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Introducción Capítulo 1 

1 INTRODUCCIÓN 
 
 
 
1.1 Memoria descriptiva 
 

La conversión del núcleo de los reactores de investigación de uranio enriquecido al 
90% a uranio enriquecido al 20% requirió el rediseño de los elementos combustibles así 
como un cambio en la tecnología de fabricación. 

El elemento combustible elegido fue de tipo placa con dispersiones U3O8 en una 
matriz de Al, dado que  esta configuración permitía obtener suficiente densidad como para 
compensar en forma aceptable la reducción del enriquecimiento.   

El proceso de obtención de polvo de U3O8 en especificaciones, fue desarrollado en 
la Comisión Nacional de Energía Atómica y se instaló en 1986 la primer planta para la 
producción de dicho material combustible en el Centro Atómico Constituyentes (CAC). 

El hecho de disponer de UF6 como materia prima, hizo necesaria la puesta a punto 
del proceso de obtención de U3O8 por una vía diferenta a la existente en bibliografía. Este 
método consiste en la evaporación del UF6, su hidrolización y posterior precipitación a 
ADU llegándose al óxido a través de tratamientos térmicos y mecánicos. 
 En 1996, la CNEA puso en marcha una planta de similares características en 
Egipto. En ella se trataron de mejorar muchos aspectos, siendo el propósito fundamental la 
optimización de la producción mediante la reducción y estandarización de tiempos de 
operación y la verificación de las condiciones necesarias para brindar seguridad a la 
instalación.  

Esto se logró con la automatización de algunas tareas, incorporando al sistema 
válvulas de comando remoto e instrumentación con capacidad de comunicación con un 
Controlador Lógico Programable y una consola para operación y registro implementada 
con una Computadora Personal .  
 
 
1.2 La nueva instalación  
 
 En la actualidad se esta trabajando sobre nuevos compuestos que puedan utilizarse 
para construir combustibles con una densidad de 235U mayor, lo cual implica una mejora en 
las características operativas del producto haciéndolo más competitivo en el mercado 
internacional. 
 La conversión de UF6 a UF4, es el primer paso para la obtención de algunos 
compuestos como el U3Si2 o UMo, que cumplen con los requerimientos mencionados. A 
partir del UF4 puede obtenerse entonces U metálico, y utilizar este último para la 
producción de U3Si2 o UMo. 

 
 
 
  

U3Si2 
UF6  →  UF4  →  Umet. 

UMo 
Con este objetivo, se está diseñando en el CAC una nueva planta para la obtención 

de polvos de UF4. La etapa inicial de vaporización y extracción de UF6 es similar al 
proceso anterior, pero el resto del procedimiento es muy diferente al original de Hidrólisis-
Precipitación-Calcinación. La nueva planta utiliza un método novedoso a nivel mundial. Es 
decir que, si bien existen otros métodos para la obtención de UF4, el concepto utilizado 
aquí es totalmente nuevo y ha sido íntegramente desarrollado en CNEA. 
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El nuevo proceso consiste en transferir el UF6 (g) a un tanque (reactor) que contiene 
Cl4C a baja temperatura. Calentando la mezcla se produce la reacción que se muestra más 
abajo y se obtiene un precipitado de UF4, el cual es transferido a las instalaciones del 
Centro Atómico Ezeiza (CAE) para fabricar U metálico. 
 

UF6 + Cl4C → UF4 + Cl2 + Freones + otros 
 

Para la automatización del la planta se tiene previsto integrar Controlador Lógico 
Programable (PLC), que tenga a su cargo las funciones de supervisión de tareas y 
enclavamientos de seguridad, una PC como consola de operaciones, y toda la 
instrumentación necesaria para el comando y registro de variables (controladores de 
temperatura dedicados, válvulas con comando remoto, etc.).  

Cabe destacar que si bien las características de estos equipos son similares a las de 
los que se utilizaron para automatizar la planta de Egipto, el concepto de empleo es 
totalmente diferente ya que en la nueva planta los enclavamientos de seguridad y el manejo 
de las comunicaciones estarán a cargo del PLC (Maestro de la red). Es decir que si saliera 
de servicio la consola de operaciones (la PC), el control de operaciones y de seguridad 
seguiría en marcha, quedando la posibilidad de la operación manual. Esto no ocurre en la 
planta de Egipto, donde el Maestro de la red es la PC, que es un dispositivo con menor 
estabilidad y confiabilidad que un PLC y por lo tanto más inseguro. 

 
 Entradas Analógicas 4-20 mA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conexiones a 
termocuplas 
y actuadores 

Red MODBUS RTU 

Conexiones a 
termocuplas 
y actuadores 

Sensores de 
Presión 

Consola de 
Operaciones 

Controladores 
de Temperatura 
EUROTHERM 

Autómata  
TSX MICRO 3721 
Maestro 

Entradas y  
salidas digitales 

 
Figura 1.1. Esquema de conexión de los equipos 

 
Por otro lado, cabe aclarar que no se buscará en ningún momento automatizar 

operaciones, ya que el proceso es muy complicado y sensible a muchos factores externos a 
la planta (p.e. características de la materia prima UF6). La operación siempre estará a 
cargo de una persona que desde una consola (PC) podrá realizar las distintas tareas, siendo 
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el PLC el que esté supervisando las condiciones de seguridad necesarias para tal o cual 
operación. 

El PLC solo tomará acción cuando se presenten situaciones de peligro para las 
personas o la instalación (p.e. aumentos repentinos de presión o temperatura).    

 
Para las comunicaciones se ha optado por el protocolo MODBUS. Este es un 

protocolo abierto y puede ser considerado como un estándar, lo que permite la vinculación 
y comunicación de equipos de diferentes fabricantes bajo una misma red . 

Los dispositivos que estarán conectados a esta red son los siguientes: 
 
• El PLC: Guarda el programa a ejecutar y tiene las funciones de Maestro de la 

red.  
• Los controladores EUROTHERM: su función es la de controlar la temperatura 

durante el calentamiento del tubo. 
• La PC: es la consola de operaciones y realiza el registro de variables. 
 
Los sensores de presión se conectan al PLC directamente al módulo de entradas 

analógicas ya que ellos poseen salidas de 4-20 mA; y las de los comandos a válvulas, 
señales de fines de carreras y otras señales de este tipo, se conectan directamente al módulo 
de entradas y salidas digitales del PLC.  

El esquema de conexión que se quiere implementar para comunicar a todos los 
equipos, sensores y actuadores de la red, se muestra en la Figura 1.1. 

 
 

1.3 Objetivos 
 

En este trabajo realiza el análisis preliminar del sistema de control a implementar 
en la Planta de Fabricación de Polvos de UF4. Para esto se lleva a cabo la puesta en marcha 
de los equipos en laboratorio (PLC, Controladores de Temperatura, etc.) y la puesta en 
marcha de las comunicaciones utilizando los protocolos correspondientes.  

También se realiza un estudio sobre la lógica de enclavamientos para la primera 
parte del proceso de conversión de UF6: la evaporación. Esto se utiliza para definir la 
metodología a seguir en la futura programación del PLC.  

 
 

1.4 Metodología de trabajo 
 
 El trabajo se realizó en tres etapas. En la primera se llevo a cabo un estudio del 
proceso, en la segunda se analizaron las herramientas con que se contaba y en la tercera se 
realizaron las tareas para cumplir con los objetivos planteados. 
 

La primer etapa fue entonces, el estudio del proceso de conversión de UF6 en UF4, 
es decir el reconocimiento del problema. Para esto se pidió la colaboración de los 
diseñadores del proceso nuevo y de los diseñadores y operadores del proceso antiguo. 
También se obtuvo información de publicaciones internas ([1], [2], [3]), de instrucciones 
de fabricación y planillas de registro de operaciones. Este estudio se hizo siempre poniendo 
énfasis en el sector de vaporización de UF6, ya que este es el que se tomó como base para 
luego extrapolar las conclusiones. 
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 La segunda etapa consistió en el reconocimiento y puesta en marcha de los equipos 
que van a ser utilizados en el sistema de control del proceso, los cuales constituyen las 
herramientas para poder encarar el problema planteado. De esta manera, se hizo un 
relevamiento sobre las características y funcionamiento del PLC, de los controladores de 
temperaturas dedicados y por otro lado se realizó un estudio sobre las características del 
protocolo de comunicaciones a utilizar. 
 En esta etapa se construyó una pequeña red constituida por una PC, el PLC y dos 
Controladores, sobre la cual se realizaron ensayos para probar el funcionamiento de los 
equipos y las comunicaciones entre ellos. 
 

En la tercera etapa se construyeron los diagramas de estados (Capítulo 7) para la 
sección de evaporación del UF6. Para esto se tomaron como referencia las instrucciones de 
fabricación, las publicaciones internas y las largas charlas con los diseñadores y operadores 
del proceso.  
 La operación de esta etapa es bien conocida, ya que la disposición es muy similar a 
la de la planta antigua. Pero cuestiones tales como la identificación de válvulas y equipos 
en cada estado del proceso, o el orden de las acciones a tomar ante eventuales incidentes o 
accidentes, no están todavía totalmente definidas.  

Considerando este punto es que se estimó conveniente realizar una programación 
abierta del PLC, es decir, construir módulos de manera que en el momento de realizar el 
programa final, ya se tenga una estructura del mismo.   

En la tercer etapa entonces,  se desarrollaron en lenguaje Lista de Instrucciones 
(LI), los módulos de comunicaciones, la estructura del módulo para cada estado, y  la 
estructura del módulo de errores (Capítulo 8). 

 
La programación final será un gran trabajo y requerirá de muchas horas de 

interacción con los diseñadores del proceso. Pero estos módulos pueden facilitar en cierta 
medida, el trabajo del programador, dándole la libertad de poder modificar la lógica o 
cambiar las variables intervinientes en ella, pero siempre siguiendo una estructura definida. 
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2 EL PROCESO  
 
 
 
2.1 Vaporización del hexafluoruro de uranio (UF6) 

 
El UF6 es sólido a temperatura ambiente y debe ser evaporado para ser extraído de 

su envase original (cilindro modelo 5A según normas ANSI N 14-1-71) calentándoselo a 
una temperatura máxima de 110 °C. En la Tabla A.1 del Apéndice A, pueden verse las 
características fisicoquímicas del UF6. 

El cilindro de UF6 es calefaccionado mediante el uso de resistencias en forma de 
camisas y se controla la temperatura del mismo fijando termocuplas a la pared del mismo.  

La operación de calentamiento se realiza con el tubo abierto y conectado a una línea 
cerrada y previamente evacuada, con medición continua de la presión en la misma. 

Esta línea, por donde circula el UF6 gaseoso, debe ser de cobre o acero inoxidable y 
debe estar calefaccionada a 80-100 °C, con cinta calefactora, hasta la entrada al tanque del 
reactor, donde el UF6 se mezcla con Cl4C.  

A aquella, deben acoplarse una línea de suministro de N2 (g) seco para limpieza de 
cañerías y una línea de vacío, con idénticas características. 

Las válvulas deben ser esféricas y diseñadas para temperaturas de hasta 110°C y 
presión de 20 kg/cm2.  Se debe adoptar el criterio de duplicación de válvulas para evitar 
inconvenientes debido a cierres defectuosos. 

Previo a la operación de calentamiento y con la línea ya evacuada y calentada, se 
realiza un control de la pureza del UF6 (s) contenido en el tubo que consiste en medir la 
presión del UF6 (g) una vez abierta la válvula del mismo, la que deber ser consistente con 
la temperatura estimada en el interior del cilindro, entendiendo que el UF6 se halla en 
condiciones de equilibrio. 

 
 

 
 

Figura 2.1 Esquema de la Planta de Conversión de UF6 en Polvos de UF4 
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Luego se lleva a cabo el calentamiento, sensando continuamente la temperatura y la 
potencia suministrada, hasta pasar el punto triple del UF6 ( 64 °C, 1140 mmHg ), 
dependiendo la presión y la temperatura de inicio de transferencia del estado de la carga 
del tubo. La transferencia de masa al reactor es controlada por medición continua del peso 
del cilindro. 

 
Una vez finalizado el traspaso al reactor, se cierra la válvula de entrada al mismo, 

se desconectan las llaves de suministro de potencia y se espera a que los parámetros del 
UF6 desciendan por debajo del punto triple para cerrar la válvula del tubo (Ver Diagrama 
de Fases del UF6 en el Apéndice A).  

 
Luego corresponde realizar barridos con N2 (g) en dirección hacia la torre lavadora 

para dejar las cañerías limpias, finalmente se apaga la calefacción de las mismas. 
En el sistema de evaporación de UF6 se deben contemplar controles o barreras para 

evitar paradas no programadas o incluso accidentes, para ello se debe tener en cuenta que 
el UF6 es sólido a temperatura ambiente y que reacciona con hidrocarburos y otros 
compuestos orgánicos rápidamente, generando ácido fluorhídrico gaseoso. Además 
reacciona con la humedad ambiente. 

Se debe asegurar entonces, para evitar obstrucciones, que las cañerías estén 
constantemente calefaccionadas para evitar sublimación del gas durante el calentamiento 
del tubo o durante la transferencia de masa, y la limpieza previa de las mismas con 
barridos alternados de N2 (g) seco y vacío para eliminar vestigios de humedad que puedan 
formar F2UO2 (s). 

 
Se debe asegurar también, a los efectos de evitar sobrepresiones explosivas, el uso 

de bombas de vacío con válvulas de retención en su interior que no permitan el flujo de 
aceite hacia la zona de baja presión, además éste debe ser de tipo fluorado para que no 
reaccione con el UF6 en caso de que haya contacto. 

El diseño debe tener en cuenta un sistema de alivio de sobrepresión, que 
básicamente consiste en la presencia de una válvula de seguridad o disco de ruptura en la 
línea que habilita el escape del gas a alta presión hacia un recipiente de expansión. Una 
segunda válvula o disco de ruptura actúa en el caso de que la presión continúe en aumento, 
realizándose la descarga en caja de guantes. 

En este sentido, se debe recalcar la importancia del control de pureza, en especial 
cuando el tubo es abierto con la carga completa.                                                    

Se debe evitar el sobrecalentamiento del tubo para que no se produzcan rupturas 
por fatiga del material y controlar que no haya sobrellenado cuando se utilizan cilindros 
recargados. 

 
Las fugas de UF6(g) pueden ser fácilmente descubiertas porque cuando este supera 

una presión de vapor de 15 mmHg reacciona con vapor de agua produciendo un denso 
humo blanco que corresponde a un complejo del tipo UO2.HF.H2O y vapores de ácido 
fluorhídrico. 
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2.2 Criterios de seguridad  
 
 La utilización de uranio en el proceso, hace de ésta, una planta no convencional. 
Sin embargo existen en ella muchos de los riesgos asociados a una instalación que conjuga 
altas presiones con fluidos peligrosos o tóxicos, tales como explosión, intoxicación etc.; 
abarcando además los riesgos asociados a una instalación nuclear, es decir, riesgos 
nucleares (accidentes de criticidad) o riesgos radiológicos (contaminación). 

 Atendiendo a esto es que los procedimientos se han diseñado observando 
fundamentalmente los siguientes principios de seguridad operativa: 

 
1. Asegurar la pureza del UF6 antes de la operación de calentamiento. 
2. Todas las válvulas y cañerías deben ser calentadas entre 77 y 121 °C para impedir 

la solidificación del UF6 con el consiguiente bloqueo del sistema de extracción del 
gas. 

3. Evitar calentamientos localizados para impedir el evento de ruptura hidráulica. 
4. Se controla la temperatura de calentamiento del tubo de modo de no superar 110 

°C, dado que el cilindro contenedor ha sido diseñado con un volumen libre para 
liquefacción con esa temperatura como límite. 

5. Se evita el ingreso de aire a la línea, dado que la humedad del aire reacciona con el 
vapor de UF6 produciendo fluoruro de uranilo sólido que tapona orificios y obtura 
válvulas. 

6. La transferencia de UF6 gaseoso se hace con medición continua del peso, con el 
objeto de mantener bajo control las cantidades de UF6 a manejar. 

7. Todas las válvulas y conexiones en el sistema de alimentación de UF6 se controlan 
para detectar posibles perdidas previo a la operación de evaporación. 

8. Existen mecanismos de seguridad para contener y evitar el pasaje al ambiente de 
escapes de UF6 debidos a fallas de equipamiento. 

9. Se evita totalmente el contacto de UF6 con aceites hidrocarbonados. Se instala un 
sistema de expansión con el fin de mitigar las consecuencias de aumentos de 
presión en el sistema de extracción. 

10. Se realiza un diseño subcrítico de recipientes y/o líneas del proceso donde el 
material está  moderado: sistema de expansión, cañerías, torres de lavado. 

 
Tabla 2.1 

Valores de parámetros subcríticos 
Masa segura 2400 g U total 
Volumen seguro 9,6 l 
Diámetro seguro de cilindro infinito 17,8 cm 
Espesor de placa infinita 6,7 cm 

 
 
2.3 Consideraciones sobre la operación 
 

El UF6 es altamente explosivo en contacto con hidrocarburos no saturados, metales 
y otras impurezas, reacción que se hace incontrolable al calentarla en un recipiente cerrado. 
Para asegurar la pureza del tubo se mide la presión dentro del mismo antes de calentarlo, 
debiendo ser ésta semejante a la presión de vapor del UF6 a esa temperatura. 

La temperatura máxima admisible para el cilindro es de 110 °C por diseño. El 
calentamiento se controla mediante la variación de la potencia suministrada a las 
resistencias calefactoras, realizando la medición con una termocupla en cada una de las tres 
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camisas . Otras tres termocuplas sobre la superficie del tubo permiten conocer el avance de 
la evaporación-licuefacción.  

Para evitar depósitos de UF6 en las cañerías, éstas se  deben calefaccionar 
controlándose la temperatura con termocuplas. 

La medición de la presión de UF6 en la línea de transferencia indica el momento 
adecuado para el inicio de la transferencia hacia el reactor. 

 
Tabla 2.2 

Parámetros de operación 
T. máxima de cañerías 110 °C. 
T. máxima calentamiento cilindro lleno 110 °C. 
Limpieza de cañerías mediante  
                a) barrido con N2  P  = 2 kg/cm2  
 P línea  = 1110 mbar 
                b) vacío  P inicial  = 20 mbar 
Medición de pureza  
Presión de vapor del UF6 a 25 °C 119 mmHg. 
Calentamiento del UF6  
Presión de trabajo Según diagrama de fases P. vs. t. del UF6. 
Presión máxima de trabajo  3 kg/cm2 
Tiempo de calentamiento  1 hora. 
Corriente suministrada  2,5 a 3 A. 
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3 DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS 
 
 
 
3.1 El PLC 
 
 Un Controlador Lógico Programable (PLC) o Autómata Programable es un 
dispositivo usado para controlar o coordinar las tareas de un determinado proceso. Este 
control se realiza sobre la base de una lógica definida a través de un programa. 
 Para este trabajo se ha elegido el autómata TSX MICRO modelo 3721001 de 
MODICON / TELEMECANIQUE. Pero antes de pasar a las características de este 
controlador en particular, se da una descripción general del funcionamiento de los PLC y 
sus componentes principales.  
 
3.1.1 Funcionamiento general de un PLC  

 
Para explicar el funcionamiento del PLC se pueden distinguir las siguientes partes: 

 
• Interfaces de entradas y salidas 
• Unidad Central de Proceso (CPU) 
• Memoria 
• Dispositivos de Programación 

 
 El usuario ingresa el programa a través del dispositivo de programación adecuado, 
que puede ser un cargador de programas o una PC, y éste es almacenado en la memoria de 
la Unidad Central de Procesos. 
 La CPU, que es el "cerebro" del PLC. Procesa la información que recibe del 
exterior a través de la interfaz de entrada y de acuerdo con el programa, activa señales de 
salida a través de la correspondiente interfaz de salida. 
 
3.1.2 Funcionamiento de la CPU 
 
 El programa alojado en la CPU va escrito en un lenguaje propio del fabricante. El 
software de programación PL7 para los autómatas TSX 37-21, ofrece varias formas de 
programación: lenguaje contactos LD, lenguaje de instrucciones IL y Grafcet, de los cuales 
se da una breve descripción más adelante.  
 La CPU trabaja según la lógica de 0 y 1, esto es, dos estados para un mismo bit. El 
programa se ejecuta en una secuencia dada: al comenzar el ciclo, la CPU lee el estado de 
las entradas. A continuación ejecuta la aplicación empleando el último estado leído. Una 
vez completado el programa, la CPU ejecuta tareas internas de diagnóstico y 
comunicación. Al final del ciclo se actualizan las salidas. 
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Figura 3.1. Ciclo PLC 
 

 El tiempo que transcurre entre el principio y el final, se llama ciclo de scan y hay 
un temporizador interno que vigila que este programa se ejecute de principio a fin, llamado 
"perro guardián" o "watchdog". Si este temporizador finaliza y el programa no ha 
ejecutado la instrucción END, el PLC pasará a estado de parada o STOP.   
 Trabajando con programas digitales puede alcanzarse un ciclo de scan de 10 ms. 
Con funciones analógicas y un programa medianamente extenso, puede llegarse a los 40 
ms, mucho más rápido que cualquier sistema de lectura analógico o válvula de control.  
 
 
3.1.3 Tarjetas de E/S digitales  
 
 Se conectan a la base principal (o a una eventual base de extensión) y se comunican 
con la CPU. Las entradas digitales transmiten los estados 0 o 1 del proceso (presóstatos, 
finales carrera, detectores de proximidad, etc.) a la CPU.  En el caso de las salidas, la CPU 
determina el estado de las mismas tras la ejecución del programa y las activa o desactiva en 
consecuencia.  
 
 
3.1.4 Tarjetas E/S analógicas  
 
 Se conectan a la base de igual manera que las anteriores. Estas tarjetas leen un valor 
analógico e internamente lo convierten en un valor digital para su procesamiento en la 
CPU. Esta conversión la realizan los convertidores analógico-digitales internos. 
 Poseen normalmente de 2, 4, 8 o 16 entradas / salidas analógicas, llamándose a 
cada una de ellas canal y empezando por el 0, esto es, una tarjeta de 4 canales analógicos 
comenzaría por el 0 y terminaría en el 3. Los rangos de entrada están normalizados siendo 
lo más frecuente el rango de 4-20 mA (miliamperios) y 0-10 DCV, aunque también existen 
de 0-20 mA, 1-5V, 0-5V, etc.  
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Una vez conocidas las características generales sobre los componentes y el 

funcionamiento de los PLCs se procede a realizar la descripción técnica del controlador, 
junto con los módulos de entradas y salidas digitales, entradas analógicas y tarjeta de 
comunicaciones, los cuales fueron dimensionados de acuerdo a la cantidad y tipos de 
variables que se deben manejar en el proceso (señales hacia los actuadores, señales desde 
los distintos sensores y comunicación con los esclavos de la red. En la Tabla 3.1 se muestra 
la configuración general del autómata completo. 
 

Tabla 3.1. Configuración general del PLC 
Designación Componente Características Generales 
TSX MICRO 37-21 Autómata Programable Rack con tres emplazamientos  

  Alimentación 100-240 VCA 
  Procesador con memoria de 20 kpalabras  
  Emplazamiento PCMCIA de ampliación de 

memoria 
  Emplazamiento PCMCIA de comunicaciones 

TSX DMZ 64DTK Módulo de E/S digitales 32 entradas de 24 V CC, de lógica positiva tipo 1, 
  32 salidas estáticas de 24 V CC / 0,1 A. 
TSX AEZ 802  Módulo de E analógicas 8 entradas 0-20 mA o 4-20 mA 
PCMCIA TSX SCP 114  Tarjeta de comunicaciones Admite: protocolo Modbus/Jbus, 

               protocolo UNI-TELWAY, 
               modalidad caracteres en enlace asíncrono. 

 
 
3.2 TSX MICRO 37-21 
 
 El autómata TSX 37-21 [7] incluye: un rack con tres emplazamientos libres con 
alimentación 100-240 VCA, un procesador con memoria de 20 kpalabras (programas datos 
y constantes), dos emplazamientos para tarjeta PCMCIA (una de comunicaciones y otra 
para una tarjetas de extensión de memoria con un máximo de 64 kpalabras), una memoria 
de seguridad Flash EPROM y reloj calendario. Tiene la posibilidad de conectarle un 
minirack de extensión permitiendo aumentar en 2 el número de emplazamientos. 
 Cada emplazamiento disponible puede recibir: 

• Un módulo de E/S digitales de formato estándar de cualquier tipo (ocupa todo el 
emplazamiento). 

• Dos módulos de medio formato: E/S digitales, analógicas, seguridad y contaje. 
En todos los casos el primer emplazamiento esta reservado para un módulo de 

formato estándar. 
 Se incluyen dos posibilidades de comunicación:  

• Una a través de la toma terminal (TER) o diálogo operador (AUX) integradas en 
el rack principal. Estas conexiones del tipo RS485 no aisladas disponen del 
protocolo UNITELWAY (maestro-esclavo), modo caracteres y MODBUS 
esclavo. 

• La otra es a través de una tarjeta de comunicación formato PCMCIA. El 
autómata tiene un emplazamiento, como ya se mencionó, dedicado para este tipo 
de tarjetas. Permite varios protocolos de comunicación, entre los cuales se 
pueden mencionar el MODBUS (maestro-esclavo), UITELWAY, MODBUS 
PLUS e incluso la conexión a módems. 

 
 

 15



Capítulo 3  Descripción de los Equipos 

 

 
 

Figura 3.2. TSX 3721 
 
 

Tabla 3.2 Referencias de la Figura 3.2 
Ref. Descripción 
1 Rack de 3 emplazamientos. Integra la alimentación, el procesador y memoria básica. 
2 Orificio de fijación del autómata. 
3 Bloque de visualización centralizado. 
4 Conector terminal TER. 
5 Terminal de diálogo con el operador AUX. 
6 Emplazamiento para una tarjeta de extensión de memoria. Si no hubiera tarjeta, este 

emplazamiento se equipará con una tapa que es obligatoria, ya que su extracción provoca la 
parada del autómata. 

7 Trampilla de acceso a los terminales de alimentación. 
8 Etiqueta de información para el cambio de la pila. 
9 Terminales de alimentación. 
10 Emplazamiento para un acoplador de comunicación. 
11 Trampilla de acceso a pila opcional y a conmutador de protección de la escritura del OS 
12 Conector de conexión del minirack de extensión, protegido de serie por una tapa amovible. 
13 Dispositivo para el montaje en un perfil DIN. 
14  Conectores para las funciones analógicas y de contaje integradas. 
 
 En el Apéndice B se encuentran las tablas de características técnicas (Tabla B.1) y 
configuraciones máximas (Tabla B.2) de los autómatas TSX 37-21 (número máximo de 
módulos de entradas / salidas etc.).  
 
 
3.2.1 Bloque de visualización TSX 37-21  
 
 El bloque de visualización centraliza todas las informaciones necesarias para el 
diagnóstico y el mantenimiento del autómata y de sus módulos. Para ello, se incluyen: 
 
• 5 indicadores de estado que informan del funcionamiento del autómata (RUN, TER, 

I/O, ERR y BAT).  
• 3 indicadores del modo de visualización en curso (R I/O, WRD y DIAG). 
• Un bloque de 96 indicadores que permite visualizar: 
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• en modo entradas / salidas locales (indicador BASE o EXT encendido): el 
estado de todas las entradas y salidas digitales del autómata y del mini-rack de 
extensión. 

• en modo entradas / salidas remotas (indicador R I/O encendido): el estado de 
las entradas / salidas digitales de cada esclavo presente en el bus. 

• en modo diagnóstico (indicador DIAG encendido):  
• para las entradas / salidas locales: los fallos del "módulo" (parpadeo lento 

de todos los indicadores asociados a la vía),  
• para las entradas / salidas remotas en el bus: el estado de cada esclavo 

(parpadeo de los esclavos en fallo), 
• en modo visualización de objetos (indicador WRD encendido): el contenido de 

16 palabras como máximo %MWi, %SWi ó %KWi (en binario o en 
hexadecimal) y el estado de un grupo de 64 bits %Mi, %Si ó %Xi.  

 
 Un pulsador que permite visualizar el conjunto de las informaciones y cambiar el 
modo de visualización. 
 

 
 

Figura 3.3. Bloque de visualización  
 
 
3.2.2 Módulo de E/S digitales TSX DMZ 64DTK 
 
 El módulo TSX DMZ 64TK [8] incluye 64 canales repartidos como sigue:  

• 32 entradas de 24 V CC, de lógica positiva tipo 1, 
• 32 salidas estáticas de 24 V CC / 0,1 A. 

 
 Las entradas: Reciben las señales que provienen de los captadores y realizan las 
funciones de adquisición, de adaptación, de aislamiento galvánico, de filtrado y de 
protección contra las señales parásitas. 
 Las salidas: Tienen a su cargo la memorización de las órdenes dadas por el 
procesador para poner en funcionamiento los preaccionadores mediante los circuitos de 
desacoplamiento y de amplificación. 

 
Los módulos con conexión a través de conector tipo HE10 constan de los elementos 

siguientes: 
1. Cuatro Conectores HE10, protegidos con una cubierta. Permiten la conexión de 

las entradas / salidas a los captadores y preaccionadores. 
• conectores A y B, en la parte superior para la conexión de las entradas: A (0 a 

15), B (16 a 31), 
• conectores A y B, en la parte inferior para la conexión de las salidas: A (0 a 15), 

B (16 a 31). 

 17



Capítulo 3  Descripción de los Equipos 

2. Traba que permite bloquear o extraer el módulo en su emplazamiento (autómata 
o extensión). 
3. Cuerpo metálico que asegura las funciones  

• de soporte de la tarjeta electrónica, 
• de conexión a masa para la protección contra ruidos. electromagnéticos, 
• de continuidad eléctrica de las masas, 
• de guía del módulo en su emplazamiento. 

4. Electrónica 
 

 
 

Figura 3.4. Módulo de E/S Digitales TSXDMZ64DTK 
 

La Figura 3.4 muestra los esquemas de conexión de las entradas y salidas, y en el 
Apéndice B se da una tabla con las características técnicas de este módulo (Tabla B.3).  

 

 
Figura 3.5. Esquemas de conexión de las entradas  

y salidas para el módulo de TSXDMZ64DTK 
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3.2.3 Módulo de entradas analógicas TSX AEZ 802 
  
 Los módulos de entradas analógicas TSX AEZ 802 [9] son de medio formato 
equipados con un bloque de terminales con tornillos. Pueden instalarse en todos los 
emplazamientos disponibles de los controladores, salvo el primer emplazamiento de la 
base. 
 En la figura 3.6 se da una descripción física de estos módulos: 
 
 

 
 

Figura 3.6. Módulo de entradas analógicas TSXAEZ802 
 
 

Tabla 3.2. Referencias de la Figura 3.7 
Ref.  Descripción 
1  Cuerpo metálico rígido que garantiza las funciones de: 

• soporte de la tarjeta electrónica, 
• conexión a tierra del módulo, 
• guía del módulo en su emplazamiento. 

2  Bloque de terminales con tornillo de ajuste para la conexión de captadores y 
preactuadores. 

3  Bloqueo para fijar el módulo en su emplazamiento. 
4  Panel de acceso a los bornes de tornillo que también sirve de soporte para la 

etiqueta de señalización del bloque de terminales de los canales. 

5  Tapa desmontable para que los tornillos no se pierdan. Garantiza protección 
de las personas. 

6  Etiqueta de referencia del módulo. 
 

 
 Los módulos TSX AEZ 802 incorporan 8 entradas analógicas de alto nivel, con un 
punto común. El rango para cada una de las entradas es de 0-20 mA o 4-20 mA, según la 
selección hecha durante la configuración, con una impedancia de entrada de 250Ω. 
 Estos módulos de entradas realizan las siguientes funciones: 

• el escrutinio de los canales de entrada y la adquisición de valores 
• la conversión analógica / numérica (12 bits) de las medidas de las entradas. 

  
 Estas funciones se completan con los siguientes tratamientos en el procesador: 

• el control de rebasamiento de las entradas; 
• el filtrado de las medidas; 
• la adaptación de las medidas al formato o unidades del usuario. 
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La Tabla B.4 del Apéndice B, muestra las características técnicas del módulo de 

entradas analógicas TSX AEZ 802. La Figura 3.6 muestra la configuración de la bornera o 
bloque de terminales que se acopla al módulo. 
 

 
 

Figura 3.7. Configuración de las entradas en bornera  
 
 
3.2.4 Tarjeta de comunicaciones PCMCIA TSX SCP 114 
 
 Los controladores TSX 37-21 pueden conectarse a redes, buses y enlaces de 
comunicación por medio de las tarjetas de comunicación PCMCIA. 
 Cada una se compone de una caja metálica de dimensiones conformes al formato 
PCMCIA tipo III ampliado. Estas tarjetas se instalan en el slot de recepción del módulo de 
la unidad central. 

La tarjeta PCMCIA TSX SCP 114 admite tres tipos de protocolos de comunicación: 
 

• el protocolo MODBUS /JBUS, 
• el protocolo UNI-TELWAY, 
• la modalidad caracteres en enlace asíncrono. 

 
 En el frente de la carcaza se encuentra la visualización del funcionamiento de la 
comunicación por medio de dos indicadores (ERR y COM) y a la conexión física a la red. 

 
La tapa móvil 5 (Figura 3.7) garantiza la visualización del funcionamiento de la 

tarjeta en su entorno. La designación de los dos indicadores se marca en la cara anterior de 
la tapa móvil. La etiqueta de referencia comercial indica el tipo de tarjeta PCMCIA se 
encuentra en la tapa superior 4. El pasamuros metálico 6 situado en el extremo del cable 
del lado de la tarjeta PCMCIA evita que éste se pince con la tapa móvil, lo que podría 
afectar a la calidad del enlace. 
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Figura 3.8. Tarjeta para comunicaciones TSXSCP114 
 
 

Tabla 3.3. Referencias de la Figura 3.8 
Ref.  Descripción 
1  Tarjeta equipada. 
2  Cuerpo en Zamak. 
3  Conector PCMCIA. 
4  Tapa superior. 
5  Tapa móvil. 
6  Cable de conexión con pasamuros. 

 
  
 La función de esta tarjeta en el proceso será la de proveer la interfase de 
comunicación entre el PLC y los controladores de temperatura EUROTERM, utilizando el 
protocolo que comunicación MODBUS.  
 La conexión de la tarjeta PCMCIA TSX SCP 114 al bus MODBUS se realiza con 
ayuda del cable de enlace serie TSX SCP CM 4030, el cual posee un conector miniatura de 
20 puntos PCMCIA compatible con las señales: 
 

 
 

Figura 3.9. Esquema de conexión de  
la tarjeta de comunicaciones a la red  
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 Se debe tener en cuenta que en un bus MODBUS es necesario: 
1. Polarizar la línea, generalmente en un solo lugar (normalmente el equipo 

maestro) mediante resistencias de 470Ω de Pull-down y de pull-up disponibles 
en la tarjeta PCMCIA. Conectar el R pull-down a EMI- (D(A)) y el R pull-up a 
EMI+(D(B)). 

2. Adaptar la línea a los dos equipos de los extremos mediante una resistencia de 
150Ω entre EMI + y EMI -. 

 

 
 

Figura 3.10. Esquema de conexión  
con terminación de línea 

 
 
3.3 Controladores de temperatura 
 
3.3.1 EUROTHERM 2416 
 
 El control de temperatura de las resistencias calefactoras del cilindro de UF6 se 
realiza utilizando los controladores 2416 de EUROTHERM [12], los cuales utilizan como 
sensor una termocupla Tipo J. 
 Estos controladores tienen la particularidad de poseer una construcción modular, lo 
que permite adquirirlos con hasta tres módulos de E/S y un módulo de comunicaciones y 
son totalmente configurables desde su propio panel frontal. Cada uno de los módulos de 
salidas pueden ser configurados como para conectar calefactores, refrigeradores o un 
dispositivo de alarma (p.e: sirena).  
 La entrada también puede aceptar termoresistencias (PT100), además de las 
termocuplas estándar. 
 En el panel frontal se dispone de la lectura del valor deseado (SP) y el valor de la 
variable medida en el proceso. También posee leds que indican el estado en que se 
encuentra (Manual o Automático, cual salida esta activa, etc.) y una serie de botones que 
permiten recorrer las diferentes opciones de operación y configuración. 
 Puede configurarse de tal manera que en operación básica solo se presenten los 
parámetros que tienen que ser vistos o ajustados. El resto de los parámetros estarán 
bloqueados bajo una clave de protección. 
 Se pueden guardar hasta cuatro programas y la mayoría de los parámetros son 
configurables en forma remota a través del puerto de comunicaciones. 
 Para los mensajes de alarma se cuenta con un código que aparece titilando en la 
pantalla frontal, detectando por ejemplo valores por debajo o por encima de un valor dado, 
desviaciones del valor deseado etc.,   
 El puerto de comunicaciones admite la norma RS485 o RS232 con protocolos 
industriales estándar tal como el MODBUS y otros propios de EUROTHERM. 
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Figura 3. 11. Controlador Eurotherm, modelo 2416  

 

 
 

Figura 3. 12. Panel frontal del controlador Eurotherm 2416/2216 
 
Características de los controladores 2416 adquiridos [12] 
 
Código de pedido: 2416/P4/VH/L2/R2/XX/YM/ENG  
Cantidad: 2 
 
 Controladores de temperatura EUROTHERM modelo 2416 con formato 
48x48x150mm con dos displays de 4 dígitos, una salida de control lógica para disparo de 
relés de estado sólido y una salida de relé configurada como alarma de sobretemperatura, 
falla en la carga, apertura del lazo de control y rotura del sensor. Indicación de corriente 
consumida por la carga, entrada configurable para termocuplas o termorresistencias. Ajuste 
de la impedancia de entrada del sensor. Posibilidad de seleccionar hasta dos decimales en 
la indicación. Modo de control PID con autosintonía e inhibición de sobrepicos.. Sintonía 
adaptativa. Doble juego de valores PID. Operación en modo manual o automático. Rampa 
de calentamiento ajustable en °C/min. Puede realizar un programa de temperatura en 
función del tiempo de hasta 8 segmentos. Medición de valores mínimo, máximo, y 
promedio de la variable de entrada. Edición de parámetros de operación. Comunicación 
multipunto RS485 con protocolo MODBUS. 
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3.3.2 EUROTHERM 2216 
 
 La medición de temperatura en las cañerías y válvulas del proceso se realiza 
utilizando los controladores de temperatura 2216 de EUROTHERM [13], los cuales 
utilizan como sensor una termocupla Tipo J. En este caso no se utiliza su capacidad de 
controlar sino que se aprovechan las capacidades de comunicación que permiten conectarlo 
a una red con protocolo MODBUS y dialogar con otros dispositivos como PLC o PC. 
 En cuanto a características generales este es muy similar al modelo 2416. El panel 
frontal brinda las mismas posibilidades de lectura de variable de proceso y valor deseado 
así como también del estado en que se encuentra el controlador (Marcha, Auto, Man etc.). 
Igual que el anterior, este también puede ser configurado totalmente desde la botonera del 
panel frontal.  
 El modelo 2216 tiene menores prestaciones en lo que se refiere a capacidad de 
almacenamiento de programas, y a la cantidad de parámetros que pueden ser configurados 
en forma remota.  
 De la misma forma, tiene una construcción modular con la opción de dos salidas de 
control un relé de alarma y un puerto de comunicaciones. Las salidas de control pueden ser 
configuradas como para conectar calefactores, refrigeradores o un dispositivo de alarma. 
 El puerto de comunicaciones admite la norma RS485 de comunicación serial con 
protocolos industriales estándar tal como el MODBUS y otros propios de EUROTHERM. 

 
 

 
 

Figura 3. 13. Controlador Eurotherm, modelo 2216  
 
 

 
 

Figura 3. 14. Cableado para los controladores 2416/2216 
Características de los controladores 2216 adquiridos 
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Código de pedido: 2216/CC/VH/L1/XX/RF/YM/ENG  
Cantidad: 3 
 
 Controladores de temperatura EUROTHERM modelo 2216 con formato 
48x48x103mm con dos displays de 4 dígitos, una salida de control lógica para disparo de 
relés de estado sólido y una salida de relé configurada como alarma de sobretemperatura, 
falla en la carga, apertura del lazo de control y rotura del sensor. Indicación de corriente 
consumida por la carga, entrada configurable para termocuplas o termorresistencias. Ajuste 
de la impedancia de entrada del sensor. Posibilidad de seleccionar hasta dos decimales en 
la indicación. Modo de control PID con autosintonía e inhibición de sobrepicos. Operación 
en modo manual o automático. Rampa de calentamiento ajustable en °C/min. Edición de 
parámetros de operación. Comunicación multipunto RS485 con protocolo MODBUS. 
 
 
Código de pedido: 2216/CC/VH/R1/XX/RF/YM/ENG 
Cantidad: 1 
 
 Controladores de temperatura EUROTHERM modelo 2216 con formato 
48x48x103mm con dos displays de 4 dígitos, una salida de control lógica para disparo de 
relés de estado sólido y una segunda salida de relé configurada como alarma de 
sobretemperatura retenida. Entrada configurable para termocuplas o termorresistencias. 
Ajuste de la impedancia de entrada del sensor. Posibilidad de seleccionar hasta dos 
decimales en la indicación. Modo de control PID con autosintonía e inhibición de 
sobrepicos. Operación en modo manual o automático. Rampa de calentamiento ajustable 
en °C/min. Edición de parámetros de operación. Comunicación multipunto RS485 con 
protocolo MODBUS. 
 
Código de pedido: 2216/CC/VH/L1/XX/XX/YM/ENG 
Cantidad: 3 
 
 Controladores de temperatura EUROTHERM modelo 2216 con formato 
48x48x103mm con dos displays de 4 dígitos, una salida de control lógica para disparo de 
relés de estado sólido. Indicación de corriente consumida por la carga. Entrada 
configurable para termocuplas o termorresistencias. Ajuste de la impedancia de entrada del 
sensor. Posibilidad de seleccionar hasta dos decimales en la indicación. Modo de control 
PID con autosintonía e inhibición de sobrepicos. Operación en modo manual o automático. 
Rampa de calentamiento ajustable en °C/min. Edición de parámetros de operación. 
Comunicación multipunto RS485 con protocolo MODBUS. 
 
Código de pedido: 2216/CC/VH/L1/XX/XX/YM/ENG 
Cantidad: 4 
 
 Controladores de temperatura EUROTHERM modelo 2216 con formato 
48x48x103mm con dos displays de 4 dígitos, con una salida de relé configurada como 
alarma de sobre temperatura y rotura del sensor. Entrada configurable para termocuplas o 
termorresistencias. Ajuste de la impedancia de entrada del sensor. Posibilidad de 
seleccionar hasta dos decimales en la indicación. Modo de control PID con autosintonía e 
inhibición de sobrepicos. Operación en modo manual o automático. Rampa de 
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calentamiento ajustable en °C/min. Edición de parámetros de operación. Comunicación 
multipunto RS485 con protocolo MODBUS. 
 
 
3.4 Instrumentos 
 

La instalación cuenta con equipos necesarios para sensar las variables importantes 
para el proceso, tal como la presión, la temperatura o el peso del  tubo de UF6. Se 
describen aquí las características principales de ellos. Estos datos se han tomado de los 
manuales de los equipos y de las descripciones que aparecen en la referencia [5]. 

 
 

3.4.1 Sensor de presión TECMES mod. SP7 BP 
 
Funcionalmente consiste de dos bobinas alojadas simétricamente a ambos lados de 

un diafragma que detectan la deflexión de éste cuando es sometido a presión; ésta 
deflexión produce una variación de la reluctancia entre las bobinas desbalanceando la señal 
que envía el demodulador en forma proporcional a la presión actuante. 
 Su señal es utilizada en el proceso para el seguimiento de las presiones en el rango 
más alto (de 1 a 3  Kg/cm2) dado que el rango más bajo es cubierto por el Membranovac. 
 

Tabla 3.4 
Características del Tecmes 

Rango 0 a 10 Kg/cm2 
Presión máxima de línea 10 Kg/cm2 
Linealidad e histéresis +/- 0.5 % de plena carga 
Excitación Senoidal, 5 Hz; 5 Vef 
Salida 4 - 20 mA 
Temperatura máxima 100 °C 
Conexión de presión 1/8 NPT hembra 

 
 
3.4.2 Membranovac 1 VS 
 

La cabeza del sensor tiene un elemento sensible cuya deformación o movimiento 
depende de la diferencia de presión a ser medida. Esta deformación mecánica es luego 
transformada en una señal eléctrica. 

Se utiliza para medir el vacío de la línea ya que tiene mayor precisión en este rango 
de presiones. La señal también es utilizada para la medición de la pureza del UF6 y para el 
seguimiento de las presiones durante el calentamiento del tubo (en el rango bajo de vacío a 
1000 bar).  

 
Tabla 3.5. 

Características del Membranovac 
Rango  0 a 2000 mbar 
Tiempo de respuesta  120 ms 
Indicación  Digital 3 ½ dígitos. 
Salida  4–20 mA 
Rango de temperatura  10 a 50 °C 
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3.4.3 Termocuplas de Hierro-Constantan (Tipo J) 
 

Cuando a dos conductores metálicos diferentes unidos eléctricamente entre sí por 
uno de sus extremos (punto de medida) se los pone en contacto con una fuente de calor de 
mayor o menor temperatura, por acción de la misma, en los extremos libres de los 
conductores (junta fría) aparece una tensión termoeléctrica cuya magnitud depende de los 
conductores empleados y de la diferencia de temperatura existente entre el punto de 
medida y la junta fría. 

La temperatura en el extremo libre debe ser constante y conocida, pero como la 
cercanía del punto de medida puede producir una alteración de la temperatura en la junta 
fría, se prolonga el termopar con conductores aislados de igual material o igual valor 
termoeléctrico (conductores de compensación) hasta un punto de referencia determinado. 

El tubo de UF6 esta instrumentado con seis termocuplas, cuyas señales se utilizan 
tanto para el control de temperatura durante el calentamiento, como para el seguimiento de 
la evaporación o licuefacción del UF6 dentro del cilindro. Cada una de las tres camisas 
calefactoras tiene acoplado una de estas termocuplas; las otras tres están dispuestas sobre 
la pared del tubo (lo más alejado posible de las camisas) las cuales dan una medición más 
exacta de la temperatura interna del cilindro. Cabe mencionar que la medición más precisa 
que se tiene de la temperatura interna del UF6, la da la termocupla inferior ya que sobre 
ella se producen menores perturbaciones a medida que el tubo se va vaciando. 

También se tienen otras termocuplas a lo largo de la cañería y en las válvulas, que 
sirven para verificar que se ha alcanzado la temperatura de trabajo necesaria para que no se 
produzca la solidificación del UF6 durante la medición de pureza o la transferencia.  

 
Tabla 3.6. 

Características de las termocuplas 
Tipo J 
Rango de temperatura  0 a 800°C 
Resistencia  3.23 Ω/m 
Aislamiento  Seda de vidrio 
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4 DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE UTILIZADO 
 
 
 
4.1 Presentación del programa PL7 
  
 El programa PL7 Micro [11] es un software de programación que funciona bajo 
Windows, diseñado para los autómatas de la línea TSX 37. 
 El programa PL7 dispone de varios modos de edición: 

  
• Un lenguaje gráfico: el Lenguaje de Contactos LD que es muy similar a los de 

esquemas de relés. Ofrece dos símbolos gráficos de base: contactos para representar 
las entradas lógicas y bobinas para representar las acciones. Los cálculos numéricos 
pueden efectuarse en los bloques de operación.  

El lenguaje de contactos puede mostrar simultáneamente variables 
(%Imódulo.canal, %Qmódulo.canal etc.) y símbolos (Pmem_w, Vh9_b, etc.). Los 
objetos del lenguaje pueden simbolizarse usando un Editor de Variables.  

Un programa escrito en lenguaje de contactos se compone de una serie de 
redes ejecutadas secuencialmente por el autómata. Trazada entre dos barras de 
potencial, una red es un conjunto de elementos gráficos que representan: 

• las entradas / salidas del autómata (botones pulsadores, detectores, relés, 
indicadores), 
• funciones de automatismos (temporizadores, contadores...), 
• operaciones aritméticas, lógicas y específicas, 
• las variables internas del autómata. 

 

 
 

Figura 4.1. Aspecto de un programa  
realizado en lenguaje gráfico LD  

 
 
• Un lenguaje booleano: el lenguaje de Lista de Instrucciones IL, que es un 
lenguaje "máquina" que permite la utilización de comandos lógicos y numéricos. 
Un programa escrito en lenguaje IL se compone de una serie de instrucciones 
ejecutadas secuencialmente por el autómata. 
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 Ejemplo de instrucción:  
 

LD %I1.0 
Instrucción  Operando 

Cargar Canal 0 del módulo 1 

  
 Cada instrucción se compone de un código que la identifica y de un 
operando. Estas instrucciones actúan sobre: 

 
• Las E/S del autómata (pulsadores, detectores, relés, indicadores, etc.) 
• Funciones de automatismos (temporizadores, contadores, etc.) 
• Operaciones aritméticas y lógicas así como operaciones de transferencia 
• Las variables internas del autómata. 

  
 Hay dos tipos de instrucciones: 

• Instrucción de prueba, en la que figuran las condiciones necesarias para 
una acción. Ej.: LD, AND, OR, etc. 
• Instrucción de acción, que da el resultado de un encadenamiento de 
prueba, Ej.: ST, STN, R, etc. 

 

 
 

Figura 4.2. Aspecto de un programa  
realizado en lenguaje lista de instrucciones IL  

 
 
• Un lenguaje Grafcet: que permite representar gráficamente y de forma 
estructurada el funcionamiento de un proceso secuencial . El lenguaje Grafcet está 
concebido conforme al lenguaje "Diagrama funcional en secuencia" (SFC) de la 
norma IEC 1131-3. Esta descripción gráfica del comportamiento secuencial del 
automatismo y de las situaciones que son su consecuencia, se efectúa mediante 
símbolos gráficos sencillos: 
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Figura 4.3. Aspecto de un programa  
realizado en lenguaje Grafcet. 

 
4.2 Configuración del PL7 
 
 Antes de comenzar con la programación o incluso con las comunicaciones entre la 
PC y el autómata, es necesario configurar el PL7, definiendo por ejemplo el tipo de 
microprocesador y la versión de software interno con que cuenta el microprocesador del 
PLC.  

 
 

Figura 4.4. Pantalla de configuración del PL7 
  
 También se hace necesario indicarle las características de los módulos de E/S 
dispuestos en cada emplazamiento y configurar cada una de las vías de comunicación 
(TER y PCMCIA), definiendo el protocolo a utilizar en cada una de ellas. 
 En la Figura 4.4 se muestra la pantalla de configuración de hardware, en la que 
puede verse una representación del autómata con el código del módulo de E/S en cada 
emplazamiento ocupado.  
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 Para la configuración de cada uno de ellos puede accederse con el mouse, 
desplegándose una pantalla en la que se puede elegir el tipo de módulo y los parámetros 
correspondientes. En la Tabla 4.1 aparecen los parámetros más importantes de la 
configuración del software de programación PL7.    
 
 

Tabla 4.1. Configuración del software de programación PL7 
Microprocesador 

Tipo microprocesador y versión de Software TSX 372100 V4.0 
Watchdog 250 ms 
  

Vía 0 
Conector TER 
Protocolo  UNITELWAY 
Tipo Maestro 
Paridad  Impar 
Velocidad  9600 baudios 
Tiempo de espera 30 ms 

Vía 1 
Conector TSXSCR114 - PCMCIA 
Protocolo  MODBUS 
Tipo Maestro 
Modo  RTU (8 bits) 
Bits de start 1 
Bits de stop 1 
Paridad No 
Velocidad  9600 baudios 
Tiempo entre caracteres 4 ms 
N° de Reiteraciones 3 
Tiempo de respuesta 1 s 

Primer Emplazamiento 
Módulo de formato estándar TSXDMZ64DTK - E/S TON 

Segundo emplazamiento 
Módulo de medio formato TSXAEZ802 - E Analógicas 
Gama 4 – 20 mA 
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5 PROTOCOLOS 
 
 
 
5.1 Protocolo MODBUS 
 
 Un protocolo de comunicación define las reglas y estructuras de los mensajes 
usados por todos los dispositivos de una misma red para el intercambio de datos, 
permitiendo además, la detección de errores en el envío y recepción de los mismos. 
 El lenguaje común usado por todos los controladores de MODICON es el protocolo 
abierto MODBUS [10]. En él se define la estructura de los mensajes que lo controladores 
podrán reconocer y utilizar, cómo responderán a las “preguntas” de otros dispositivos y 
como serán detectados y reportados los errores.  

Se establece entonces, un formato común para la estructura y contenidos de los 
distintos campos del mensaje. 
 Durante la comunicación sobre una red MODBUS, cada controlador puede 
reconocer un mensaje enviado a él (puesto que cada dispositivo puesto en la red tiene una 
dirección que lo identifica), determina que tipo de acción tomar y extrae datos o 
información contenida en el mensaje. Si se le requiere una respuesta, el controlador o 
dispositivo, construye y envía un mensaje de respuesta utilizando el protocolo MODBUS. 
 
 
5.1.1 Generalidades sobre redes MODBUS  
 

Los puertos de los controladores MODICON / TELEMECANIQUE utilizan una 
interfase serial compatible con RS-232C que define la configuración de pines, el cableado, 
los niveles de señal, la velocidad de transmisión (en baudios) y el chequeo de paridad.  
 Las comunicaciones entre los controladores, utilizan la técnica de maestro-esclavo, 
en la cual solo el maestro puede iniciar la comunicación. Los demás dispositivos (esclavos) 
responden, brindando los datos requeridos por el maestro, o tomando la acción que se pide 
en el mensaje. 
 El maestro puede direccionar y hacer una llamada a un esclavo individual, o puede 
enviar un mensaje general a todos los esclavos (broadcast message).  En este último caso, 
el maestro no recibirá respuesta de ninguno de los esclavos.  
 
 
 

 Dirección del dispositivo    Dirección del dispositivo  
 Código de Función    Código de Función  
     
     
     
 

Datos 

   

Datos 

 
 Chequeo de errores    Chequeo de errores  

 
 
 
 

Figura 5.1. Esquema de una comunicación por MODBUS 
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El protocolo MODBUS, establece el formato para los mensajes enviados por el 

maestro, ubicando dentro de él la dirección del dispositivo (o el comando para direccionar 
a todos), el código de función definiendo la acción requerida, los datos a ser enviados, y el 
campo para verificación de errores. El esclavo responderá de similar manera, conforme a la 
tarea que se le haya requerido. Si ocurre un error en la recepción del mensaje o si el 
esclavo no esta habilitado para realizar la tarea solicitada, este construye un mensaje de 
error y lo envía como respuesta.   
 
La pregunta 
 El código de función en la pregunta, le dice al esclavo direccionado que tipo de 
acción tomar. Los bytes de datos contienen información adicional que el esclavo necesita 
para llevar a cabo la función requerida. El campo de chequeo de errores provee al esclavo 
de un método para que pueda  validar la integridad del contenido del mensaje 
 
La respuesta 
 Si el esclavo puede construir una respuesta normal,  el código de función en la 
respuesta es el mismo que en la pregunta. Los bytes de datos contienen los datos 
recolectados por el esclavo, tales como valores en registros o estados. Si ocurre un error el 
campo del código de función es modificado de manera que indica una respuesta de error y 
el campo de datos contiene un código que describe el tipo de error. El campo de chequeo 
de error, permite al master confirmar que el mensaje recibido es válido. 
 
 
5.1.2 Los dos modos de transmisión serial 
 
 Los controladores pueden ser configurados para comunicarse sobre una red 
MODBUS utilizando cualquiera de estos dos modos de transmisión: ASCII o RTU.  
 El usuario puede seleccionar el modo deseado, definiendo los paramentos de 
comunicación para un puerto serial (velocidad, paridad, etc.) para cada controlador, pero 
siempre teniendo en cuenta que el modo y los parámetros utilizados deben ser los mismos 
para todos los dispositivos en la red.  
 Dado que los controladores de temperatura EUROTHERM solo permiten el modo 
MODBUS RTU, dejaremos de lado los detalles del modo ASCII, para explicitar las 
características más distintivas del modo de comunicación que se va a utilizar en la planta.
 Los parámetros de configuración se encuentran detallados en la Tabla 5.1. 
 

Tabla 5.1 
Modo de comunicación RTU 
Velocidad 9600 baudios 
Bits de datos 8 bits 
Paridad Par 
Bit de Start 1 bit 
Bit de Stop 1 bit 

 
 
5.1.3 Modo RTU 
 
 Cuando un controlador es configurado para comunicarse sobre una red MODBUS 
utilizando el modo RTU (Unidad Terminal Remota), cada byte de 8 bits en el mensaje, 
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contiene dos caracteres hexadecimales de 4 bits. La ventaja principal de este modo es que 
la densidad de caracteres es mucho más grande que en el modo ASCII, permitiendo enviar 
mayor cantidad de datos para la misma velocidad de transmisión. 
 El formato para cada byte en el modo RTU es: 
 

• 1 bit de inicio 
• 8 bits de datos, el menos significativo enviado primero 
• 1 bit para paridad par / impar; ninguno para paridad nula 
• 1 bit de stop si es usada paridad; 2 bits para paridad nula 
• 2 caracteres hexadecimales por cada 8 bits 

 
 
5.1.4 Campos del mensaje en el modo RTU 
 
 El mensaje tiene como encabezado y final un tiempo de espera que corresponde a 
3.5 veces lo que demora en transmitirse un caracter. A una velocidad de transmisión de 
9600 baudios este tiempo es de aproximadamente 4 ms. Entonces, a esta velocidad, si el 
tiempo entre dos mensajes es menor a 4 ms, el dispositivo tomará los dos mensajes como si 
fuera uno solo, lo cual hace incurrir en un error que se verifica en el cálculo del CRC. Por 
otro lado, si el tiempo entre dos bytes del mismo mensaje es mayor a 4 ms, entonces el 
dispositivo receptor, lo toma como si fueran dos mensajes separados, incurriendo en un 
error que también es verificado en el CRC. Vale aclarar que los 4 ms del final de un 
mensaje se toman como el encabezado del siguiente. 
 

START ADDRESS FUNCTION DATA CRC CHECK END 
~ 4 ms 8 bits 8 bits Nx8  bits 16 bits ~ 4 ms 

 
 
5.1.4.1 Dirección 
 El campo de dirección del mensaje contiene 8 bits. Las direcciones validas para un 
esclavo están en el rango de 0-247 decimal. Es decir que a un esclavo individual se le 
puede asignar una dirección entre 0 y 247 decimal. Un maestro ubica a una esclavo 
poniendo la dirección de éste en el campo de direcciones del mensaje. Cuando un esclavo 
envía su respuesta, pone su propia dirección en el campo de direcciones lo cual permite al 
maestro saber cual es el esclavo que le esta respondiendo. 
 La dirección 0 es usada para enviar un mensaje general a todos los esclavos 
(broadcast), la cual puede ser reconocida por todos los esclavos. 
 
5.4.1.2 Función 
 El campo de código de función en el  mensaje contiene ocho bits. Los códigos 
válidos están en el rango de 1–255 decimal. De éstos, algunos son aplicables a todos los 
controladores de MODICON, mientras que otros sólo aplican a ciertos modelos.  
  
 Los controladores EUROTHERM, pueden manejar una cantidad considerable de 
funciones que van desde la lectura de estados o el cambio de valores de referencia (SP) 
hasta la modificación de parámetros de configuración (p.e. cambiar las unidades o la 
cantidad de decimales en la medición). 
 En el Capítulo 5 de la referencia [14] puede encontrarse la lista de código de 
funciones que son aceptadas por los controladores EUROTHERM de la serie 2400 y 2200. 
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 Cuando el maestro envía un mensaje a un dispositivo esclavo, el campo función le 
dice qué tipo de acción debe tomar este último. Ejemplos pueden ser la lectura del estado 
de las salidas ON/OFF, leer los datos de un grupo de registros; o cambiar el valor de 
referencia (SP) de los controladores. 
 Para una respuesta normal, el esclavo simplemente devuelve el código de la función 
original en el campo de función. En el caso de que ocurriera un error, en general los 
controladores utilizan el campo de funciones (y el de datos) para la identificación de éste. 
 Los controladores de temperatura EUROTHERM que se utilizan en esta planta no 
devuelven ninguna respuesta en el caso de encontrarse con un error ya sea en la 
comunicación o porque se le pida una función no habilitada en él. 
 
5.4.1.3 Datos 
 El campo de datos esta construido utilizando n juegos de dos dígitos hexadecimales 
en el rango de 00 a FF. Es decir, n juegos de 8 bits en el modo RTU.  
 El campo de datos, contiene información adicional que el esclavo necesita para 
tomar la acción definida por el código de la función. Por ejemplo, si el maestro solicita el 
valor de algún registro (mediante el código de función 03) almacenado en un esclavo de la 
red, también debe definir cual es el registro y cuantos bytes serán leídos (en el campo de 
datos). 
 El campo de los datos puede ser inexistente en ciertos tipos de mensajes. Por 
ejemplo, cuando se realiza el diagnóstico de comunicaciones, el esclavo no necesita 
ninguna información adicional. El código de la función especifica la acción 
exclusivamente. 
 
5.4.1.4 Control de Errores   
 El contenido del campo de verificación de errores depende del modo de 
comunicación que está usándose.  En el caso del modo RTU,  este campo contiene un valor 
de 16 bits (dos bytes), que es el resultado del cálculo de un algoritmo denominado 
Chequeo de Redundancia Cíclico (CRC), el cual utiliza como entradas los datos contenidos 
en los demás campos (dirección, función y bytes de datos).   
 El valor de CRC se añade al mensaje como el último campo de este. En el 
Apéndice C se muestra el algoritmo implementado en lenguaje PASCAL y en la referencia 
[10] puede encontrarse una explicación detallada de como funciona este algoritmo. 
 
 
5.2 Protocolo UNITELWAY 
 
 Este protocolo es propio de MODICON / TELEMECANIQUE, y tiene 
características muy similares al protocolo MODBUS.  

El lenguaje PL7 tiene muchas funciones predefinidas que se pueden utilizar bajo 
este protocolo, pero esto requiere que todos los componentes o dispositivos conectados a la 
red tengan la capacidad de interpretarlo.  

Dado que la red que se pretende instalar tiene dispositivos de varias marcas 
diferentes, se buscó un protocolo común a todos ellos y se optó por MODBUS que es 
abierto, es decir que se conocen perfectamente las reglas y estructuras de los mensajes 
usados para el intercambio de datos. 

El protocolo UNITELWAY se utilizó en este trabajo solo para la conexión de la PC 
con el autómata en la etapa de pruebas de comunicaciones y programación, conectando a 
través de Vía 0 (TER). 
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6 PUESTA EN MARCHA DE LOS  
EQUIPOS EN LABORATORIO 

 
 

 
Hasta ahora se han presentado las características de los dispositivos o herramientas 

con que se cuenta y una descripción del proceso donde se desean aplicar.  
A continuación se describen las tareas realizadas para la puesta en marcha de estos 

equipos y las pruebas de comunicaciones entre ellos.  
En primer lugar se tomó cada dispositivo por separado y se conectaron a una PC 

para estudiar su funcionamiento. Para lo cual hubo que construir simuladores para las 
entradas y salidas y un programa en lenguaje PASCAL para las pruebas de 
comunicaciones. Luego se armó una pequeña red compuesta por el PLC (con sus entradas 
y salidas simuladas), dos controladores de temperatura y la PC. 

Cabe aclarar en este punto, que en esta red de laboratorio la PC se utiliza como 
unidad de programación y en el proceso, como se mencionó al principio, la PC tendrá las 
funciones de consola de operaciones y registro de variables. Este concepto se aclara más 
adelante. 

 
 

6.1 Conexión PLC-PC 
 
 Utilizando el software de programación PL7, se realizaron las primeras pruebas de 
programación del PLC utilizando como vía de comunicación el conector TER (vía 0) bajo 
el protocolo UNITELWAY. El esquema de conexión es el que se muestra en la Figura 6.1. 
 
 Para la simulación de entradas y salidas se construyeron en protoboard: 
  

• Una red de leds para representar 16 salidas digitales 
• Una botonera para simular 16 entradas digitales 
• Una red de resistencias para representar 4 entradas analógicas de distintos 

valores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Enlace PC-PLC – Protocolo UNITELWAY 

Autómata  
TSX MICRO 3721 

Salidas 
digitales 

Entradas 
analógicas 

Entradas 
digitales 

Simuladores 

Terminal de 
Programación 

Figura 6.1. Esquema de la conexión PLC-PC 
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 Una vez que se pude establecer la comunicación con el PLC, se pudo realizar el 
diagnóstico de funcionamiento de los diferentes módulos y construir y transferir una serie 
de programas sencillos que permitieron estudiar las características de las distintas 
funciones especiales permitidas, tales como temporizadores, funciones matemáticas, 
lógicas, comparación, etc. 
 Las pruebas de las entradas analógicas se realizaron utilizando el circuito de 
simulación para este tipo de entradas y la herramienta para diagnóstico de módulos que 
posee el software PL7 cuando se encuentra en modo conectado.  
  
 
6.2 Conexión EUROTHERM-PC 
 
 Antes de conectar los equipos a la PC, se realizó la configuración local de los 
equipos, para lo cual se estudiaron los manuales de los dos modelos que estaban 
disponibles en ese momento. Los parámetros correspondientes a las comunicaciones 
(protocolo, velocidad, paridad etc.), la dirección que cada controlador iba a ser identificado 
en la red y el tipo de sensor que iba a esta conectado, que en este caso era una termocupla 
tipo J. 
 La salida de comunicaciones de los controladores permite la conexión de un cable 
bajo norma RS485. Utilizando un adaptador a la norma RS232, se conectaron a la PC a 
través del puerto serie correspondiente. El esquema de conexión se muestra en la Figura 
6.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Termocupla 

RS485 - MODBUS RTU 

Termocupla 

Controladores 
de Temperatura 
EUROTHERM 

Adaptador 
RS485/RS232 

Figura 6.2. Esquema de la conexión PLC-EUROTHERM 
 
 

 Se utilizó el lenguaje PASCAL para crear un programa que permitiera el estudio 
del funcionamiento del protocolo MODBUS y la puesta en marcha de las comunicaciones 
entre los EUROTHERMS y la PC. 
 El programa tiene la posibilidad de enviar y recibir datos desde los controladores 
utilizando una estructura correspondiente al protocolo MODBUS en modo RTU (ver 
capítulo 5), lo cual requiere además el cálculo del campo de errores utilizando el algoritmo 
CRC que se presenta en el Apéndice C.  
 
 Se logró la correcta comunicación, con los controladores y se probaron la mayoría 
de las operaciones remotas que permiten estos controladores. De esta manera se pudo 
desde la PC cambiar el valor de referencia (SP), tomar el estado de la variable del proceso 
o cambiar de funcionamiento manual a automático. 
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 Se probo también el funcionamiento del mensaje único para todos los controladores 
(broadcast), logrando por ejemplo, cambiar el SP de todos los controladores con un mismo 
mensaje. 
 En el Apéndice C transcribe también el programa desarrollado en lenguaje 
PASCAL para comunicarse con los controladores desde la PC utilizando protocolo 
MODBUS.  
 La unidad rs8250 contiene una serie de procedimientos y funciones que hacen 
uso de una estructura del tipo: 
 

type 
  paramRS232 = record 
    PARIDAD : (PAR, IMPAR, MARCA, ESPACIO, NULO); 
    BSTOP   : boolean; {1 bit false, 2 bits true} 
    BDATOS  : (CINCO, SEIS, SIETE, OCHO); 
    CBREAK: boolean;  {true = ON, false= OFF} 
    VELOCIDAD: word; 
  end; 

 
cuyos datos es necesario rellenar para la configuración del puerto serie. En la unidad 
crc_calc se realiza el cálculo para el campo de errores. Esta unidad adiciona al final del 
mensaje dos bytes conteniendo el valor del cálculo.  
 El Apéndice también incluye una trascripción del Algoritmo CRC con las 
aclaraciones correspondientes. 
 
 
6.3 Armado de la red en laboratorio 
  
 El siguiente paso fue el armado de una pequeña red integrada por el PLC, dos 
controladores (modelos 2416 y 2216) y la PC.  
 Esta vez, los controladores fueron conectados al PLC utilizando la Vía 1 de 
comunicaciones, es decir, la tarjeta PCMCIA mediante el cable de red correspondiente. 
 La PC fue conectada al PLC utilizando la Vía 0 o conector terminal TER.  
 El dispositivo maestro es el PLC y los esclavos están representados por los dos 
controladores de temperatura EUROTHERM, cada uno con una dirección que lo identifica 
en la red. 
 Las comunicaciones PLC-Controlador, utilizan protocolo MODBUS. Las 
comunicaciones PLC-PC utilizan Protocolo UNITELWAY.  
 En este caso la PC actúa como terminal de programación y no se puede considerar 
un esclavo de la red ya que en realidad pertenece a ella. En la configuración final de la red, 
que fue planteada en la introducción, existirá una PC que estará conectada a la red 
MODBUS y será considerada un esclavo más con su correspondiente dirección para poder 
ubicarlo. En la figura 6.3 puede verse un esquema el esquema de conexión. 
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Simuladores 

Enlace PC-PLC – Protocolo UNITELWAY 

Entradas 
digitales 

Entradas 
analógicas 

Salidas 
digitales 

Red MODBUS RTU Terminal de 
programación 

Controladores 
EUROTHERM 

Autómata  
TSX MICRO 3721 

Termocupla Termocupla 

 
Figura 6.3. Esquema de la red armada en laboratorio 

 
 Esta pequeña red permitió realizar las pruebas de comunicaciones entre el PLC y 
los controladores a través del MODBUS. Para ello, se utilizaron las herramientas de 
diagnóstico de comunicaciones disponibles en el software PL7 y en un segundo paso, se 
realizaron una serie de sencillos programas en lenguaje IL utilizando las funciones 
especiales para este fin. 
 La función especial utilizada fue SEND_REQ, con la cual se pueden realizar la 
mayoría de las tareas de comunicaciones requeridas modificando adecuadamente sus 
parámetros. En el Apéndice D se da una explicación detallada de su funcionamiento. La 
utilización de SEND_REQ dentro de estos programas permitió por ejemplo, cambiar los 
SP de los controladores, leer el valor del SP actual en el controlador y el valor de la 
variable medida y guardar estos valores en un sector de la memoria del PLC, para poder 
ser recuperados y utilizados luego. 
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7 DIAGRAMAS DE ESTADOS PARA EL  
SECTOR DE VAPORIZACIÓN DE UF6 

 
 
 
 Estos diagramas de estados se han confeccionado de acuerdo a lo expuesto en la 
primer parte de este trabajo sobre la etapa de vaporización del UF6 y teniendo en cuenta las 
referencias [1] a [4]. Dado que el sistema se encuentra en etapa de diseño se han 
considerado también las charlas con los diseñadores quienes los han corregido según los 
requerimientos que fueron apareciendo. 
 
7.1 Diagrama generalizado 
 
 En el primer diagrama (Figura 7.1) se generaliza el proceso para poder explicar la 
forma en que deben ser leídos estos esquemas. Por lo tanto, aquí se puede ver el proceso 
prácticamente linealizado y compuesto de 6 estados principales. 
 En cada uno de estos estados se deben cumplir una serie de condiciones para el  
programa permanezca en él. Estas son denominadas condiciones de permanencia y en el 
caso de no cumplirse alguna de ellas el sistema debe pasar a un estado de error. 
 Se puede pasar al estado de error por el camino anterior o bien cuando se cumplen 
otras condiciones que puedan definir una alarma o una advertencia. 
 En el caso que se cumplen todas las condiciones de permanencia en ese estado, se 
generan una serie de acciones o salidas, tales como inicio de temporizadores, mensajes, o 
el inicio de algún cálculo. 
 Entonces, para poder salir de un estado y pasar a otro es necesario de se cumplan 
las denominadas condiciones para salir del estado. Es decir, según qué condiciones se 
cumplan, se puede pasar a un estado o a otro. 
 Resumiendo,  existen entonces:  
 

• Condiciones para permanecer en el estado 
• Acciones de ese estado 
• Condiciones para salir del estado (hacia un estado normal o hacia uno de error) 

 
 Cabe destacar que este es un análisis preliminar, o sea que estos diagramas no son 
totalmente definitivos, sino que pretenden ser una guía para el desarrollo del programa del 
PLC, dejando abierta la posibilidad de modificaciones en lo que respecta a cantidad y tipo 
de condiciones a cumplirse en cada estado, las acciones a tomar en cada uno de ellos o las 
condiciones para salir de un estado y pasar a otro.  
 
7.2 Diagramas de Estados  
 
 Las condiciones que aparecen en los diagramas subsiguientes (sobre todo las de 
salida de un estado) son las más importantes, pudiendo haber otras, las cuales deberán ser 
tenidas en cuenta en el desarrollo final. 
 Las figuras 7.2 a 7.5  representan un diagrama un poco más detallado que el 
anterior. En ellos se amplía la cantidad de estados ya que aparecen algunos intermedios 
cuando se considera que el operador es quién debe ir autorizando las distintas tareas. 
 Cada vez que el sistema pasa de un estado normal a otro, lo hace modificando el 
valor de una variable denominada PalabraEstado, la cual es utilizada por el sistema para 
reconocer en que estado se encuentra y generar las salidas correspondientes. 
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Cada vez que el sistema salta al estado de error, lo hace modificando el valor de 
una variable denominada PalabraError, la cual se utiliza para saber desde donde vino el 
error o cual fue el tipo de error que generó el salto, y de esta manera se toman las acciones 
que correspondan a tal o cual alarma. 
 Estas acciones del estado de error pueden ir desde esperar el reconocimiento del 
operador, en el caso de una advertencia por superación del tiempo de barrido, hasta el 
aislamiento de la línea de alta presión de la de baja presión, mediante reconfiguración 
automática de válvulas,  en el caso de una subida brusca de esta variable por encima de los 
límites permitidos. 
  
 

Configuración Inicial del Sistema Acciones

Estado de Error

No se cumplen condiciones de
permanencia  en este estado

Condiciones para
salir de este estado

Calefacción de Cañerías

Etapa de Barrido con Nitrogeno

Etapa de Vacío

Control de Pureza del Material

Calentamiento del Cilindro

 
 
 

Figura 7.1. Diagrama de estados simplificado  
para el proceso de evaporación del UF6 
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Inicialización de variables

Se realiza durante el primer ciclo del PLC (%S13)
Cerrar todas las válvulas

Inicializa PalbraEstados y PalabraError

Estado 1
Verificación de condiciones de operación

Verificar funcionamiento de equipos
Verificar estados de válvulas

Salida1: Mensaje: "Calentar Cañerías
Autorizado"

Estado 2
Calentamiento de Cañerías

Verificar condiciones para permanecer en Estado 2

Estado de Error
Toma distintas acciones

según PalabraError

No se cumplen condiciones
PalabraError = 1

Si Presiona Boton_Calentar_Cañerías
PalabraEstado = 2

Salida1: Comando: Conectar cintas
Salida2: Mensaje:  "Cintas
Conectadas"

Estado de Error
Acción para

PalabraError = 2

No se cumplen condiciones
PalabraError = 2

Si (80<Temp. Cañería<90)  Y (90<Temp. Válvulas<100)
PalabraEstado = 3

Estado 3
Autorización de Barrido

Verificar condiciones para permanecer en Estado 3

Salida1: Mensaje:  "Barrido
Autorizado"

Estado de Error
Acción según
PalabraError

PalabraError = 4

PalabraError = 3

PalabraError = 5

Si Presiona Boton_Barrido_VN1
PalabraEstado = 4

Si Presiona Boton_Barrido_VN2
PalabraEstado = 5
Si Presiona Boton_Barrido_VN3
PalabraEstado = 6

Error 3,4y5 pueden ser
temperaturas fuera de rango
valvulas mal configuradas
Uno o mas sistemas no funcionando  

 
 
 
 

Figura 7.2. Diagrama de estados para  
el proceso de evaporación del UF6
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Estado 4 (ó 5 ó 6)
Barrido

Verificar condiciones para permanecer en Estado 4
Verificar  Presiones

Salida 1: Comando a abrir VN1 (ó VN2
ó VN3)
Salida 2: Iniciar Temporizador de 5 min
Salida 3: Mensaje: "Realizando
Barrido"
Salida 4: Cont++

Estado de Error
Acción según
PalabraError

Temporizador > 5 min
PalabraError = 7

No se cumplen Presiones
PalabraError = 6 Si los 3 botones de barrido estan en 0 (no accionados)

NOT(BVN1) and NOT(BVN2) and NOT(BVN3)
Comando: Cerrar las válvulas de nitrogeno
Estado  = 7

Tamponamiento, mala
configuración de
válvulas no hay N2

Estado 7
Autorización Vacío

Verificar condiciones para permanecer en Estado 7

Estado de Error
Acción según
PalabraError

PalabraError = 9

PalabraError =8

PalabraError = 10

Error 8,9y10 pueden ser
temperaturas fuera de rango
valvulas mal configuradas
Uno o mas sistemas
no funcionando

Salida1: Mensaje: "Vacío Autorizado"

Si Presiona Boton_Válvula_Vacío
PalabraEstado = 8

Estado 8
Vacío

Verificar condiciones para permanecer en Estado 8

Salida 1: Comando a abrir Válvula de
vacío
Salida 2: Iniciar Temporizador de 5 min
Salida 3: Mensaje: "Realizando Vacío"
Salida 4: Realizar registro de P (med.
dinámica)

Estado de Error
Acción según
PalabraError

Temporizador > 5 min
PalabraError = 12

No se cumplen Condiciones
PalabraError = 11 Si (Boton_Válvula_Vacío en 0) AND ( Pvd < 20 mb )

Estado  = 9

Luego de t = 5´, verificar que Pvd < 30 mb
Si no se cumple

La bomba no funciona bien
Mal configuración de válvulas
Línea tiene entrada de aire

Si se cumple
Reconocimiento del operador
Continua vacío  

 
 
 

Figura 7.3. Diagrama de estados para el proceso  
de evaporación del UF6 (continuación)
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Estado 9
Medición Estática de Vacío

Verificar condiciones para permanecer en Estado 9

Salida 1: Comando a Cerrar Válvula de
vacío
Salida 2: Iniciar Temporizador de 5 min.
Salida 3: Mensaje: "Med. Estática de
Vacío"
Salida 4: Realizar registro de P (med.
estática)

Estado de Error
Acción según
PalabraError

Temporizador > 5 min
PalabraError = 14

No se cumplen Condiciones
PalabraError = 13

Si (Boton_Control_Pureza Accionado) AND ( Pe < 5mb )
     AND (Cont >= 3)
Estado  = 10

Si (BVN1) or (BVN2) or (BVN3)
     AND (Cont <=3)
Estado  = 3    (Autorización Barrido)

Estado 10
Control de Pureza

Verificar condiciones para permanecer en Estado 10
(Pcañ < 10mb, 80<Tcañ<110, etc)

Salida 1: Mensaje: "Abrir válvula del
tubo"
Salida 2: Medir TC1, TC2, TC3
Salida 3: Realizar promedios de T
Salida 4: Calcular la P teórica
Salida 6: Medir P práctico
Salida 6: Mensaje: "Realizando Control
de Pureza"

Presión Cañería > P Limite
PalabraError = 16
Toma acción de seguridad

No se cumplen Condiciones
PalabraError = 15

Estado de Error
Acción según
PalabraError

Si Pt+ch < Pp < P Limite
Estado  = 11

Si Pt-ch < Pp <= Pt+ch
Estado  = 12

Estado 11
Material Impuro

Estado 12
Material Puro

Salida 1: Mensaje: "Material Impuro"
Salida 2: Mensaje: "Se recomienda barrido"
Salida 3: Contador = Contador + 1

Salida 1: "Material Puro"

Si (Contador >= 2) or
 (Boton_Rechazar Accionado)
PalabraError = 17

Estado de Error
Acción según
PalabraError

Si (BVN1) or (BVN2) or (BVN3)
Estado  = 3    (Autorización Barrido)

Acciones para tubo
recchazado
Mensaje: "Tubo rechazado"
Ir a Estado 0

Boton_Reconocimiento
Estado = 13

Luego de t = 5´, verificar que Pvd < 5 mb
Si no se cumple
   Línea tiene entrada de aire
Si se cumple
    Reco  del operador

 
 
 

Figura 7.4. Diagrama de estados para el proceso  
de evaporación del UF6 (continuación) 
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Estado 13
Autorización Calentamiento del Tubo

Verificar condiciones para permanecer en Estado 13
Salida 1: Mensaje: "Calentamiento Autorizado"

Estado de Error
Acción según
PalabraError

No se cumplen Condiciones
PalabraError = 18

Si Boton_Conectar_Sunchos
Accionado
Estado  = 14

Estado 14
Calentamiento del Tubo

Salida 1: Comando a Conectar los Zunchos
Salida 2: Mensaje: "Calentamiento en proceso
Salida 3: Medir TC1, TC2, TC3
Salida 4: Calcular P teórica
Salida 5: Medir P práctica

Estado de Error
Acción según
PalabraError

Pp > Pt + ch
PalabraError = 16
Toma acción de Seguridad

Si: (Pt-ch < Pp <= Pt+ch) Y (TC1 = TZ1) Y (TC2 = TZ2) Y (TC3 = TZ3)
Estado = 15

Pp > 4 Kg
Toma acción de Seguridad

 
 
 

Figura 7.5. Diagrama de estados para el proceso  
de evaporación del UF6 (continuación) 
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8 MÓDULOS DE PROGRAMA PARA EL PLC 
 
 
 
 En esta parte del trabajo se presentan una serie de módulos de programa realizados 
en lenguaje Lista de Instrucciones (IL), como una idea para la estructura final del programa 
que estará corriendo en el PLC.  
 Se trata de seguir la lógica de los diagramas de estados que se presentaron en la 
sección anterior, considerando que cada estado del proceso tiene condiciones de 
permanencia que se deben cumplir, acciones o salidas, condiciones para pasar a un estado 
de errores y condiciones para pasar a otro estado normal.  
 También se presentan las subrutinas y módulos para las comunicaciones en las 
cuales la función especial utilizada es SEND_REQ. En el Apéndice D se da una 
descripción detallada del funcionamiento de ella considerando distintos ejemplos. Aquí se 
presentan las subrutinas (SR), necesarias para la lectura de la temperatura que esta 
midiendo cada controlador, el cambio del valor de referencia (SP) de cada controlador y se 
da una idea de como construir las subrutinas para la transferencia de datos desde y hacia la 
consola de operaciones (PC) 
 Otro de los módulos propuestos es el de Estado de Errores. Cada vez que el sistema 
salta al Estado de Errores, lo hace modificando el valor de la variable Error, la cual se 
utiliza para saber desde donde vino el error o cuales fueron las condiciones que generaron  
el salto, y de esta manera se toman las acciones que correspondan en cada caso. 
 También se exponen algunas ideas de cómo realizar el control de pureza del UF6 
utilizando las funciones matemáticas del PLC. 
 
8.1 Módulo para cada estado del proceso 
 
 Se transcribe aquí la estructura correspondiente a uno de los estados del sistema. 
Las variables para las condiciones de permanencia o salida, así como las acciones a 
efectuar, son solo ejemplos. En este trabajo no se han definido las variables (nomenclatura) 
correspondientes a cada señal.  
 
### ESTADO 2 ### - Cintas Calefactoras 
%L3: 
 LD      [Estado=2] 
      JMPCN   %L5  Si no está en este estado salta al siguiente 
 
Condiciones para permanecer en el Estado 2 
      LD      %I1.0 
      AND     %I1.1 
      AND     %I1.2 
      AND     %I1.3 
      ANDN    %I1.4 
      AND     %I1.5 
      AND     %I1.6 
      ANDN    %I1.7 
      AND     %I1.8 
      N        
      [Error:=21]  Si no se cumplen las condiciones pone estado=200 
      [Estado:=200]  (estado de errores) y el tipo de error 11. 
      JMPC    %L800 Salta hasta la etiqueta de estado de errores. 
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Acciones del Estado 2 
      LD      TRUE 
      ST      %Q2.12 Conecta las cintas calefactoras 
 
Condiciones para salir del Estado 2  
      LD      TRUE 
      SR1       Lee el estado del Modbus 
      LD      [%MW313>Ltc1] 
      AND     [%MW313<=Ltc2] 
      AND     [%MW323>Ltc1] 
      AND     [%MW323<=Ltc2] 
      AND     [%MW333>Ltc2] 
      AND     [%MW333<=Ltc3] 
 [Estado:=3]  Si se dan las condiciones pasa al Estado 3  
 
 
8.2 Módulo del Estado de Errores 
 
 Se presenta el módulo de errores con tres de los posibles componentes. Cada uno de 
ellos debe tener una sentencia de verificación sobre el tipo de error y en base a esto, cual es 
la acción a realizar. Tal acción puede ser la espera del reconocimiento de la alarma por 
parte del operador o la acción directa sobre los equipos, cuando se trata de una alarma 
grave como es un aumento de la presión por encima de los límites establecidos. En este 
caso se pueden llegar a reconfigurar las válvulas para que aislar la parte de alta presión de 
la de baja presión y cortar la alimentación a las resistencias calefactoras.  
 El programa final deberá contar con uno de estos componentes por cada tipo de 
alarma o advertencia que se quiera representar. 
 
### Estado 200 #### - Estado de Errores 
%L800: 
      LD      [Estado=200]  
      SR2   Mensaje a PC con las palabras Estado y Error. 
      SR3    Lectura del estado de los comandos de consola.  
! 
No se dan las condiciones de permanencia en el estado 1 
      LD      [Error=11] Verifica cual es el tipo de error 
      AND     %MW200:X1  Botón de reconocimiento 
      [Estado:=1]  Si hay recon. de la alarma, vuelve al estado 1 
! 
Tubo rechazado 
      LD      [Error=111] Verifica cual es el tipo de error 
 ST      %Q2.1   Reconfigura válvulas 
      ST      %Q2.3 
      ST      %Q2.6 
      [Estado:=0]  Estado 0 = vuelve al comienzo del proceso 
 
Alarma por excursión de la presión 
Configura válvulas y corta calentamiento  
      LD      [Error=102] Verifica cual es el tipo de error 
      ST      %Q2.1    Reconfigura válvulas 
      ST      %Q2.3 
      ST      %Q2.6    
      ST      %Q2.7 
      SR5            Subrutina para cortar el calentamiento 
      [Estado:=0]   Estado 0 = vuelve al comienzo del proceso 
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8.3 Subrutina para la lectura de parámetros del controlador 
 
 En la posición de la memoria del controlador 01 se guarda el valor de la 
temperatura medida a través de la termocupla y en la posición 02 se guarda el valor del SP 
actual.  
 Entonces, utilizando la función SEND_REQ, se pueden leer estos dos valores al 
mismo tiempo (código de función de lectura MB 03hex) para un controlador dado, el cual 
se identifica a través de su dirección en la red. La lectura simultánea de estos dos valores se 
logra cargando en el buffer (Ver Apéndice D) la posición de memoria donde comienzan los 
datos (01 en este caso), y la cantidad de palabras que se quieren leer (en este caso se 
quieren leer dos palabras, el contenido de 01 y de 02). 
 
 
### Leer el estado del MODBUS ### 
 
Controlador 10 – Lectura de Temperatura medida y SP 
      LD      TRUE 
      [%MW10:=16#0003] 
      [%MW11:=16#0296] 
      [%MW12:=16#0000] 
      [%MW13:=16#0100] 
      [%MW14:=16#0200] 
      [%MW403:=10] 
      [SEND_REQ(ADR#0.1.10,16#009F,%MW10:10,%MW310:10,%MW400:4)] 
 
Controlador 20 – Lectura de Temperatura medida y SP 
      LD      TRUE 
      [%MW407:=10] 
      [SEND_REQ(ADR#0.1.20,16#009F,%MW10:10,%MW320:10,%MW404:4)] 
 
Controlador 30 – Lectura de Temperatura medida y SP 
      LD      TRUE 
      [%MW411:=10] 
      [SEND_REQ(ADR#0.1.20,16#009F,%MW10:10,%MW320:10,%MW408:4)] 
 
Controlador 40 – Lectura de Temperatura medida y SP 
      LD      TRUE 
      [%MW415:=10] 
      [SEND_REQ(ADR#0.1.20,16#009F,%MW10:10,%MW320:10,%MW412:4)] 
 
 Y así para cada uno de los controladores de la red. 
 
 
8.4 Módulo para el cambio de SP de un controlador 
  
 Como se dijo anteriormente, en la posición 02 de la memoria del controlador se 
guarda el valor del SP actual. Para cambiar este valor, la función de escritura (código 
10hex) se debe referir a la misma posición de memoria 02. Es decir que para la escritura la 
función SEND_REQ necesita un buffer (Ver Apéndice D) con la dirección donde se quiere 
comenzar escribir (02), la cantidad de palabras a escribir (una, en este caso) y el valor del 
nuevo SP (p.e: 0Ahex = 10 °C).     
 Esta operación debe hacerse para cada uno de los controladores por separado, los 
cuales se identifican en la red por su dirección de esclavo.  
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### Cambio del SP de un controlador ### 
La respuesta se guarda a partir de MW80 
 
      LD      TRUE 
      [%MW10:=16#0010]  Código de función para escribir n palabras 
      [%MW11:=16#0296] 
      [%MW12:=16#0000] 
      [%MW13:=16#0200]  Dirección del SP en los controladores 
      [%MW14:=16#0100]  Cantidad de palabras a escribir 
      [%MW15:=16#0002]  Cantidad de bytes a escribir(*)  
      [%MW16:=16#000A]  Valor del nuevo SP(*) 
      [%MW115:=13]  Cantidad de palabras enviadas(*) 
      [SEND_REQ(ADR#0.1.3,16#009F,%MW10:10,%MW80:30,%MW112:4)] 
 
(*) Ver en Apéndice D las consideraciones hechas sobre como llenar el buffer de datos 
 
 
8.5 Cálculo de la Pureza 
 

En el proceso actual, la verificación de la pureza del UF6 se realiza comparando 
visualmente las variables medidas con los valores teóricos del diagrama de fase del UF6 
(Figura A.1). El procedimiento es el siguiente:   

 
• Se saca el promedio de temperaturas entre las tres mediciones sobre la pared del 

tubo. 
• Se observa en la tabla de valores del diagrama de UF6 (obtenidos 

empíricamente), qué presión de vapor  corresponde a esa temperatura. 
• Se compara este valor teórico con la presión medida (valor práctico). Se 

considera que el material tiene una pureza aceptable cuando el valor de presión 
práctico es menor que la presión teórica más un cierto porcentaje de margen.    

  
UF6 Puro si  Pr < Pt + % 

  
Con los datos de una tabla de valores, obtenidos en forma empírica, se calculó una 

regresión exponencial (Figura 8.1) que representa al diagrama de fases del UF6 y que se 
ajusta a los puntos con un grado de correlación del 99%. 

 
La formula de la regresión encontrada es: 

 
P = 34,030087 e0,060603T

 R = 0,995159  
 

Un dato a tener en cuenta es que el valor por encima del cual se considera que la 
medición de pureza es aceptable es mucho mayor que el error de ajuste de la curva. 

Tanto las mediciones como el cálculo del promedio de temperaturas son 
relativamente fáciles de implementar en un PLC. El cálculo de la presión teórica es un 
poco más complicado de implementar ya que en general se utiliza para esto el manejo de 
tablas en memoria, lo cual es costoso en lo que se refiere a tiempos de ejecución del 
programa. 
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Figura 8.1. Primera parte del diagrama de fases del UF6 ajustado 
por una regresión exponencial a partir de valores empíricos. 

 
 
Considerando que el TSX 3721 permite calcular funciones exponenciales, se 

sugiere para la verificación de pureza, la implementación de esta función, ya que es una 
manera simple, rápida y suficientemente precisa para realizar esta operación. 
 
 
### Módulo para el Cálculo de Pureza ### 
      LD      TRUE 
      SR1       Lee el estado del Modbus 
      [Tprom_w:=(Tc1_w+Tc2_w+Tc3_w)/3] Cálculo de T promedio 
      [Tprom_f:=INT_TO_REAL(Tprom_w)] Conversión a flotante  
      [Pteo_f:=Fact1_f*EXP(%KF1*Pteo_f)] Cálculo de P teórica 
      [Pteo_w:=REAL_TO_INT(Pteo_f)]  Reconversión a entero 
 
Condiciones para Material Puro 
      LD      [Pteo_w-Marg_w<Pmem_w] 
      AND     [Pteo_w+Marg_w>=Pmem_w] 
      [Estado:=12]    
 
Condiciones para Material Impuro 
      LD      [Pteo_w+Marg_w<Pmem_w] 
      AND     [Plim_w>=Pmem_w] 
      [Estado:=11]    
 
Alarma por alta presión 
      LD      [Pmem_w>Plim_w] 
      [Error:=102] 
      [Estado:=200] 
 
Alarma por baja presión 
      LD      [Pmem_w<Pteo_w-Marg_w] 
      [Error:=103] 
      [Estado:=200] 
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 Otra forma es realizar este cálculo directamente en el programa de la consola, pero 
este método requiere que se le transfieran todas las variables medidas, lo cual implica 
emplear el doble de tiempo en comunicaciones, ya que las temperaturas deben ser leídas 
desde los controladores y el PLC debe reenviarlas a la PC. Recordar que el PLC es el 
Maestro de la red y es el único capaz de iniciar una transferencia, por lo que las mediciones 
no pueden ir directamente desde los controladores a la consola. 
 
 
8.6 Transferencia de datos entre el PLC la consola de operaciones (PC)  
 
 Estas pruebas no se han alcanzado a implementar en este trabajo, pero se dan aquí 
algunas ideas para llevarlas a cabo. 
 Para las pruebas de las comunicaciones desde y hacia una consola de operaciones, 
se debe adicionar a la red existente en laboratorio otra PC, la cual deberá contar con un 
programa con el cual se pueda interpretar los mensajes enviados por el PLC (con el 
formato del protocolo MODBUS) y generar una respuesta en consecuencia. Este programa 
debería tener características similares al desarrollado para las pruebas con los 
controladores (Ver Apéndice C), pero en este caso la PC debe ser un esclavo de la red, 
predispuesto a recibir o enviar datos según requerimientos del maestro. 
 Estas comunicaciones entre PC de consola (notar la diferencia con la PC terminal 
de programación) y PLC permite que este último reciba los comandos ingresados por el 
operador (p.e. la apertura de una válvula) y la consola conozca el valor de las palabras 
Estado y Error, para poder, por ejemplo cambiar de pantalla según en que etapa se 
encuentre el proceso o advertir al operador sobre alguna alarma con una señal luminosa. 
 La función de comunicaciones del software PL7 a utilizar será la misma que en los 
casos anteriores: SEND_REQ. Se necesitará por lo tanto, que la PC de consola tenga una 
dirección particular que la identifique en la red. También se deberá definir en ella sectores 
de memoria donde se pueda leer por ejemplo el valor de las palabras que definan el estado 
de las variables que puede comandar el operador o bien donde se puedan grabar los estados 
de las palabras Estado y Error enviadas por el PLC. 
 El llenado del buffer para la función SEND_REQ dependerá en este caso, de cómo 
interprete los datos el programa de la consola. 
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9 CONCLUSIONES 
 
 
 

En este trabajo se ha realizado la ingeniería básica para la automatización de la 
planta de conversión de UF6 en polvos de UF4, efectuándose la puesta en marcha de los 
equipos en laboratorio y probando las comunicaciones.  

Estas experiencias permiten concluir que tanto el equipamiento adquirido, como 
las comunicaciones entre los dispositivos de distintas marcas, funcionan 
convenientemente.    

Se realizó un análisis de los procesos realizados en el sector de evaporación y de su 
instrumentación. En función de este estudio se desarrollaron los módulos para la 
programación final del PLC. 

Estos módulos pueden facilitar el trabajo del programador, dándole la libertad de 
poder modificar la lógica o cambiar las variables intervinientes en ella, pero siguiendo 
siempre una estructura definida. 

 
Se presentan a continuación una serie de observaciones sobre temas que han 

quedado pendientes y sugerencias sobre la automatización del proceso, que han sido 
propuestas a los diseñadores.  
 
 Durante el desarrollo de este trabajo no se ha discutido con detenimiento sobre la 

consola de operaciones o la pantalla de operador, y las características del programa a 
implementar en la PC. Se presenta aquí una breve enumeración de las principales 
cualidades que serían deseables tener en este programa.  
 

1. Simplicidad  en el manejo. 
2. Claves para autorización entre etapas. 
3. Representación grafica de los componentes más importantes. 
4. Posibilidad de actuar sobre válvulas y bombas. 
5. Estado de válvulas en pantalla (abierto o cerrado). 
6. Estado de equipos relevantes en pantalla (en marcha o parado). 
7. Cambiar parámetros de los controladores 
8. Configuración de parámetros de programas de control según N° de batch. 
9. Una pantalla para cada estado de la planta. 
10.Posibilidad de navegación entre las pantallas. 
11.Lectura en pantalla de las variables más relevantes en todo momento. 
12.Parpadeo en pantalla de Alarmas o Advertencias. 
13.Identificación del tipo de Alarma. 
14.Registro de variables relevantes. 
15.Registro histórico de parámetros según número de  batch. 
16.Editor de planillas. 

 
Cabe aclarar, que esta enumeración fue confeccionada en conjunto con los 

operadores y diseñadores de la planta ya que serán ellos los usuarios del sistema y a 
quienes debe estar dirigida la programación. 

 
 Pensando en la futura construcción del programa del PLC se puede decir que la 

memoria total disponible (20 kpalabras) es suficiente como para poder almacenar el 
código final.  
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La memoria reservada para el código ejecutable, comentarios e información gráfica 
es de un 70% del total disponible (aproximadamente 14 kpalabras).  

De estos 14 kpalabras, los módulos que se encuentran programados hasta el 
momento ocupan el 18% (2,6 kpalabras).  

Se estima que el programa completo ocupara el 80% del total de memoria 
disponible para el código, por los que quedará una 20% (2.8 kpalabras) para una 
eventual ampliación. 

Estas estimaciones han sido realizadas teniendo en cuenta las posibles variables que 
representan entradas y/o salidas, la cantidad de etapas del proceso total y considerando 
la experiencia del director del trabajo en proyectos de este tipo.   

 
 Por otro lado, y sobre la base de las mismas consideraciones anteriores, se estima 

que el número de entradas digitales disponibles (32 E digitales) puede resultar escaso a 
la hora del montaje o desarrollo definitivo, por lo que se recomienda a los diseñadores 
del proceso la adquisición un módulo de entradas digitales que cuente al menos con 12 
canales, y si se quisiera contar con un mayor margen para futuras ampliaciones, se 
recomienda un módulo de 32E/32S de características similares a las del módulo que ya 
se posee. 

 
 Con respecto a la cantidad de entradas analógicas disponibles (8 en total), se puede 

decir que no son un factor limitante por el momento, ya que en toda la instalación 
existen solo tres equipos con salidas de este tipo y que deberán estar conectados al PLC 
(tres transmisores de presión). 

Los autómatas MODICON TSX MICRO disponen de funciones de regulación a las 
que se puede acceder a través del software de programación PL7. En el caso que se 
quisieran utilizar estas funciones para aplicarlas en el control de temperatura de las 
camisas calefactoras, sería necesario agregar un módulo para termocuplas.  

Estos módulos para entradas de termocuplas están referidos en los catálogos del 
fabricante como:  

 
TSX AEZ 414: Módulo de 4E analógicas 16 bits, multirango, medio formato. 
 

 Unos de los aspectos a tener en cuenta es la necesidad de tener una señal de 
realimentación sobre el estado de apertura o cierre de válvulas. Es decir que, como se 
ha planteado en principio, la única manera de saber en que estado se encuentra una 
válvula es haciendo una inspección sobre la variable de comando.  

Esto trae aparejado que ante cualquier falla en la señal de comando, el sistema no 
tiene posibilidad de saber si la válvula está abierta o cerrada. Esto puede ser aun más 
problemático cuando nos referimos a válvulas claves del proceso, para las cuales  su 
condición está muy relacionada con la seguridad de la planta. 

Durante el desarrollo de este trabajo se ha planteado a los diseñadores la necesidad 
de agregar sobre algunas válvulas, contactos de fines de carrera que sirvan de 
realimentación a la señal de comando. Si bien esto aumenta en un grado considerable la 
cantidad de entradas digitales, es justificable desde el punto de vista de la seguridad de 
la instalación.  

 
 Considerando que el PLC TSX 3721 permite calcular funciones exponenciales, se 

implementará para la verificación de pureza la regresión exponencial encontrada en 
este trabajo a partir de los valores del Diagrama de Fases del UF6, ya que es una 
manera simple, rápida y suficientemente precisa para realizar esta operación. 
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APÉNDICE A 
Características del UF6 
 
 
 

Tabla A.1. Características fisicoquímicas de UF6 

 
Temperatura de sublimación   56.7 °C 
Presión de Vapor   119 mmHg a 25 °C 
Punto triple   1.5 bar - 64 °C 
Calor de vaporización   20 kcal/kg 
Calor de fusión   13 kcal/kg  
Calor de sublimación   33 kcal/kg  
Peso específico del liquido δl   3.624 kg/l 
Peso específico del sólido δs  5.09 kg/l 
Peso específico del gas δg   0.013 kg/l 
Cps   0.1223 kcal/kg °C 
Cpl   0.1303 kcal/kg °C 

 
 
 

 
 

Figura A.1. Diagrama de fases del UF6 
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APÉNDICE B 
Características de técnicas de los equipos 
 
 

 
Tabla B.1. Características del autómata TSX 37-21 

 
Autómata   TSX 37-21  
Funciones Número de entradas/salidas TON 

locales + remotasTSX 07  
locales + remotas en el bus AS-i 

 
332  
472 

 Número de conexiones UNI-TELWAY 
integradas 

1  

 Acopladores de comunicación  1 
 Fechador  Sí 
 Analógica integrada  No  
 Contaje integrado                    500 Hz  

                                                10 KHz 
Sí   
No 

Memoria interna RAM interna que puede guardarse 
l programa (100% Booleano) (1) 
l datos (en RAM interna)  
l constantes 

20 Kpalabras  
7,9/4,5 Kinst.  
2 Kpalabras (2)  
128 Kpalabras (2) 

 Flash Eprom integrada  16 Kpalabras (3)  
Extensión de memoria Tarjeta PCMCIA 32 K16  

l programa (100% Booleano) (1) 
l datos (en RAM interna)  
l constantes (4) 

32 Kpalabras  
18,5/10,5 Kinst.  
17,5 Kpalabras  
128 palabras (2) 

 Tarjeta PCMCIA 64 K 16  
l programa (100% Booleano) (1) 
l datos (en RAM interna) 
l constantes 

64 Kpalabras  
40/22 Kinst.  
17,5 Kpalabras  
128 palabras (2) 

Tiempo de ejecución por 
Kinst. (7) 

RAM (100% Booleana)  
PCMCIA (100% Booleana) 

0,15 ms  
0,225 ms 

Carga general del sistema   1,6 ms  
Estructura de la Tarea maestra  1  
Aplicación Tarea rápida  1  
 Tarea según sucesos  1 a 16  
Bloques de funciones 
predefinidos 

Temporizadores (Timers)  64 (6)  

 Contadores  32  
 
(1) El 1er valor corresponde a un programa en List. El 2º valor corresponde a un programa en lenguaje de 
contactos. 
(2) Tamaño predefinido, puede ampliarse en detrimento del tamaño del programa de aplicación. 
(3) 15 Kpalabras disponibles para la copia de seguridad de la aplicación + 1 Kpalabras para los %MW. 
(4) Pueden ampliarse hasta 24,5 Kpalabras. 
(5) Pueden ampliarse hasta 32 Kpalabras. 
(6) 16 temporizadores como máximo, con la base de tiempo de 10 ms. 
(7) Sin carga general ni gestión E/S. 
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Tabla B.2. Configuraciones máximas para el autómata TSX37-21 

 
Autómata TSX  37-21 
Entradas/salidas Número máximo en la base 192 
 de E/S TON en la base + extensión 256 

  en la base + extensión + remotas (TSX 07) 332 

  en la base + extensión + remotas (bus AS-i) 472 

  a distancia (4 TSX 07) 96 

  a distancia en el bus AS-i (124E + 124S) 248 

 Número máximo 28 ó 32 entradas/salidas TON 5 
 de Módulos 64 entradas/salidas TON (alta densidad) 3 

  Desvío de las entradas/salidas (para E/S TSX 07 o bus AS-i) 1 

Analógica Número máximo de módulos de entradas/salidas analógicas  4 

 Número máximo de entradas analógicas en el rack 32 

 Número máximo de salidas analógicas en el rack 16 

 Número máximo de entradas analógicas integradas - 

 Número máximo de salidas analógicas integradas - 

Contaje Número máximo de vías de contaje de 500 Hz en las entradas TON 2 

 Número máximo de módulos de contaje (en el autómata) (1) 4 

 Número máximo de vías de contaje de 40 KHz y/o 500 KHz 7 

 Número máximo de vías de contaje integradas (10 KHz) - 

Comunicación Número de acopladores de comunicación (emplazamiento dedicado) 1 

 
 (1) Los módulos de contaje se instalan solamente en el autómata básico. Una configuración TSX 37-21/22 
puede recibir 4 módulos analógicos y 4 módulos de contaje. 
(2) tarjeta PCMCIA de comunicación (FIPWAY, FIPIO Agent, MODBUS +, Módem). 
 
 

Tabla B.3. Características del módulo 
TSX DMZ 64DTK de entradas y salidas digitales 

 
Modularidad Entradas 32E/24 V CC. 
 Salidas 32S estáticas 24 V CC/0,1 A. 
Corriente consumida con 5 V internos 40 mA + 3,5 mA por salida a 1. 
Corriente consumida en la alimentación 
del captador 

Entradas sink 75 mA + 3,8 mA por entrada a 1. 

 Entradas fuente 
Corriente consumida con 24 V en el 
preaccionador (aparte de la corriente de 
carga) 

75 mA + 4,5 mA por salida a 1. 

Potencia disipada en el módulo 
(coeficiente de carga = 60%)  

5 W 

Temperatura de funcionamiento  0 a 60° C 
Rigidez dieléctrica  Entrada/masa o entrada/lógica interna 1500 V eficaz 

50/60 Hz 1m. 
 Salida/masa o salida/lógica interna 1500 V eficaz 50/60 

Hz 1m. 
Resistencia del aislamiento >10M Ohmios con 500 V CC. 
Higrometría  5% a 95% sin condensación. 
Temperatura de almacenamiento  -25° C a 70° C 
Altitud de funcionamiento  0 a 2.000 metros. 
Cambios de temperatura  Las características a 60º C se garantizan para el 60% 

de las entradas y el 60% de las salidas en estado 1. 
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Tabla B.4. Características técnicas del módulo 

de entradas analógicas TSX AEZ 802 
 

Módulos  TSX AEZ 801  TSX AEZ 802 
Cantidad de canales  8 
Conversión analógico/digital  12 bits (4096 puntos) aproximación sucesiva 
Tiempo de ciclo  Ciclo normal 32 ms 
de adquisición Ciclo rápido  4 ms x cantidad de canales utilizados 
Filtrado digital  1 y orden. Constante de tiempo parametrable. 
Filtrado de hardware  Frecuencia de corte 33 Hz 
Aislamiento en canales y tierra  1000 V Del. 
Aislamiento entre canales  Punto común 
Aislamiento entre bus y canales  1000 V Del. 
Impedancia de entradas  2,2 MW  250 W 
Sobretensión máxima permitida en 
las entradas 

+- 30 V continuo  +- 7,5 V (+- 30 mA) 

Normas  IEC 1131 - DIN 43760 - UL508 - IEC 584 - ANSI MC96.1 - NF C 42-330 
Gama eléctrica  +- 10 V  0-20 mA 
Rango completo (RC)  10 V  20 mA 
Resolución  6 mV (3800 puntos)  6 mA (3800 puntos) 
Error máximo a 25 ºC  0,16 % RC = 16 mV  0,15 % PE = 30 mA 
Error máximo en el rango 0 a 60 °C  0,46 % RC = 46 mV  0,4 % PE = 100 mA 
Gama eléctrica  0-10 V  4-20 mA 
Rango completo (RC)  10 V  20 mA 
Resolución  6 mV (1900 puntos)  6 mA (3000 puntos) 
Error máximo a 25 ºC  0,1 % RC = 10 mV  0,15 % PE = 20 mA 
Error máximo en el rango 0 a 60 °C  0,46 % RC = 46 mV  0,4 % PE = 100 mA 
Derivada máxima de temperatura  0,068 % / 10 °C  0,054 % / 10 °C 
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APÉNDICE C 
Programas en PASCAL 
 
 
 
C.1 Programa para las comunicaciones entre PC y Controladores 
  
 Se transcribe a continuación el programa desarrollado en lenguaje PASCAL para 
comunicarse con los controladores desde la PC utilizando protocolo MODBUS.  
 
program euroth; 
uses 
  dos, crt, rs8250, crc_calc; 
var 
  mensaje, replch : string; 
  chk_crc: word; 
  i, entr: byte; 
  repl: array[0..100] of byte; 
  err : boolean; 
 
begin 
  {Rellena la estructura con los parámetro del puerto}   
  param.PARIDAD := NULO; 
  param.BSTOP   := false; 
  param.BDATOS  := OCHO; 
  param.CBREAK  := false; 
  param.VELOCIDAD := 9600; 
 
  {Llama a la configuración del puerto}   
  setupRS232(2); 
  salida_control(3); 
 
  {Armado del mensaje según protocolo MODBUS} 
  {mensaje := DIRECCION + FUNCION + DATOS } 
   
  {Escribe una palabra} 
  {mensaje :=chr($00)+chr($06)+chr($00)+chr($02)+chr($00)+chr(20);} 
 
  {Escribe n palabras} 
  {mensaje:=chr($00)+chr($10)+chr($00)+chr($02)+chr($00)+chr($01)+ 
            chr($02)+chr($00)+chr(20);} 
   
  {Lee n Palabras} 
  {mensaje :=chr($03)+chr($03)+chr($00)+chr($01)+chr($00)+chr($02);} 
   
  {Cambia de local a remoto 276} 
  {mensaje :=chr($02)+chr($06)+chr($01)+chr($14)+chr($00)+chr($00);} 
 
  {Pedido de diagnóstico} 
  mensaje :=chr($03)+chr($08)+chr($00)+chr($00)+chr($12)+chr($34); 
 
  clrscr; 
  {Imprime en pantalla el mensaje sin el campo de error} 
  for i := 1 to length(mensaje) do 
    writeln('Mensaje0: ',byteahex(ord(mensaje[i])) ); 
 
  {Envía el mensaje al cálculo de error} 
  wCRC(mensaje); 
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  {Imprime en pantalla el mensaje con el campo de error incluido} 
  for i := 1 to length(mensaje) do 
  begin 
    gotoxy(20,i); 
    writeln('Mensaje1: ',byteahex(ord(mensaje[i])) ); 
  end; 
 
  {Envía mensaje al puerto} 
  for i := 1 to length(mensaje) do 
  begin 
    repeat bx := status; 
    until (bx and $40) = $40; 
    port[direcc] := ord(mensaje[i]); 
  end; 
 
  {Recibe respuesta del controlador en la variable entr} 
  repl[2] := 100; 
  repeat 
    entr := Leo_Datos(err); 
  until chr(entr) = mensaje[1]; 
 
  repl[0] := ord(entr);  
  i := 1; 
  repeat 
    repl[i] := Leo_Datos(err); 
    if not err then inc(i); 
  {until i = repl[2] + 5;} 
  until i = 8; 
 
  {Imprime en pantalla la respuesta del controlador} 
  {for i := 0 to (repl[2]+4) do} 
  for i := 0 to 7 do 
  begin 
    gotoxy(38,i+1); 
    writeln('Respuesta: ',byteahex(repl[i]),'h  ',repl[i],'d' ); 
  end; 
 
  {Verificación del campo de CRC del mensaje de respuesta} 
  replch := ''; 
  {for i := 0 to (repl[2]+2) do}   
  for i := 0 to 5 do 
  begin 
    replch := replch + chr(repl[i]); 
  end; 
  chk_crc := wCRC(replch); 
  gotoxy(62,1); 
  writeln('CKSM:',byteahex(lo(chk_crc))); 
  gotoxy(62,2); 
  writeln('CKSM:',byteahex(hi(chk_crc))); 
 
  readkey; 
end. 
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C.2 Algoritmo de cálculo del CRC utilizando PASCAL 
  
 A continuación se transcribe la unidad que contiene el algoritmo para cálculo del 
campo de error del mensaje.  
 
{Cálculo del CRC} 
unit crc_calc; 
interface 
function wCRC(var sMENSAJE: string) : word; 
implementation 
uses dos, rs8250; 
function wCRC(var sMENSAJE: string) : word; 
const 
  wVALOR: word = $A001; 
var 
  bCRCh, bCRCl: byte; 
  wCRC1: word; 
  carry, bi, bj: byte; 
 
begin 
  wCRC1 := $FFFF; 
  for bi := 1 to length(sMENSAJE) do 
  begin 
    wCRC1 := wCRC1 XOR ord(sMENSAJE[bi]); 
    for bj := 1 to 8 do 
    begin 
      carry := wCRC1 AND $1; 
      wCRC1 := wCRC1 SHR 1; 
      if carry = 1 then wCRC1 := wCRC1 XOR wVALOR; 
    end; 
  end; 
  bCRCh := hi(wCRC1); 
  bCRCl := lo(wCRC1); 
  sMENSAJE := sMENSAJE + chr(bCRCl) + chr(bCRCh); 
  wCRC  := wCRC1; 
end; 
end. 
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APÉNDICE D 
Explicación de la función SEND_REQ 
 
 
 
 La función SEND_REQ se utiliza en el lenguaje lista de instrucciones (IL), para el 
envío y recepción de mensajes hacia los esclavos de una red. Se dan aquí algunas 
instrucciones para su utilización, teniendo en cuenta que los esclavos están representados 
por los Controladores de Temperatura EUROTHERM. 
 La sentencia es la que se muestra a continuación y esta compuesta por 5 campos:   
  
 [SEND_REQ(ADR#0.1.3,16#009F,%MW10:10,%MW50:30,%MW100:4)] 
  
• Primer campo: Dirección del esclavo = ADR#módulo.via.esclavo                
• Segundo campo: Palabra reservada que indica que el protocolo es MB 
• Tercer campo: Antes! de enviar el mensaje se debe construir un buffer que contenga los 

datos.  
1. Primer palabra: Función MODBUS 
2. Segunda palabra: Reservada = 16#0296    
3. Tercer palabra: Reservada = 0 
4. Cuarta palabra: Datos según función. Se pone el menos significativo primero 
5. Cuarta palabra: Idem y etc... 

• Cuarto Campo: Sección de memoria donde se recibirá la respuesta 
• Quinto campo: En la cuarta palabra de este se debe inicializar la longitud del buffer de 

emisión: Ejemplo: %MW103 = 10 (5 palabras a partir de %MW10),donde %MW10 es la 
dirección del buffer. Este campo debe tener una dirección diferente para cada emisión.  

 
Ejemplos: 
 
Lectura de la temperatura medida en el esclavo 3. La respuesta se guarda a partir de MW50.  
 
LD      TRUE 
[%MW10:=16#0003]  Función lectura de n palabras 
[%MW11:=16#0296]  Reservada 
[%MW12:=16#0000]  Reservada 
[%MW13:=16#0100]  Dirección de la temp. en el esclavo  
[%MW14:=16#0100]  Cantidad de palabras que leo 
[%MW103:=10]  Cantidad de bytes que envío 
[SEND_REQ(ADR#0.1.3,16#009F,%MW10:10,%MW50:30,%MW100:4)] 
 
Idem anterior pero en el esclavo 2. Se guarda a partir de MW60. Notar el cambio de 
variables en el quinto campo! Ahora están entre MW104 y MW107. Los demás valores del 
buffer permanecen iguales.  
 
LD      TRUE 
[%MW107:=10] 
[SEND_REQ(ADR#0.1.2,16#009F,%MW10:10,%MW60:30,%MW104:4)] 
 
Lectura del SP de un controlador cuyo valor está a partir de la dirección 02 de la memoria 
del controlador. Se guarda a partir de MW70. Notar nuevamente el cambio en las 
direcciones para el quinto campo. 
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LD      TRUE 
[%MW13:=16#0200]  Dirección del SP en los controladores 
[%MW111:=10] 
[SEND_REQ(ADR#0.1.2,16#009F,%MW10:10,%MW70:30,%MW108:4)] 
 
 
Cambio del SP de un controlador. La función de escritura es diferente y el buffer de datos 
se debe llenar distinto. La respuesta se guarda a partir de MW80.  
 
LD      TRUE 
[%MW10:=16#0010]  Función para escribir n palabras 
[%MW11:=16#0296] 
[%MW12:=16#0000] 
[%MW13:=16#0200]  Dirección del SP en los controladores 
[%MW14:=16#0100]  Cantidad de palabras a escribir 
[%MW15:=16#0002]  Cantidad de bytes a escribir(*)  
[%MW16:=16#000A]  Valor del nuevo SP(*) 
[%MW115:=13]  Cantidad de palabras enviadas(*) 
[SEND_REQ(ADR#0.1.3,16#009F,%MW10:10,%MW80:30,%MW112:4)] 
 
 
 Se da a continuación una explicación más detallada de como llenar el buffer para 
esta última función, en función de la manera en que el controlador EUROTHERM 
interpreta los datos. 
 Para la función de escritura, el controlador acepta los datos de la siguiente forma: 
 
 Código función escritura  -----> 2 bytes -----> 00 10 
 Dirección del SP    -----> 2 bytes -----> 00 02 
 Cant. de palabras a escribir  -----> 2 bytes -----> 00 01 
 Cant. de bytes a escribir -----> 1 byte  -----> 02 
 Valor del nuevo SP  -----> 2 bytes -----> 00 A0  (10dec) 
 
 Es decir que en total que serían 9 bytes (impar). Cada lugar del buffer de la función 
SEND_REQ ocupa una palabra (2 bytes) , lo cual hace que cuando se ingresan los datos al 
buffer se deba correr en uno la posición de los datos en la cadena y que en la variable 
%MW115 tenga que poner un byte menos (un numero impar), para que la cadena enviada 
pueda ser interpretada por el controlador. 
  
 Entonces, la cadena quedaría formada así: 
 
  00 10|02 96|00 00|00 02|00 01|02|00 A0|00 
                        
 Pero el buffer debe llenarse tomando la cadena anterior de a dos bytes lo que hace 
que se deba agregar otro byte a la cadena (pero este último no se envía) 
 
   00 10 
   02 96 
   00 00 
   02 00 
   01 00 ↓ Palabras de datos, van invertidas  
   00 02   En esta palabra se corre la cadena 
   00 0A   El byte 00 no se envía 
  
 Por lo tanto, si el valor de %MW115 es 13 (9 del mensaje + 4 de las palabras 
reservadas), el mensaje se corta en el byte más significativo de la ultima palabra A0, 
dejando sin enviar al menos significativo 00. 
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La respuesta 
 La respuesta se graba en memoria a partir de una posición %MW80, en la cual son 
todas palabras de 2 bytes de longitud. Generalmente la respuesta generada por los 
controladores tiene una cantidad par de bytes, pero de todas maneras conviene analizar el 
mensaje byte por byte para poder interpretarlo (y no analizar por palabras). 
 Por ejemplo: una respuesta contiene los siguientes datos (siempre en hexadecimal) 
en las posiciones de memoria a partir de %MW80 
 
   00 00 
   00 10 
   02 00 ↓ Palabras de datos, van invertidas  
   01 00 
 
 Rearmando teniendo en cuenta que las palabras de datos están invertidas, la cadena 
de respuesta es la siguiente  
 
  00 00|00 10|00 02|00 01 
 
  Primer palabra = Transferencia correcta 
  Segunda palabra = Código de función MB 
  Tercer palabra = Dirección donde se escribieron los datos 
  Cuarta palabra = Cantidad de palabras escritas 
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