento y pocas par_

tes de repuesto.

manejo eficiente de energía comparado con un sistema elec-

tromecánico .

capacidad de diagnSstico rápido, mediante los estados de -

los indicadores de entradas y salidas.

totalmente reusable, cuando el uso original no se necesita

mas.

rapidez al hacer modificaciones, cuando el uso original es

cambiado.

mayor rapidez para alambrar dentro del tablero de control,

comparado con relevadores.

mayor rapidez de arranque de los sistemas, al permitir un_

fácil chequeo, y rapidez de respuesta, a cambios de último

minuto.

- facilidad de alambrado de los sensores en campo, ya que re.

quieren solo una conexiSn, además de que se pueden usar -

contactos N.A. o N.C.

• facilidad de enseñar al personal, ya que emplea símbolos,-

términos y procedimientos familiares.
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G L O S A R I O

Ajuste - reajuste Set - reset

' Cerradura latching

; Control de lazo cerrado closed loop control

Control anticipativo . . . . feedforward control

Control disparo - disparo bang - bang control

Control por blanco Target control

Dígito binario binary digit

• Equipo físico (equipo electrónico •

mecánico, eléctrico) hardware

Elemento biestable flip - flop

Entrelace interlock

Error en estado estable offset

Lazo loop

Memoria de acceso aleatorio (memoria volátil) . . random access memory (RAM)

'• Memoria de lectura únicamente (memoria no volátil) read only memory (ROM)
X-,

I Prendido - apagado o s i - no on - off

i Proceso por lotes batch

• Programas (bienes flexibles) software

"K Punto de ajuste set point

\_ m Registro de corrimiento shift register

f . Temporizador timer
!-' ' •

i: unidad artimética y lógica . . . . . arithmetic and logic unit

¡ (ALU)
I Unidad de procesamiento central central processing unit (CPU)


