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Resumen

La Planta PRIBIC (Polutants Reduction In small Blomass Combustión systems), existente en el CEDER,
es una instalación diseñada específicamente para realizar ensayos de combustión de biomasas. Para el
óptimo uso de la Planta, debe conocerse en tiempo real los valores de las diferentes magnitudes que se
monitorizan, y así actuar en consecuencia ajustando las condiciones de operación según los objetivos con-
cretos del ensayo y los criterios del responsable de la planta.

Varios instrumentos electrónicos recogen información durante la operación de la planta. Con la finalidad de
poder monitorizar de una forma centralizada esa información se ha desarrollado una aplicación software.
Esta aplicación se comunica con la instrumentación, recupera los datos, permite que los operadores vean los
datos en tiempo real y graba la información en ficheros en formato normalizado. Este documento describe
la aplicación desarrollada, junto con el análisis de los criterios que permitirían generalizar este tipo de desa-
rrollos a otras Plantas Experimentales, incluida la estimación de costes.

En el documento pueden encontrarse una breve descripción de la planta, el análisis del problema, la evalua-
ción del resultado y las conclusiones obtenidas en este trabajo.
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Abstract

PRIBIC plant (Pollutants Reduction In small Blomass Combustión systems) at CEDER is a facility
specifícally designed to do biomass combustión tests. In these tests is necessary to know the valúes of
different sensors in real time. With this information the PRIBIC plant is regulated to its optimum point of
work and it's possible to follow the operation criteria and get test objectives.

Different electronic instruments record information about the plant operation. A software application was
developed to let a centralised monitorization of that information. The application communicates with the
instrumentation, recovers data, lets operators see data in real time and saves the information in files. An
important part of this document describes that application, and some considerations to generalise this kind of
developments to other Experimental Plants, including cost estimations.

Descriptions of plant, analysis of the problem, result evaluations, and conclusions can alsobe found in the
document.





1.- Introducción

Las Plantas Experimentales, para desarrollo y demostración, tienen unas características especificas
diferenciales respecto de las Plantas Industriales, también en lo referente a la supervisión, control y procesado de la
información generada. El hecho que los procesos en ellas desarrollados no sean rutinarios (como en una Planta
Industrial) pero deban controlarse con igual o mayor detalle para el estudio y evaluación durante y después de su
realización, hace que deba cuidarse especialmente la captura y conservación de la información obtenida durante
cada proceso.

La Planta denominada PRIBIC es una Instalación Experimental construida dentro de las actividades del
Acuerdo "Pollutants Reduction In small Blomass Combustión systems" [1], aprobado por la EC (DG XII) y
realizado dentro del Proyecto "Producción y Utilización Energética de Biocombustibles Sólidos".

Como el nombre del Proyecto indica, la Planta incluye una caldera de combustión de biomasa, que permite la
generación de energía térmica utilizada en el calentamiento de agua con fines domésticos. Adicionalmente esta
Planta debería servir para, una vez incorporadas todas las modificaciones y mejoras estudiadas, establecer el diseño
definitivo de las Plantas Comerciales, con calderas de combustión de reducido tamaño (100 a 200 kW) para su
utilización en el sector doméstico residencial y de pequeñas comunidades.

Dentro de las actividades desarrolladas en el Proyecto, relativas a la automatización de los Procesos y Plantas
utilizados, se ha planteado el desarrollo de un prototipo de aplicación que permita evaluar la utilización de LabView
(programa comercial disponible en el Ciemat) en la automatización de este tipo de pequeñas Plantas Experimentales.
La evaluación deberá permitir estimar los costes de desarrollo, la facilidad (o dificultad) de adaptación a las
características de la instalación considerada (y su extrapolación a otras Plantas utilizadas en el Proyecto), y la
aceptación por parte de los usuarios de la aplicación desarrollada (interfaz de usuario, comodidad de manejo,
accesibilidad a los datos, fiabilidad de funcionamiento, resistencia a fallos, ...).

En este documento además de describir la aplicación desarrollada, se plantea, de forma más general, la
aplicabilidad de este tipo de soluciones para otros tipos de Plantas Experimentales, por extrapolación de la filosofía
y los criterios establecidos. Para ello se comentan las características principales de este tipo de Plantas y los
beneficios que aportaría la utilización de aplicaciones como la desarrollada.

La actividad se enmarca dentro de una línea de "Automatización de Procesos y Plantas del Proyecto" cuyo
objetivo era la integración de toda la información significativa de los diferentes procesos que se realizan en las
diferentes actividades del Proyecto, de manera que pudieran, de una forma estructurada, almacenarse los datos y
resultados de todas las Plantas y los Ensayos realizados. Este objetivo se realizaría en diferentes fases, la primera a
nivel Planta, que permitiría la captura y almacenamiento de la información de los procesos para su estudio y
evaluación.

Las siguientes fases, no objeto de este documento, permitirían el filtrado de la información almacenada y la
validación de los resultados significativos, y posteriormente integrar estos resultados de diferentes Plantas/Procesos
para obtener datos que permitan los estudios comparativos necesarios entre diferentes técnicas y materiales.

Limitándonos a esta primera fase, se pretende normalizar la información relevante característica de los
procesos que se realizan en la Planta, de manera que puedan aplicarse posteriormente procesos de filtrado y
tratamiento automatizado de los datos, para obtener los parámetros característicos de cada uno de los ensayos.
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2.- Características 'Je! desarropo realizado

En el caso que nos ocupa, m •:•"• encontramos con una Planta ele Experimentación, que dispone de iodos los
elementos de una Planta Comercia!, junto con un conjunto de sensores y actuadores que permiten reaü.-.a; la
monitorización detallada del estado de cada uno de los elementos de la Planta durante un proceso. Los sensores
permiten hacer el seguimiento del proceso, mientras que los actuadores permitirán establecer estrategias de control
automatizado, en función del estado instantáneo (y su evolución y tendencia) del proceso, indicado por los valores
medidos por los sensores.

El análisis de los procesos concretos que desean estudiarse en la Planta requieren una elevada flexibilidad a la
hora de poder modificar, por parte del operador, algunas de las condiciones de funcionamiento, por lo que la
instrumentación deberá permitir dichas manipulaciones, sin controles rígidos, como los habituales en una Planta
Industrial. Adicionalmente interese: disponer de un número de sensores más elevado que den una información
detallada de los posibles procesos que tienen lugar a lo largo de la Planta durante cada ensayo. La información
recabada de todos estos sensores deberá conservarse para su posible análisis posterior.

Dada las características anteriores, se ha implementado en este caso, un sistema de adquisición de datos
flexible, con almacenamiento ¡ocal, y un sistema de control automatizado básico, completado con un control
manual. Los elementos de control manual (posiciones de válvulas, velocidad de extractores, ...) no son medidos de
forma directa sino indirectamente a través de las magnitudes monitorizadas sobre las que influyen (caudales,
temperaturas, concentraciones, ....).

En estas condiciones la Planta, aún estando operativa, limitaba la capacidad de supervisión del operador, ya
que la visualización de las lecturas se realizaba de forma parcial, exigiéndole un notable esfuerzo para poder seguir
la evolución de todas las magnitudes durante el ensayo.

El Sistema de Adquisición de Datos tal como se indica en el Anexo I, está constituido por dos equipos, uno de
propósito general (SAD-1) y un analizador portátil de gases (SAD-2)

• El SAD-1 es un DataLogger [2] con 32 canales analógicos de entrada, display de visualización parcial de las
lecturas (y las condiciones de funcionamiento), impresión en papel y almacenamiento en disquete (de 3Vi" y en
formato ASCII estándar que permite recuperar la información posteriormente). El equipo es configurable de forma
flexible, tanto en lo relativo a los canales de entrada (tipo de señal, rangos, ...) como a la frecuencia de lectura, etc.
Acepta ser configurado de forma local y remota (a través de la puerta serie).

• El SAD-2 es un analizador de gases portátil [3], que integra diferentes sondas, y que puede ser programado
localmente dentro de sus limitaciones. Análogamente al SAD-1 muestra en un visor parcialmente las lecturas,
permite imprimir algunos datos y almacena las medidas de forma que posteriormente pueden recuperarse. Las
posibilidades de programación remota son más limitadas (como puede considerarse coherente por tratarse de un
equipo portátil).

Ambos SAD disponen de una salida serie RS232C estándar, que en este caso ha sido utilizada para
comunicarse con el PC donde está instalada la aplicación desarrollada.

La aplicación software desarrollada pretende suplir las limitaciones de visualización, mejorando
significativamente la interfaz de usuario. Adicionalmente se simplifican las tareas de almacenamiento de los datos
medidos por ambos equipos, normalizando los contenidos y formatos de los ficheros de datos, y así establecer las
bases para unas posteriores aplicaciones de análisis automatizado de los datos.

Los objetivos planteados pueden, por tanto, resumirse en:
• Integración de todas las magnitudes en un único entorno de visualización flexible, que permita al operador

de la Planta la visualización de la evolución histórica de todas las variables, además de los valores
numéricos instantáneos, permitiendo el seguimiento "en tiempo real" del estado y evolución de la Planta.

• Almacenamiento garantizado y sincronizado de todas las lecturas de ambos SAD (o los conectados) en un
formato normalizado, que adicionalmente permita su posterior tratamiento automatizado.

o Todo ello acoplado a una Planta autónoma, que pueda funcionar independientemente de esta aplicación.

La situación real, asumida como condición de partida, requiere:
• Utilización de los SAD existentes.
• Utilización de un PC (ordenador personal) existente, de prestaciones medias/bajas para ejecutar la

aplicación.
• Establecimiento de la comunicación del PC con los SAD mediante líneas serie RS 232C.
• Sincronización de las lecturas.
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que se concretarían en las especificaciones generales básicas siguientes:
• La operación de la Planta será independiente de la existencia y/o utilización de la aplicación.
• La aplicación correrá en un PC.
• Si el PC está conectado en red local, también podría realizarse la visualización de los datos desde otros

PCs de la red.
• Al inicio realizará la identificación de los SAD conectados. Admitirá cualquiera de los dos o ambos, pero

no admitirá iniciar un proceso sin ninguno conectado. Reconocerá los SAD en cualquiera de las puertas
serie en que pudieran conectarse. Con la verificación automática de las comunicaciones garantizará el
correcto funcionamiento o informará al operador, de la situación de error detectada .

• Realizará la verificación de la hora y la sincronización entre el PC y los SAD. Al ser ensayos siempre
realizados en una jornada laboral no se verifica la fecha, ya que se sobreentiende que es mantenida por el
PC y actualizada previamente por el operador en caso de necesidad.

o Permitirá la visualización inicial de las lecturas. Para la comprobación, por parte del operador, de la
coherencia de los datos medidos antes de iniciar el proceso y la toma de datos.

• Permitirá la entrada de datos iniciales, en concreto:
+ información literal sobre el ensayo
+ denominación del fichero de almacenamiento
+ parámetros para cálculos

• El inicio del proceso de medida será manual.
• Permitirá la visualización de los datos durante proceso, en formato numérico y gráfico.
• La finalización de la aplicación también será accionada manualmente. Realizándose automáticamente la

desconexión de las comunicaciones, el cierre de los ficheros temporales y de datos, etc.
• No se contempla la suspensión temporal de la toma de datos.
• No se incluyen opciones de impresión.
• La aplicación será cerrada, no siendo modificable por el usuario.
© El intervalo de medida será fijo (10 segundos), para todos los canales.
• Se aplicará un formato predefinido en el almacenamiento de los datos de las medidas.
• Los SAD no se programarán desde el PC, mediante esta aplicación.
• La diversidad de datos (unidades) y rangos requeridos implican el establecimiento de varias gráficas por

ventana y varias ventanas, que se especificarán con detalle conforme a las necesidades planteadas por los
usuarios.

• La aplicación incluirá Mensajes y Avisos en función de las verificaciones que realiza.
• Permitirá la entrada manual, al inicio de cada proceso, de constantes numéricas utilizadas en los cálculos.

Por defecto mantendrá unos valores preestablecidos.
a Realizará determinadas verificaciones relativas a los canales, en función a las posibilidades permitidas por

los respectivos SAD.
• Realizará cálculos según funciones predefinidas.
• Las gráficas definidas tendrán siempre como eje de abscisas el tiempo. En el formato por defecto el origen

es el momento inicial y la escala es 1 hora. Durante el proceso se visualizaría la última hora.
• Garantizará la permanente integridad de todos los datos medidos para las previsibles situaciones de fallo.
• La visualización gráfica de los datos permitirá seguir su evolución.
• Incorporará flexibilidad en la selección de escalas y rangos de visualización, tanto en el eje de tiempos

(abscisas) como en el de las magnitudes medidas (ordenadas).
• Las magnitudes medidas estarán organizadas en diferentes gráficas y pantallas, conforme a los criterios

preestablecidos por los usuarios, permitiendo flexibilidad en la elección de la vista en cada momento,
incluso congelando una gráfica para su observación sin incorporación de nuevos datos.

Otra serie de opciones consideradas potencialmente en algún momento del desarrollo, han sido descartadas
con el objeto de simplificar este primer desarrollo, y considerar su conveniencia en un segunda versión, en la que se
incorporarían todas las mejoras que pudieran detectarse después de su utilización en un número suficiente de
procesos. A título de ejemplo de estas opciones podrían mencionarse la incorporación de:

• Diagrama interactivo de la Planta, que visualice gráficamente los principales elementos de forma
esquematizada y sobre cuya representación gráfica se superpondrían los valores instantáneos de las
lecturas de los sensores más significativos, junto con las posiciones de los elementos de control (válvulas,
llaves, ...) si se dispusiera de los correspondientes sensores de estado.

e Datos complementarios en las pantallas, tanto de información general (fecha, hora de inicio del proceso,
tiempo transcurrido, ...) como específica de las variables observadas en ese momento (máximo, mínimo o
media del proceso, de la última hora, ...).
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que no podrían funcionar correctamente sin
(motores, válvulas motorizadas, ...) automat
deberían definirse los algoritmos de control, c

Aunque ha sido descartado desde el primar momento, ya que se optó por la especificación de independencia
entre la Plañía tal como se encontraba y ei -:v.e¡r¡a a desarrollar, la herramienta ce desarrollo elegida permitiría
avanzar '.¡n paso más en el proceso de autorna'.i/.ujión de una Planta Experimental es decir incluir las capacidades de
control. La implementación de estas capacidad:- requeriría por una parte integrar ei .•••¡s'.ema dentro de la Planta, ya

él. y por otra la incorporación física de iodos aquellos actuadores
/.ados que deberían ser controlados por ei sistema. Adicionalmente
¡mplementarse (básicamente por software) en el sistema, a partir del

cableado adecuado de todos los elementos involucrados. El equipo (PC) utilizado en ese caso debería también
disponer de las interfaces adecuadas para comunicarse con los actuadores. Otras opciones más complejas permitirían
establecer procesadores de control intermedios que estuvieran integrados en la Planta y con los que interaccionaría
el PC de supervisión con la aplicación desarrollada. Esta opción permitiría combinar dos de las opciones
excluyentes en nuestro caso, es decir podría permitir, por una parte el funcionamiento autónomo de la Planta (con su
control local) o conjuntamente con el sistema desarrollado. Esta situación suele ser la elegida en las últimas etapas
de un proceso de industrialización, pues la Planta Comercial suele integrar el sistema de control.
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3.- Generalización a Plantas Experimentales

La automatización y monitorización en tiempo real de las instalaciones experimentales, especialmente plantas
industriales precompetitivas, es una necesidad patente como etapa final de un proceso de I+D+I. Esta necesidad
debe cubrirse con tecnologías y equipos habituales en los entornos industriales para que la planta experimental esté
lo más próxima posible a la situación final real. Tampoco se puede olvidar que los equipos industriales estándar
ofrecen una solución fiable y de precio aceptable en casi cualquier situación.

Junto con lo anterior también es necesario disponer de registros que permiten analizar el comportamiento de la
planta, su rendimiento y fiabilidad. Por lo cual se requiere disponer de algún tipo de base de datos informática que
permita gestionar con eficacia esa información.

La solución estándar que la industria ha dado a la problemática descrita, pasa por el uso masivo de
equipamiento electrónico de muy diferentes clases, gestionado mediante aplicaciones informáticas ejecutadas por
ordenadores, usualmente de tipo PC. Entre los equipos electrónicos se encuentran una gran variedad de sensores,
adaptadores de señal, sistemas de medida, PLCs, sistemas dotados de microcontrolador, sistemas distribuidos, etc.,
con posibilidad de integrarse en algún tipo de red, de la que existen varios estándares en el mercado. En esa red se
colocan también ordenadores que de alguna forma coordinan o supervisan a los otros equipos. En ellos se ejecutan
aplicaciones que por una parte recogen los datos provenientes de los equipos en una base de datos y por otra
proporciona una interfase de usuario para que un operador pueda seguir el curso del proceso y realizar las
modificaciones necesarias en los parámetros de funcionamiento. En función de los niveles de seguridad establecidos
el operador podrá realizar unas u otras funciones. Estos ordenadores también pueden estar conectados a la red local
del centro con lo que cualquier investigador podría acceder a la información registrada en tiempo real desde su
despacho o cualquier otro punto.

Una Planta Industrial normalmente realiza un número finito de procesos sistemáticos, cada uno de ellos
suficientemente bien definidos, y previamente verificados antes de su integración en el proceso productivo, por ello
todos los parámetros significativos del proceso están identificados y las condiciones de control se realizan dentro de
los rangos garantizados como aceptables, para mantener el proceso y por tanto los productos, intermedios y finales,
bajo las condiciones de calidad establecidas.

Por el contrario una Planta Experimental, que normalmente incluye todos los elementos de una Planta
Industrial (aunque habitualmente a menor escala), suele utilizarse precisamente para ensayar diferentes procesos y
así estudiar su viabilidad industrial posterior u optimizar las condiciones de realización de ciertos procesos ya
definidos.

La utilización de una Planta Experimental suele ser la fase siguiente a la utilización de Instalaciones
Experimentales (normalmente de Laboratorio) donde se estudian (a mayor o menor escala) conceptos que después
de su estudio pueden ser incorporados a la Planta Experimental.

El diseño de una Planta Industrial conlleva habitualmente esta secuencia de etapas previas que pueden
resumirse de forma simplificada en las dos siguientes:

+Validación conceptual de los principios (físicos, químicos,...). Esta etapa de investigación y desarrollo básico
se realiza normalmente en instalaciones experimentales de Laboratorio, bajo controles más manuales o de
supervisión muy directa del investigador. En esta etapa puede incluirse la utilización de pequeños prototipos que
integren la mayoría de los componentes necesarios para realizar un proceso completo, pero siempre a escala de
Laboratorio y bajo una operación directa del experimentador.

+ Validación del proceso completo a escala reducida, que permita la posterior extrapolación a nivel industrial.
En esta etapa se utiliza una Planta Experimental, para el estudio, desarrollo y demostración de las condiciones reales
en que el proceso puede realizarse con resultado satisfactorio.

En el apartado siguiente se comentan, aunque brevemente, diferentes aspectos de la Planta PRIBIC, sin entrar en
detalles técnicos concretos, al no ser objeto de este documento, por lo que no se analizan en él las características del
diseño, la elección de las magnitudes características, los parámetros de optimización, etc. Sirva esa visión global de
la Planta para indicar los tipos de datos que habitualmente pueden manejarse en procesos relacionados con una
Planta Experimental, y que se agruparían en:

a) datos externos a la Planta que deben obtenerse antes o después de cada proceso, y que suelen tener relación
con la caracterización de los materiales que intervienen en el proceso (materiales de entrada, materiales
intermedios, productos finales, residuos, ...). No se pueden utilizar "on-line" y sirven para:
+establecer las condiciones iniciales del proceso, en el caso de los análisis del material de partida.
+analizar los resultados (eficiencias parciales o globales, rendimientos energéticos, concentración de
contaminantes, cantidad y contenido de residuos, ...), en el caso de análisis de los productos intermedios o
finales.
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b) condiciones del procedo, mediante ios valores establecidos inicialrr.ente por ei experimentad'.;!' que
condicionan el proceso que se dése:- ensayar. Suelen ser parámetros fijos (valores de consigna, constantes
durante todo el proceso, que ci eontru:. manual o automático, debe mantener) bien de una magnitud
concreta o de una determinada función de varias magnitudes (por ejemplo el salto térmico entre dos
sensores, la relación entre caudales. . . . ¡ . Ei ajuste de estos parámetros al valor establecido puede ser manual
(realizado por el operador ajustando personalmente alguno de los controles de la Planta) o automático si ya
se ha establecido el algoritmo de control y se ha implementado en la automatización de la Planta.

c) estado del sistema, definido por los valores medidos en los sensores instalados y las posiciones de los
actuadores (manuales o automáticos). Sirven para conocer, por parte del experimentador, el estado
instantáneo del sistema. Si tiene acceso a estos datos en tiempo real podrá controlar la evolución del
proceso, observando su respuesta a los diferentes cambios. Si esto no es posible deberá limitarse a estudiar
"a posteriori" la información almacenada.

d) actuaciones y alteraciones de las condiciones de proceso, realizado tanto de forma manual (por el operador)
como automática (por el sistema de control existente).

Una Planta Experimental puede contar, coneeptuahnente, de diferentes grados de automatización. Lo norma!
será considerar que cumple unos mínimos (por debajo de los cuales debería considerarse como una instalación de
Laboratorio). Este mínimo incluye un Sistema de Adquisición de Datos, que almacene las lecturas de todos los
sensores y deseablemente el estado de los actuadores significativos, y un Sistema de Control básico donde se
implementen los algoritmos de control ya validados o en estudio.

En nuestro caso partimos de una Planta Experimental, diseñada a partir de estudios teóricos, en la que se
deseaba estudiar el comportamiento de todos sus elementos, de forma individual e integrada, por lo que no incluía e!
Sistema de Control (excluido el sistema de quemador, ..). Asimismo se disponía de dos equipos de Adquisición de
Datos especializados, uno de ellos cubriría, principalmente, todos los sensores directamente asociados con la Planta
(temperaturas, caudales, ...) y otro específico, exclusivamente para el análisis de los gases emitidos. Este último es
un equipo portátil que se utilizaba también en otras instalaciones. Ambos cumplían las condiciones mínimas antes
mencionadas, ya que almacenaban las medidas de un proceso en la Planta, pero requerían unas operaciones
manuales para su recuperación, en ambos casos se podía visualizar el valor de la última lectura de uno (o varios) de
los canales (sensores), pero en ningún caso se podía visualizar la evolución del proceso, ni detectar las tendencias de
las magnitudes medidas.

La solución aplicable a la Planta Experimental PRIBIC, se considera extrapolable a otras Plantas
Experimentales, ya que permite utilizar una herramienta software de desarrollo (LabView) [4] de propósito general,
flexible y versátil para desarrollar un entorno de operación y evaluación de la Planta con considerables ventajas.
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4.- Herramientas de desarrollo

Esta aplicación se desarrolló con LabVlEW 6.0 [5][6]. LabVlEW es un entorno de desarrollo que permite
crear programas para adquisición, monitorización y control de datos y sistemas de prueba y medida. Este entorno
está basado en un lenguaje de programación gráfica llamado G. Para facilitar las tareas de adquisición de datos.
LabVlEW está totalmente integrado con métodos de comunicación con el hardware de adquisición, ya sean tarjetas
de ordenador o instrumentos accesibles a través de GPIB, VXI, líneas serie o TCP/IP. En nuestro caso usamos el
driver de línea serie [7][8] para comunicar dos aparatos de toma de datos con el PC.

LabVlEW es un lenguaje de programación gráfica (orientada a objetos) en el que las sentencias usuales de
lenguajes como C, Java o Visual Basic se sustituyen por bloques unidos por líneas que determinan el flujo del
programa. Cada bloque a su vez puede contener otros bloques y líneas, aceptar datos de entrada y proporcionar datos
de salida por lo que podemos pensar en ellos como funciones.

El entorno de programación facilita enormemente la creación de las interfases de usuario [9][10] ya que estas
se construyen por el procedimiento de señalar y arrastrar, eligiendo de un menú los elementos necesarios (fig.4.1).
Así se construyeron las pantallas de esta aplicación en las que aparecen, entre otros, botones para elegir acciones,
indicadores para mostrar los valores de los sensores y gráficas para mostrar la evolución de los canales [11].

053* rVl
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Figura 4.1. Paleta de elementos para la interfase de usuario.
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Una vez diseñada y construida la interfase de usuario podemos escribir el código asociado a ella en otra
pantalla. A este código le llamamos diagrama ya que como ya se dijo anteriormente se expresa como un conjunto de
bloques, líneas y símbolos relacionados entre sí. (fig. 4.2).

LabVIEW también proporciona los medios necesarios para depurar el código. Podemos activar la opción
"Highlight execution' para "trocear" la ejecución del programa. Con esta opción activada se nos va indicando el
punto de ejecución en cada rama del código y los valores de las variables que se transmiten a través de cada línea.
Aunque es de gran utilidad tiene como inconveniente que ralentiza la aplicación falseando totalmente los tiempos de
ejecución, lo que constituye un problema en ciertas aplicaciones que deben interactuar con hardware o que deben
proporcionar ciertas prestaciones en tiempo real. Sin embargo, sigue siendo de enorme utilidad para depurar errores
de "lógica" en el programa.

Igualmente podemos usar los elementos más habituales de depuración de programas como colocar
'breakpoints', ver los valores de cualquier variable en tiempo real o parar la ejecución del programa a voluntad.

Terminada la depuración de la aplicación podemos generar un fichero ejecutable para su distribución. Este
ejecutable ya no precisa el entorno de desarrollo pero sí necesita que previamente se instale un 'run-time' de libre
distribución en el PC.

Fíe £ 4 OpetSe Toofc Brotws yhám Heip
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Figura 4.2. Ejemplo de una pantalla de diagrama.
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5.- Descripción detallada del caso abordado

5.1- Aspectos generales
La Planta PRIBIC se encuentra instalada en el Centro de Desarrollo de Energías Renovables (CEDER) del

CIEMAT ubicado en Soria.
Esta Planta, diseñada para la experimentación y comprobación de los modelos teóricos previamente

desarrollados sobre la combustión de biomasa, permite la monitorización de las magnitudes características del
proceso. La conveniencia de mejorar la supervisión, en tiempo real, integrando todas estas magnitudes ha planteado
el desarrollo de una aplicación (hardware y software) que facilite significativamente las tareas relacionadas con la
operación, supervisión, análisis y almacenamiento de los datos recogidos durante los procesos.

Para el uso óptimo de la Planta como Planta Experimental, deben conocerse, en tiempo real1, los valores de las
diferentes magnitudes que se monitorizan, y así actuar en consecuencia ajustando las condiciones de operación
según los objetivos concretos del ensayo y los criterios del responsable de la planta.

Los objetivos del desarrollo realizado son, por una parte facilitar la mencionada monitorización de las
magnitudes físicas medidas, de manera que permita al operador de la planta conocer el valor actual y la evolución
previa de todas y cada una de dichas magnitudes, para así obrar en consecuencia, y por otra almacenar de manera
ordenada todos estos valores, en ficheros que permitan la realización de estudios posteriores con los datos y medidas
del proceso.

La descripción de la Planta se refiere a su situación en el momento en que se da por finalizada la versión 1.1 de
la aplicación. Siendo previsible que, en función de la evolución de la propia Planta y sus objetivos técnicos, o bien
de la experiencia de los usuarios al utilizar esta versión, se planteen modificaciones en el futuro, tanto en la Planta
como en la aplicación desarrollada.

5.2.- Breve descripción de la Planta
La Planta PRIBIC es un prototipo de pequeña planta comercial de combustión (potencia máxima 160 kW),

con aplicación en sistemas de calefacción (por ejemplo en comunidades de vecinos), que permite estudiar las
mejoras de diseño y las condiciones de operación que optimicen el proceso de combustión y el rendimiento
energético con-la mínima emisión de contaminantes (gases de combustión). Está diseñada para utilizar biomasa
como combustible, aprovechando la energía térmica generada en su combustión, por ello se ha integrado en el
sistema un circuito de agua para su recuperación, y siendo el tipo de biomasa utilizado una de las variables
principales del estudio.

Incluye todos los elementos de una planta comercial, y permite evaluar el comportamiento del proceso de
combustión a partir de las medidas tomadas a través de los sensores instalados al efecto, es por tanto un caso de
Planta de Experimentación, tal como se ha definido en el apartado anterior.

En la figura 5.1 se indica el esquema de bloques funcional de la Planta, que constaría, conceptualmente, de
cinco módulos:

a) Alimentación (de Biomasa y Aire)
b) Combustión
c) Retirada de Cenizas
d) Sistema de filtrado (retención de partículas)
e) Circuito de Aprovechamiento Térmico

Alimentación
de Biomasa 1

Alimentación
de Aire

CALDERA tes

1 •

Retención
de

partículas

Circuito de
Aprovechamiento

Térmico

Retirada
de cenizas

Figura 5.1

1 Se utiliza en este documento la denominación "tiempo real" para referirse a los datos capturados a la velocidad con que están configurados los
SAD. Dado que los procesos son relativamente lentos, la velocidad de rnuestreo utilizada (1 lectura cada 10 segundos) se considera suficiente
para tener una información completa de la evolución "instantánea" del sistema.
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a) Sistema de Alimentación:
La alimentación :ie !a Biomasa incluye, los elemcnu.-.; :.~ .varios, para mantener el suminis'.ru e:: ias condiciones
requeridas (tiempo y velocidad del aporte), tales CUIÍKÍ !a tolva de alimentación, las cintas transportadoras y
tornillos sin ñn, etc. Ello se consigue mediante un se."1.-':!!*1 sistema de control que regula el apone instantáneo de
biomasa a la caldera. El ajuste de dicho control debe adaptarse a las características del material utilizado en
función de diferentes parámetros físicos (tamaño medio, densidad, humedad, ...), y energéticos (poder calorífico.
...), no sólo desde el punto de vista de la manipulación mecánica sino también de las condiciones óptimas de la
combustión.
La alimentación de aire (primario y secundario) requerido para la combustión y el arrastre de los materiales
residuales, es también controlado a través de los correspondientes elementos de impulsión y extracción
accionados eléctricamente, junto con las válvulas, llaves y demás componentes requeridos en las conducciones.
Adicionalmente incluye los elementos de medida asociadas (caudal, temperatura, presión, ...).

b) Caldera de combustión:
Elemento fundamental de la instalación donde se produce la combustión controlada de la biomasa. En ella se
monitorizan las temperaturas del proceso, a diferentes alturas en la caldera. Incluye el circuito de agua para la
extracción de la energía térmica generada.

c) Retirada de cenizas
La retirada de las cenizas, residuo de la combustión, se realiza por la parte inferior de la caldera una vez
finalizado el proceso. Los gases de la combustión junto con el material (en polvo) arrastrado se conducen al
siguiente Módulo de Filtrado donde se encuentra el Ciclón que realiza la retención de partículas sólidas.

d) Módulo de filtrado para la retención de partículas:
Como resultado de la combustión se generan gases, que arrastran partículas sólidas de diversos tamaños, que
deben analizarse para conocer el grado de optimización del proceso, tanto en aspectos relacionados con la
completa combustión del material (contenidos de oxígeno, óxidos de carbono, ...), como de otros gases (óxidos
de nitrógeno, azufre, ...), cuya concentración debe estar por debajo de unos límites antes de expulsarse al
exterior.
En este módulo se filtra el material en polvo, y a su salida están instalados los sensores analíticos de los
componentes gaseosos, que permiten conocer las concentraciones de los gases emitidos.

e) Circuito de Aprovechamiento Térmico.
Enlaza con los circuitos de agua de refrigeración de la caldera, e incluye los componentes necesarios (bomba de
recirculación, válvula de retención, llaves de seguridad, ,,,) para simular las situaciones de aprovechamiento en
un caso real, o simplemente extraer el calor generado para mantener unas condiciones determinadas de
combustión. Asimismo incluye los sensores de presión, caudal y temperatura (entrada y salida del agua) a partir
de cuyas medidas se puede calcular el aprovechamiento térmico.

A partir de las medidas obtenidas de los sensores existentes (ya mencionados) se obtienen, mediante cálculo,
los valores de determinadas funciones de interés que indican el comportamiento global de la Planta. Otros datos
globales, que se obtienen de lecturas no automatizadas (energía total consumida, ...), también son utilizadas en la
evaluación final de los rendimientos.

La optimización del proceso de combustión implicaría un mejor aprovechamiento térmico con la menor
emisión de contaminantes posibles, siempre dentro de los límites normativos vigentes. Este aspecto no es en
absoluto trivial ni irrelevante, dado que, según la biomasa utilizada y su estado (además de las condiciones en que
tiene lugar la combustión), pueden darse situaciones en que se superarían los límites normativos.

Como consecuencia del estudio anterior se pretenden establecer las condiciones de operación, para cada tipo
de biomasa ensayado, considerando no solamente el material sino su estado. Para ello independientemente del
proceso en la Planta, todos los materiales ensayados eran previamente analizados en el Laboratorio, para identificar
sus características (humedad, densidad, granulometría. capacidad calorífica, ...) en función del correspondiente plan
de ensayos. Adicionalmente según el mismo plan de ensayos se analizaban también, en el laboratorio, materiales
intermedios y finales (cenizas, depósitos, gases, ....).

Todos estos aspectos, aunque se comentan brevemente, para dar una visión global de la Planta, no son objeto
de este documento, por lo que no se analizan en él. Sirva esta mención para indicar los tipos de datos que
habitualmentc pueden manejarse en procesos relacionados con una Planta Experimental, y cuya generalización se
comenta en el apartado anterior.
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El planteamiento global inicial fue desarrollar una aplicación software que aprovechara al máximo la
disponibilidad de hardware y software existentes en el Ciemat (con el objetivo de coste cero en inversiones) y lo
más sencilla posible (menor coste de desarrollo) para lograr los objetivos técnicos especificados.

Una vez identificados los equipos disponibles, considerados inicialmente suficientes (ver Anexo I), se
establecieron los requerimientos software mínimos (ver Anexo II).

Por análogas razones (disponibilidad del paquete en el Ciemat, personal cualificado y con experiencia en
desarrollo de aplicaciones con él,....) se eligió la herramienta LabView, para el desarrollo de la aplicación.

La aplicación a desarrollar debería permitir la comunicación de un PC, con dos equipos de adquisición de
datos (SAD) a través de sendas líneas serie RS-232C (Figura 5.2). De ambos recibirá las lecturas de los respectivos
sensores a él conectados, permitiendo visualizar en la pantalla del PC, tanto sus valores numéricos como su
evolución temporal en forma gráfica. Adicionalmente almacenará en ficheros esta información, garantizando su
integridad en todo momento.

r

1

i APLICAC1ÓN

PC

/

j 1

L

"1

INSTALACIÓN

SAD-1

SAD-2

—C SensoresJ)

PLANTA

—C Sensores j

Figura 5.2

Conceptualmente se ha diseñado esta aplicación como algo complementario a la propia Planta, de forma que
su utilización no sea imprescindible para el correcto funcionamiento de ella, así pues aunque existía la posibilidad de
configurar y controlar los SAD a través del PC, se han descartado estas opciones, limitándose la posibilidad de
programación de los SAD a aquellas funciones básicas necesarias para garantizar la comunicación y sincronización
de los equipos. Esto implica que la configuración de los SAD debe realizarse por el operador de la Planta,
independientemente de la aplicación desarrollada, y se aconseja que se mantenga fija sin modificarse en función del
ensayo o proceso. El correcto funcionamiento de la aplicación requiere que cada SAD utilizado esté configurado tal
como se indica en el Anexo III.

La aplicación es un programa desarrollado bajo LabView (versión 6.0) que establece, en una interfaz de
usuario gráfica, la comunicación entre el PC y los SAD utilizados en la Planta PRIBIC. En ella se posibilitan las
siguientes tareas:

+Verificar y validar la correcta comunicación entre el PC y cada uno de los SAD.
+Recibir la información capturada por los SAD. Organizaría y mantenerla disponible.
+Visualizar gráfica y numéricamente esta información en pantallas según preferencias del usuario, dentro de

una amplia gama de opciones preestablecidas.
+Garantizar la integridad de la información recogida, almacenándola en ficheros con un formato predefinido.
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El esquema conceptual (no estrictamente secuencia', ¡ úc la aplicación seria, tal como se indica en la Figura 5.3:
A) Inicio, selección de opciones e introducción de datos iniciales [ver apartado 5.6].

+ Selección de los SAD
+ Comprobación de las comunicaciones
+ Sincronización de la hora de los SAD a partir de la hora del PC
+ Visualizacion de los valores actuales de todos los canales
+ Solicitud de los datos iniciales
+ Inicio del proceso

B) Posibilidades de visualizacion (seguimiento en tiempo real del funcionamiento a través de las
lecturas de los sensores) [ver apartado 5.8]

C) Almacenamiento (de los datos recibidos de los sensores a través de los SAD) [ver apartado 5.9]
D) Finalización

USUARIO

¡APLICACIÓN en PC ¡

1
1
|
i
1
1
1
1
1
j
1
1
1
1

é. '

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

VERIFICACIÓN de
COMPONENTES

l
1

v
ENTRADA
de DATOS
INICIALES

1
y

->

PROCESO
CONTINUO

INTERACTIVO

i

CANCELACIÓN
del PROCESO

Controlados por el Usuario:
-Abrir/Cerra Ventanas de Visualización
-Configuración deVentanas de Visualización
-Interrumpir porceseo de visualizaciónb

Automáticos:
-Actualización de Datos
-Almacenamiento de la información en ficheros
-Referesco de pantallas

Figura 5.3

El esquema global de la secuencia de pantallas manejadas por el operador se indica en la Figura 5.4.
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5.3.- Requisitos de la aplicación a desarrollar

La elección de ia herramienta LabView, se basó en:
+ el convencimiento de que podía resolver la problemática planteada
+ que estaba disponible en el Ciemat (coste cero)
+ que existía personal cualificado para su desarrollo sin requerir un periodo previo de profundizar en su

estudio y aprendizaje (mínimo coste de desarrollo)
+ que permitía generar un ejecutable (run time), que previsiblemente podría instalarse en un PC de bajas

prestaciones (existente en el Ceder)

La filosofía propuesta para la automatización de la Plañía es que tanto los elementos físicos requeridos para su
funcionamiento (válvulas, motores, ...), como los elementos de medida (sensores, SAD, ..) se mantengan de forma
estable, de manera que ¡a Planta tenga una configuración fija, que no quiere decir rígida, de manera que sean los
parámetros del proceso los que se modifiquen en cada ensayo, y no la propia configuración de la Planta. A modo de
ejemplo se indicaría que el número de sensores instalados se mantendrá constante, y su asignación a los canales de
entrada del SAD al que se conecta sería inalterable, independientemente de que en un proceso este sensor estuviera
inoperativo, o su lectura no fuera relevante. Esta condición no limita la posibilidad de ampliación futura (no prevista
por el momento) de la instalación (bien por nuevos elementos o nuevos sensores), ya que exclusivamente obligaría a
ampliar añadiendo nuevas magnitudes de medida, siendo compatible con la información previa.

La aplicación desarrollada se ejecuta en un ordenador personal (PC) existente en el CEDER, con las
especificaciones incluidas en el Anexo I. Puede obviamente funcionar en cualquier PC con especificaciones iguales
o superiores, aunque deberá verificarse la compatibilidad con sistemas operativos posteriores al Windows95.

Todas las especificaciones han sido establecidas conjuntamente con los usuarios, y adaptadas a la
disponibilidad del hardware y las limitaciones del software (versión LabView, ...).

La Planta utiliza dos SAD diferentes, uno de ellos permanentemente conectado a ella (con el que se
monitorizan todas las magnitudes de operación: temperaturas, presiones, caudales,...) y otro portátil (que monitoriza
la composición de los gases emitidos) para poder utilizarse en otras instalaciones.

5.4.- Distribución de la aplicación

El PC en el que se instale este programa deberá tener como mínimo las características que se detallan en el
Anexo I. Además deberá tener instalado (previamente a la utilización de la aplicación desarrollada) el software, de
libre distribución, de National Instruments "Run Time de LabView 6.0" [5][6]. Este software, que puede
suministrarse en un CD (si el PC dispone de lector del lector) o disquetes de 3 Vi" .consta de cinco ficheros:

Fichero
InstMsi.exe

InstMsiW.exe
Lvrt.msi

Lvrteinstall.exe
Lvrteinstall.ini

Suministro
CD
CD
CD
CD
CD

Tamaño
1.455KB
1.465KB
8.592KB

44KB
1KB

Versión
9/06/00 14:58
9/06/00 14:58

26/07/00 20:49
15/07/00 11:21
10/07/00 14:37

Comentarios
Run-time 6.0
Run-time 6.0
Run-time 6.0
Run-time 6.0
Run-time 6.0

que en el caso de suministrarse en disquetes se han comprimido (zip) en único fichero (autodescomprimible) y
volcado a disquetes (requiere nueve) mediante la utilidad de backup:

Fichero
lvrt.exe

Suministro
9 disquetes

Tamaño
10.426 KB

Versión
10/4/02 13:33

Comentarios
Autodescomprimible

La aplicación se distribuye en un único fichero ejecutable grabado en un disquete de alta densidad.

Fichero
Application.exe

Suministro
Disquete

Tamaño
888KB

Versión
23/11/01 14:02

Comentarios
Aplicación
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Los detalles de la Instalación y desinstalación del software se indican en el Anexo II. Una vez instalado y
operativo, el usuario podrá, a su criterio, generar un icono, en el escritorio de Windows, para acceder directamente
al ejecutable.

Se establece como responsabilidad del operador de la aplicación (y de la Planta) el garantizar que:
+ los ficheros anteriores se mantengan en sus respectivos directorios y puedan ser restaurados en caso de
deterioro.
+ se conserva copia de seguridad de los ficheros suministrados (tanto del RunTime como de la Aplicación).
+ los SAD se encuentran operativos y adecuadamente configurados, según las especificaciones (Anexo III).
siendo de su exclusiva responsabilidad la integridad de los ficheros de datos generados por la aplicación,
debiendo establecer las verificaciones y las copias de seguridad que considere oportunas.

5.5.- Descripción de la funcionalidad de la aplicación

El esquema funcional de la aplicación y su integración con la operación de la Planta ya se ha indicado en el
apartado 5.2.

Al arrancar la aplicación se realizan dos tipos de operaciones, por una parte la verificación del sistema y por
otra la solicitud de la información requerida para la correcta ejecución. La secuencia es la siguiente:

+ Selección de los SAD utilizados en el proceso que se inicia. Se puede elegir uno cualquiera de ellos o ambos
(figura A-IV-1).
+ Comprobación de la correcta comunicación entre el PC y los SAD seleccionados.
+ Visualización de los valores numéricos de todos los canales (figura A-IV-3).
+ Sincronización de la hora de los SAD a partir de la hora del PC". Dada las diferencias entre ambos SAD, en
el caso del Molytec el PC directamente le pone en hora, mientras que en el caso del Greenline sólo se verifica
que coincide, indicándose un mensaje de aviso al operador para que la actualice en caso contrario. Sólo se
permite continuar con el programa si todos los SAD seleccionados (y conectados) se encuentran sincronizados.
Posteriormente a lo largo del proceso no vuelve a verificarse la hora, por lo que cualquier desfase no afectará a
la ejecución de la aplicación.
+ Solicitud de los datos iniciales (figura A-FV-4):

nombre del fichero
identificación del ensayo, material, ... (texto libre)
Comentarios (texto libre)
Comentarios relativos al SAD 1 (Molytek)
Comentarios relativos al SAD2 (GreenLine)
Valores de los parámetros usados en los cálculos:

Caudal Másico de la Biomasa en kg/h (valor por defecto 30,0)
Poder Calorífico Inferior de la Biomasa en MJ/kg (valor por defecto 17,0)
Relación Aire / Biomasa en Nm3/kg (valor por defecto 4,25) .

+ inicio del proceso, a partir del cual se inicia la toma de datos desde los SAD.

Las opciones de visualización se indican en la parte inferior de la pantalla mediante botones activables
individualmente (es decir pueden tenerse activadas varias ventanas) (figura A-TV-5):

+ Caldera 1
+ Caldera2
+ Cálculos
+ Reserva
+ Humos 1
+ Humos2
+ Humos3
+ Valores

Para conservar la información del proceso se crea un fichero para cada SAD [12]. En cada uno de ellos se
almacena la siguiente información:

+ cabeceras con información genérica del proceso
+ identificación de los canales (señales) almacenadas
+ valores numéricos leídos, precedidos de la hora

2 Se establece que el PC debe estar previamente puesto en hora, es decir con la fecha y hora correcta, ya que será el dato que se
almacene junto con las medidas experimentales.
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5.5.- Ejecución de la aplicación

Antes de arrancar la aplicación el operador deber:1, garantizar que la configuración de los sistemas de
adquisición de datos (SAD) coincide con lo establecido en e! anexo III. También deberá comprobar que los cables
de las líneas serie se encuentran colocados correctamente. El programa detecta en que puerto serie está conectado
cada equipo. Los SAD deben estar operativos antes de arrancar el programa.

Para arrancar la aplicación ejecutamos el programa pribic.exe que encontraremos en el directorio donde se
haya instalado la aplicación. Entonces aparecerá la primera pantalla (figura A-IV-1) en la que podremos escoger qué
combinación de SAD queremos usar (el Io, el 2o o los dos). Para ello marcamos los controles denominados Molytek
o GrecnLine. Un control iluminado indica que ese SAD se usará en el proceso. A continuación pulsamos Aceptar
para seguir o Salir en el caso que queramos abandonar el programa. No podremos seguir adelante mientras no
hayamos activado al menos un equipo (figura A-IV-2).

Tras pulsar Aceptar veremos aparecer la pantalla de la Figura A-IV-3. La pantalla está dividida en tres zonas.
La superior muestra los datos provenientes del Molytek ordenados por canales. También tiene un recuadro de texto
en el que se muestran los posibles mensajes de error que se produzcan en la comunicación con el aparato. En la parte
inferior hay una zona equivalente con los datos relativos al Greenline. Por último en la zona central podemos ver la
fecha y la hora y dos controles para comenzar las medidas (Medir) y para abandonar la pantalla (Salir).

Si hubiera algún problema en la comunicación con los equipos se nos indicará en esta pantalla como mensajes
de error relativos al SAD problemático. Deberán solucionarse antes de continuar adelante ya que en caso contrario
los datos no podrán recogerse. Esta pantalla también puede aprovecharse para comprobar que todos los sensores
están dando los valores esperados.

Cuando todas las comprobaciones oportunas hayan sido hechas podemos pulsar el botón Medir para comenzar
el registro de datos. Lo primero que hace la aplicación es comprobar la hora de los dos equipos para que la toma de
datos se haga de forma sincronizada con la hora del PC. El programa puede cambiar la hora del Molytek pero no la
del Greenline ya que este aparato no lo permite. Si la hora de este último no coincidiese con la del PC dentro de un
intervalo de ±10 seg el programa pedirá al operador que ajuste manualmente la hora del equipo, no permitiendo
continuar la aplicación hasta que se ha realizado. Posteriormente, a lo largo del proceso no vuelve a verificarse la
hora por lo que cualquier desfase no afectará a la ejecución de la aplicación.

A continuación se comprueba que los canales del Greenline están configurados como indica el anexo III. Si no
fuera así aparecerá un mensaje de error en la pantalla.

Por último se solicita el nombre del fichero en el que se guardarán los datos. Para ello aparecerá una ventana
con la que se puede navegar por el árbol de directorios. En la siguiente ventana (figura A-IV-4) se pueden añadir
unos comentarios al fichero de datos que permitirán identificar el proceso. También se pueden añadir comentarios
específicos para cada uno de los SAD usando los controles comentario Molytek o comentario Greenline. Los
comentarios se añaden literalmente a los ficheros de datos. Además se puede alterar los valores por defecto de las
constantes M (caudal Másico de la biomasa), P (Poder calorífico inferior) y A (relación Aire / biomasa) usadas en
los cálculos. Todos los campos de esta ventana son opcionales. Por último pulsaremos Aceptar.

En este momento comenzará la toma de datos. El programa solicita todos los datos cada 10 segs y los guarda
en los ficheros de datos que ha creado a partir del nombre indicado previamente. Es obvio que los SAD ya estaban,
con anterioridad al inicio de la aplicación, realizando la toma de datos conforme a la configuración que tuvieran
establecida. Deberá tenerse en cuenta dicha configuración para un correcto aprovechamiento de la aplicación. Por
ejemplo, si el SAD estuviera configurado para tomar una lectura cada cinco minutos, como esta aplicación realiza la
lectura cada diez segundos (para visualizar y almacenar), se verán treinta datos seguidos iguales de cada sensor
cuando realmente no se han medido y sólo se repite la última lectura.

Una vez iniciado el proceso, se mantiene de forma continua hasta que el operador lo finaliza.

5.7.- Toma de datos

Tal como se indicado, antes de iniciar un proceso los SAD que se deseen utilizar deben encontrarse
adecuadamente configurados y operativos. La aplicación realiza unas verificaciones (ya indicadas) que son
limitadas, ya que se da por supuesto que el operador controla la funcionalidad de los equipos. En cualquier caso en
la pantalla inicial, antes de iniciar el proceso, se visualizan todos y cada uno de los datos numéricos de las
magnitudes manejadas, por lo que el operador puede (y debe) verificar que todos y cada uno de los canales (además
de los aspectos generales) miden razonablemente según sería de esperar. Adicionalmente el operador recibe
información complementaria de aquellos aspectos que se han considerados más importantes, como son la correcta
comunicación, la sincronización y la asignación de los canales del Greenline.

La configuración de los canales de cada SAD deberá ser la indicada en las tablas Allí. 1 y Allí.2
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Las potenciales situaciones de fallos durante el funcionamiento de la aplicación serían:
Avería del PC o la aplicación (por cualquier causa) mientras la Planta continúa funcionando.
Se perdería toda la información a partir de ese momento, siendo necesario solventar la causa del fallo, y
reiniciar la aplicación. Los datos adquiridos hasta el momento del fallo deberían estar en los respectivos
ficheros. Se aconseja verificarlos y recuperarlos (como se indica en el caso siguiente) antes de rearrancar
la aplicación.
Fallo en el suministro eléctrico, parada de la Planta y de la Aplicación.
Se distingue entre la situación de la Planta y de la aplicación (PC, programa, ficheros de datos, . . . ) . En lo
que afecta a la aplicación, una vez restablecido el suministro eléctrico se puede rearrancar el PC, y si no
se ha producido ninguna avería, existirán uno o dos ficheros (uno por SAD conectado) con los datos hasta
ese momento y sus respectivas copias de seguridad. Una vez verificado por el operador la corrección del
contenido de los ficheros y salvados adecuadamente, puede rearrancarse la aplicación e iniciar un nuevo
proceso. Nótese que los ficheros de seguridad del proceso último, que creó la aplicación, se destruyen al
iniciar un nuevo proceso, por lo que lo primero es garantizar la salvaguarda de los datos del proceso
anterior.
Fallo de uno de los SAD
La aplicación detecta el error de comunicación y lo indica mediante un mensaje (n°2 ó 4 del Anexo V) y
un aviso sonoro. A partir de ese momento no habrá más datos de ese SAD hasta que pueda recuperarse de
nuevo la comunicación. El proceso continúa registrando los datos del otro SAD normalmente. Se puede
subsanar la comunicación sin detener la aplicación (si la causa es sencilla como por ejemplo algún fallo
en la conexión física del cable) continuando automáticamente (sin actuación adicional del operador) la
toma de datos una vez se restablece la comunicación. El aviso sonoro se repetirá a intervalos fijos (cada
10 segundos, es decir cada vez que intenta recuperar un paquete de datos del SAD) hasta que se recupere
la comunicación con el equipo.

Una vez comenzada la toma de datos tal y como se indica en el apartado anterior el programa guardará una
serie de datos cada 10 segundos. Para que el operador pueda seguir en tiempo real la evolución del experimento se
han dispuesto unas pantallas gráficas que muestran ciertos parámetros considerados significativos (anexo III). Para
acceder a estas pantallas deben usarse los botones que aparecen en la ventana inicial de la toma de datos (figura A-
IV-5). Las ventanas asociadas a canales de un único equipo (Molytek o Greenline) solo serán accesibles si el
correspondiente SAD estuviera activo. Las ventanas Valores y Humos-1 están siempre activadas ya que muestran
datos provenientes de los dos equipos.

En la configuración incluida en esta versión 1.1, se han mantenido algunos canales que, aunque no están
operativos actualmente, podrían usarse en un futuro próximo, sin necesidad de realizar ninguna actualización, en la
aplicación, para su incorporación. Estos canales son el A17, previsto para un posible sensor adicional de CO, y el
Al 8, sin definir por si se deseara monitorizar alguna magnitud adicional no prevista actualmente.
Si apretamos el botón Salir se parará la toma de datos, se cerrarán todas las pantallas gráficas que pudiésemos tener
abiertas y volveremos a la pantalla de la figura A-IV-1.

5.8.- Visualización de datos

Hay 7 pantallas disponibles que contienen gráficos. Todas tienen una estructura similar y el mismo
funcionamiento. La mayor parte de la pantalla está ocupada por la o las gráficas donde se representan las variables
correspondientes. Al lado de la gráfica podemos ver el último valor numérico representado. En cada pantalla hay
tres botones. El denominado Alto sirve para congelar las gráficas de tal forma que no se añaden nuevos puntos y la
representación permanece estática. Sin embargo la adquisición de datos continúa con normalidad al igual que la
actualización de ficheros. Al activar el botón Alto, cambia de denominación a Continuar, y cuando se activa de
nuevo (pulsando el botón Continuar) las gráficas se actualizan de inmediato, y retoma la identificación original Alto.

El botón Salir sirve para cerrar la pantalla.
Por defecto las gráficas muestran los datos de la última hora. Pueden mostrarse periodos de tiempo diferentes

modificando los límites temporales de la primera gráfica. Ello puede hacerse situando el cursor sobre la hora inicial
o final del gráfico e introduciendo por teclado la nueva hora deseada. El resto de las gráficas se actualizan a los
mismos límites temporales. Con el botón Inicio puede recuperarse la disposición temporal inicial (configuración por
defecto).
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Todas las pantallas o '.'ualquier combinación de ella:- :>\:o.:::: mostrarse simultáneamente a voluntad de¡
operador. Para ello basta CUJÍ ir apretando los botones corresn;':=u:jn;es. Las gráficas permanecerán abiertas hasta
que las cerremos.

Las ventanas aparecer, ea una posición fija de la pantalk. per.- pueden moverse a voluntad del usuario por la
pantalla. Cada ventana tiene un formato y tamaño por defecto, al cual están optimizados los textos, al modificarlo
los gráficos se redimensionan automáticamente, pero podría alterarse ir. correcta visualización de los textos.

Adicionalmente se incluyen funciones calculadas (COI. COZ > CO3) cuyo seguimiento durante el proceso
resulta conveniente para el operador.

Los parámetros que muestra cada pantalla pueden consultarse en ei anexo III.
Se incluye una octava pantalla con los datos numéricos de tocios los canales utilizados. Los valores mostrados

se actualizan cada 10 seg. Cuando se realiza una nueva lectura (recepción de nuevos datos de los SAD).

5.9.- Almacenamiento de datos

Los datos se guardan en dos ficheros, uno para cada uno de ¡os SAD. El fichero con los datos del Molytek
tendrá la extensión ".mol"' mientras que el nombre será el indicado por el usuario. El fichero con los datos del
Greenlinc tendrá el mismo nombre pero extensión "'.grl ". Estos ficheros son ASCII separándose los datos por
tabuladores. Como símbolo decimal se usa el punto, y no se utiliza indicador de miles.

Además existen dos ficheros de seguridad de nombre "backup.molbis" y "backup.grlbis". Estos ficheros se
actualizan con los mismos datos por lo que pueden usarse para recuperar los valores registrados en el caso de que
hubiera algún problema con los ficheros anteriores. Cada vez que se arranca una nueva toma de datos estos ficheros
se bon'an por lo que en el caso de que sea necesario recuperarlos debe hacerse antes de arrancar un nuevo proceso.

El formato tipo es el siguiente:
Ia línea: indica si existe otro fichero ligado al mismo proceso.
2a línea: PLANTA PRIBIC y la fecha.
3a línea y sucesivas (longitud variable): comentario general sobre las medidas (mínimo 2 líneas)J.
Línea siguiente y sucesivas (longitud variable): comentario específico sobre este SAD (mínimo 1 línea)".
Encabezamiento: Hora y nombres de los canales (una única línea).
Datos (una única línea para cada conjunto de datos)

Los datos se encuentran separados por el carácter ASCII 'tabulador, y utilizan 'coma' como separador
decimal.

Un ejemplo de las primeras líneas de los ficheros de datos generados, se indican en las Figuras 5.5 y 5.6.

J Si en el texto introducido en los comentarios se incluyen saltos cié línea, se conservan íntegramente en el fichero
aumentando el número de ¡incas de comentario.
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EKÍETCQ 5jn £ i c h o r o EURO T RJ3W a s o c i a d o
PLANTA PRIBIC S /12 /O1

&) AO1
128. O
128.0
128.0
128.0
128.0
128.0

AO2
129
129
129
129
1Z9
129

AX3 3
13O
13Q
13O
13O
13O
13O

AO4
131
131
131
131
131
131

AOS
132
132
132
132
132
132

AO6
133. O
133. O
133.O
133. O
133. O

AO7
13-i. O
134. O
134.O
134.O
134. O

JUDO
13S
13 S
13S
13 S
13 S

13 3.O 13 4.O 13S

AO9
136.OO
13 6.OO
136.OO
136.OO
13 6.OO
136.OO

1 3 "
JL3-,
1 3 "
13"/
1 3 "

A l l
138
138
138
138
13 8
138

A12
13 9
13 9
13 9
13 9
139
139

Al 3
14O
14O
14O
14O
14O
14 O

Al-1
141
141
141
141
141
141

14 2 . OO
14 2 . OO
142 .00
142.OO
14 2 . OO
142.OO

A1C
14 3
14 3
14 3
14 3
14 3
14 3

Al 7
14 4
14 4
14 4
14 4
14 4

Alt)
14 5
14 S
14 £
14 S
14 E

COI
14 1.7
141.7
141.7
14 1. 7
141. 7

CO2 CO3
116.4 119.6
116.4 119.6
116.4 119.6
116.4 119.6
116.4 119.6
116.4 119.6

Figura 5.5.- Fichero tipo Molytek.

Existe un fichero HOLYTKK
PLANTA PRIBIC
*

*
Hora(hh:iimi:ss)
14:03:22
14:03:32
14:03:42
14:03:52
14:04:02
14:04:12

5/12/01

B 0 1
20.9
20.9
20.9
20.9
20.9
20.9

B02
2
2
3
2
3
3

asociado

B 0 3
0
0
0
0
0
0

a este

B04
0
0
0
0
0
0

experimento.

BOS
0
0
0
0
0
0

B06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

B07
0 . 0
0 . 0
0 . 0
0 . 0
0. 0
0 . 0

EOS
0
0
0
0
0
0

B09
32 SIS
32 SIS
32S1S
32 SIS
32 SIS
32 SIS

B10
0.39
0.39
0.39
0.38
0.39
0.38

B l l
1.03
1.03
1.03
1.03
1.03
1.03

B 1 2
3251.7
32S1.7
32S1.7
32S1.7
32S1.7
32S1.7

Figura 5.6.- Fichero tipo GreenLine
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6. Oe:;cri:3dór. de !a aplicación

La aplicación se ha construido como un conjunto de bloques, llamado-; vi"s. relacionados entre sí [6]. Podemos
pensar en esos vi's como en funciones que realizan determinadas tareas y reciben y envían información. En la
gráfica A-VI-1 pueden verse las relaciones entre los diferentes sub-bloques que componen la aplicación. El múltiple
enredado señala los bloques que son más reutilizados desde diferentes lugares de! código. En ese Anexo VI se
pueden encontrar algunos ejemplos de los diagramas de la aplicación.

La mayoría de los bloques tienen nombres que indican cual es la tarea que hacen. Aquellos en los que no es así se ha
indicado cual es su funcionalidad mediante un texto extra. Vemos que la figura parece una red que indica desde
donde es invocado cada bloque.

El vértice superior de la red está ocupado por el bloque que representa a la pantalla incial ('Pribic.vi') del que
cuelgan todos los demás. En el nivel inmediatamente inferior hay dos bloques: 'Pribic3.vi' (pantalla principal) y
'Lanza molytek.vv (lanza dinámicamente la pantalla de toma de datos). El bloque inicial y 'Pribic3.vi' comparten
datos a través de variables globales que también se usan para pasar información a diferentes sub-bloques en niveles
inferiores a 'Pribic3.vi'.

Por debajo de 'Pribic3.vi' encontramos hasta 9 vi's. Sus nombres indican claramente cual es la misión de cada uno
de ellos: 'BCD to DEC. 'comprueba hora', 'actualiza hora', 'envía datos curotron', 'reci-unida', 'Inicia puerto
serie'. 'Inicia puerto eurotron', 'Reci-bloqu-datos' v 'recog datos eurotr'. Estos vi's hacen uso de los vi's de los
niveles más inferiores y, muy especialmente de los bloques de comunicación a través del driver serie que les
permiten acceder a los equipos de adquisición. Otros bloques también presentes en estos niveles más inferiores son:
'horal=?hora2', 'Envia mens Euratr', 'Reci-datos eurotr', 'Anali- bloq' que recupera los datos enviados en el
mensaje, 'cale C's' que calcula unos coeficientes a partir de los datos obtenidos y 'Corregir valor' que corrige los
datos obtenidos literalmente del Euratron para conseguir los valores reales.

En la figura 6.1 puede verse el diagrama de flujo del programa. Este empieza con la primera pantalla (figura A-IV-
1) en la que debemos indicar qué aparatos participarán en la toma de datos. El código asociado a esta pantalla
gestiona la aparición tanto de la ventana principal como de la ventana de toma de datos. Estas ventanas son cargadas
de forma dinámica en el momento oportuno. También son descargadas de memoria cuando se sale de ellas.

Tras realizar nuestra elección se nos mostrará la pantalla principal (figura A-IV-3). Esta pantalla se comunica con
los sistemas de toma de datos para solicitarles los datos que se muestran en indicadores numéricos. La comunicación
con los aparatos se realiza a través de dos líneas serie RS-232. LabVIEW facilita la programación de la
comunicación ya que se encarga de la gestión del puerto serie a más bajo nivel. El programador debe asumir la
configuración de! puerto y la implementación del protocolo de comunicación. Si surgiera cualquier error o se cortara
la comunicación con los equipos la pantalla, mostraría un mensaje de error.

Podemos ver en el diagrama de flujo que cuando apretamos el botón 'medir' el programa realiza una serie de
comprobaciones para asegurarse, dentro de lo posible, de que todo está configurado correctamente. Por un lado
sincroniza la hora de los equipos con la hora del PC para asegurar que los datos almacenados podrán ser comparados
con los registrados en los equipos. Por otro lado comprueba que la configuración de los canales es la esperada. Por
último se nos pide un nombre para el fichero de configuración en el que podemos añadir los comentarios que
queramos.

Después de hacer estas tarcas se llega a la ventana de toma de datos (figura A-IV-5). En esta ventana se recuperan
los datos de los equipos cada 10 segundos y se almacenan en el fichero seleccionado previamente. Desde esta
ventana podemos acceder a un conjunto de gráficas que nos muestran la evolución de las variables más importantes.
Cada gráfica se carga dinámicamente cuando se aprieta el botón correspondiente y se descarga cuando se cierra la
ventana gráfica. Todas las ventanas pueden estar activadas simultáneamente.

Como recomendación genérica se considera pertinente indicar que cualquier alteración tanto en el hardware
como el software deberá verificarse, ya que pueden existir incompatibilidades que dieran lugar a ocasionales
situaciones de malfuncionamiento de la aplicación.
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Pantalla inicia!
Botones Molytek y Greeniine

Bolones Aceptar y Salir

Pantalla principal
Valores actuales de ¡os sensores

Botones Medir y Salir

lidenüfic

—fr recoge unidades^

I recoge dalos^jjj

[actualizar lecha/hora en pantalla^

Salir

comprueba asignación canales Greeniine^

[escribe unidades de medida en el Greenüne^fj

añadir comentarios específicos
Greeniine A

Ventana de toma de datos
Botón Calderai, Caidera2, Cálculos, Reserva,
Humos-1, Humos-2, Humos-3, Valores y Salir

Ventana Calderai

Ventana Caldera2

Ventana Cálculos

Ventana Reserva

Ventana Humos-1

Ventana Humos-2

Ventana Humos-3

Ventana Valores

I cierra todas tas pantallas
1 gráficas ^

Figura 6.1.- Diagrama de flujo de la aplicación.
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7.- Aspectos Complementarios. Evaluación

Tai como se ha comentado uno de los objetivos complementarios de este desarroilo era realizar un análisis
de la viabilidad de esta metodología y evaluar su aplicabilidad genérica a Plañías Experimentales. Aun siendo
conscientes que un caso único limita significativamente la generalización, sí que se han podido extraer algunas
conclusiones, que apoyadas por experiencias de desarrollos previos [13], podrán ser verificadas y depuradas en
desarrollos posteriores.

La metodología propuesta parte de la base de que cualquier Planta Experimenta! puede ser monitorizada y
controlada utilizando desarrollos a la medida que. aún siendo flexibles, se adapten expresamente a las
particularidades concretas de cada caso. Esta filosofía de los desarrollos a medida, que no es nueva, se considera
especialmente adecuada en un centro como el Ciemat, donde el número de Instalaciones, que pueden considerarse
dentro de la denominación aquí utilizada como Plantas Experimentales, es elevado. Por ello la existencia de personal
especializado en una herramienta de propósito general que permita realizar (y mantener actualizados) estos
desarrollos a la medida, es una oportunidad única que debería potenciarse, dado su operatividad y rentabilidad
técnica y económica. En esta línea se han incluido en este apartado aquellos datos cuantitativos y opiniones
cualitativas que puedan ayudar a evaluar el esfuerzo requerido para realizar de forma optimizada esta actividad, ya
que realmente sólo será interesante si pueden obtenerse niveles suficientes de eficiencia.

En este análisis se ha intentado considerar aspectos diferentes de la problemática abordada, y por ello se
intenta hacer la evaluación no sólo del esfuerzo sino también de la adecuación del resultado al problema planteado.
Entre los muchos aspectos posibles a considerar se han seleccionado los cuatro siguientes:

+ Evaluación funcional
+ Adaptación a la Planta
+ Aceptación por los usuarios
+ Evaluación de costes

Los aspectos relativos a las pruebas sistemáticas por parte de los usuarios finales, no han podido ser analizadas
con la misma intensidad al carecerse de datos suficientes, principalmente porque requerirá un número más elevado
de ensayos y por tanto los comentarios aquí incluidos no pueden considerarse como conclusiones definitivas, sino
como opiniones preliminares, que deberán confirmarse posteriormente.

7.1.- Evaluación funcional
La funcionalidad de la aplicación desarrollada se podría evaluar desde muy diferentes facetas, para tener una

estimación global (dentro del alcance de este análisis) se han considerado cinco puntos:

a) ínterfaz de usuario
La herramienta empleada, tiene el suficiente número de posibilidades [6] como para permitir que el interfaz
de usuarios sea absolutamente funcional y amigable al usuario, aplicando los estándares habituales, basados
en objetos y entorno Windows [9][10].
En nuestro caso se ha optado por unas pantallas sencillas que permitan realizar operaciones singulares
(nunca complejas o combinadas). Con objeto de adaptarnos a las características del PC utilizado (de
prestaciones algo limitadas, por ejemplo en velocidad de proceso, dimensiones y resolución de pantalla,
...), se han diseñado ventanas autosuficientes, que eviten la necesidad de mantener varias abiertas
simultáneamente, sin que ello limite la flexibilidad al usuario a la hora de seleccionar la información
deseada. La presentación en formato gráfico y numérico, permite la máxima identificación de la
información según el análisis que se desee realizar por el operador. Los restantes aspectos estéticos y
formales como tamaño de fuentes, colores (de texto, puntos, líneas, fondos, ...) se han elegido en base a
criterios generales de mínima fatiga en situaciones normales, elevado impacto en situaciones de alarma o
aviso, claridad en la visualización que reduzca el esfuerzo visual, etc. En buen número de situaciones, esto
se ha conseguido con las opciones estándar de la herramienta.

b) Comodidad de manejo
Las primeras utilizaciones de la aplicación han demostrado la facilidad con que los usuarios se han
adaptado. A ello ha ayudado el entorno normalizado de las aplicaciones compatibles Windows. Por otra
parte, y tal como se puede observar en el diagrama funcional de la aplicación (figuras 5.4 y 6.1) la
estructura conceptual es sencilla y totalmente adaptada a las necesidad del operador, por lo que resulta muy.
cómoda de manejar por el usuario.
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c) Accesibilidad a los datos
La información que maneja la aplicación es por una parte la suministrada por el usuario (relativa a los datos
genéricos del proceso) y por otra la obtenida por los SAD y recuperada por la aplicación de forma
automática. La primera sólo se introduce al inicio y no requiere ser actualizada ni modificada,
almacenándose en el fichero final en forma literal. La segunda se visualiza en forma numérica, sólo para el
último valor obtenido en cada canal (ya que se ha considera inadecuado la visualización de tablas de datos
numéricos) y en forma gráfica para la evolución histórica de cualquiera de las magnitudes monitorizadas.
La flexibilidad en el establecimiento de las escalas de las gráficas permite visualizar exclusivamente la
información deseada, accediendo selectivamente a los datos de interés, que son visualizados en la forma
definida por el operador en cada momento, según su criterio e objetivo. La exigencia que todas las gráficas
de la misma ventana, estén sincronizadas en su eje de abscisas (tiempo) permite garantizar la comparación
visual de los cambios producidos en los datos de las diferentes magnitudes. La opción de inicialización de
las escalas permite al operador volver a la configuración estándar de manera rápida y mantener una
referencia de visualización en cualquier momento. Por tanto el acceso a los datos es sencillo para el usuario,
que se limita a seleccionar el marco de visualización, sin tener que preocuparse de otros aspectos.

d) Fiabilidad del funcionamiento
A falta de las mencionadas pruebas sistemáticas en operación rutinaria, que comprueben
experimentalmente este hecho, se puede afirmar que el sistema mantendrá una elevada funcionalidad,
básicamente por el reducido número de elementos empleados y su sencillez. Las únicas precauciones que se
requiere es el mantenimiento preventivo de los elementos: PC, cables y conectores, configuración de los
SAD. Los restantes elementos son parte de la propia Planta, por lo que se consideran asociados a la
fiabilidad de aquella y no de la aplicación. En cualquier caso la aplicación puede seguir funcionando
perfectamente, aún cuando alguno de los sensores o elementos asociados a un canal puedan sufrir algún
tipo de avería, manteniéndose la información restante accesible tanto en lo relativo a su visualización como
a su almacenamiento.

e) Resistencia a fallos
Tal como se ha comentado en otros apartados de este documento, se ha diseñado la aplicación para que la
posibilidad de fallo de alguno de los elementos tenga la mínima incidencia en su utilización durante un
proceso. Obviamente con un adecuado mantenimiento preventivo el riesgo de fallo se reduce
significativamente, quedando este reducido a situaciones imprevistas. En este sentido se identifican las
siguientes:
+ Fallo en las comunicaciones, ocasionado por avería en los cables, conectores, SAD o puerto serie del PC.
La aplicación inmediatamente avisa al operador de tal suceso, para que pueda localizarse y repararse
inmediatamente. Además del aviso del error detectado, la aplicación continúa adquiriendo los restantes
datos, mostrándolos y almacenándolos, por lo que no se interrumpe su función, ni se pierden los datos
accesibles.
+ Fallo en el PC (excluida la del puerto serie indicada en el caso anterior). Podría ser debida a diferentes
causas, que se pueden considerar genéricas a cualquier aplicación informática que requiera un PC con
sistema operativo Windows. Hasta el momento del fallo, la información está grabada en los respectivos
ficheros (por duplicado) en el disco duro, por tanto salvo que la avería impidiera recuperar la información
del disco duro, se tendría toda la información del proceso hasta el momento del fallo.
+ Fallo por corte de suministro eléctrico. Este es el tipo de fallo menos improbable, que afecta tanto a la
Planta (y por tanto al proceso que se esta realizando) como a la aplicación (a través del PC donde está
instalada). Si el corte es duradero, se procederá a cancelar el proceso, manteniéndose la información hasta
el momento del corte. Los ficheros con los datos podrán recuperarse una vez restablecido el suministro, tal
como se ha indicado anteriormente. Si el corte es momentáneo, y se reanuda el proceso, la aplicación debe
iniciarse después de recuperar los ficheros del proceso interrumpido (para no perder su información). Este
proceso de recuperación es manual y deberá realizarlo el operador. Al iniciar nuevamente la aplicación se
considerará, para todos los efectos, un proceso nuevo diferente del anterior.

7.2.- Adaptación a la Planta
Este aspecto es de difícil cuantificación, ya que desde el primer momento la aplicación se ha diseñado y

desarrollado para la Planta elegida, por lo que esta adaptación deberá ser máxima. Este hecho tiene las ventajas y los
inconvenientes asociados a una aplicación a la medida. Dentro de ello se ha pretendido mantener un cierto grado de
flexibilidad, para que su adaptación a previsibles modificaciones de la Planta no requieran modificar la aplicación.
Ya se ha indicado la existencia de unos canales no asignados inicialmente y la pantalla complementaria para su
visualización.
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7.3.- Acepiscióí: ;:.;'.••• !os usuarios
Adiciónamele a! interés obvio por pane de los usuarios, al ser ellos los que han establecido la necesidad y

básicamente las especificaciones funcionales de la aplicación, se unen los elementos positivos de los aspectos
anteriormente mer.j'unados (accesibilidad de los datos, interfaz de usuario, senciu-e/. de manejo. , . . ¡ . La percepción,
no cuantificable. os de una muy elevada aceptación de !a aplicación, y su utilización sistemática en la operación de
la Planta.

7.4.- Evaluación de costes
Aunque para e¡ desarrollo de una aplicación genérica se requerirían el mismo número de etapas, el número de

elementos podrá ser muy superior a los manejados en este desarrollo y la complejidad de su integración
notablemente mayor. Por ello este análisis se aborda desde dos planteamientos, por una parte el esquema global que
considera un caso genérico con todas sus etapas conceptuales, y por otra la aplicación del mencionado esquema
general al caso concreto desarrollado. En el planteamiento global se incluyen una serie de hipótesis basadas en la
experiencia previa (incluida la de este desarrollo), y estimaciones orientativas no avaladas por datos experimentales
sino en el conocimiento de la herramienta y sus posibilidades.

La valoración previa del esfuerzo requerido para desarrollar una aplicación similar a la presentada en este
documento está basada en este trabajo y otros semejantes realizados con anterioridad. Sin embargo, esta aplicación
carece de características que suelen estar presentes en las aplicaciones software que gestionan una planta industrial
aunque sea experimental. Por ejemplo, no realiza ninguna tarea de control, no implementa alarmas ni niveles de
seguridad y su gestión de los históricos es limitada y ajustada a los requerimientos específicos de este sistema. Las
tareas anteriormente citadas son necesarias en prácticamente cualquier planta que queramos controlar. Con la
intención de ampliar nuestra evaluación de esfuerzo a un caso más genérico señalamos algunos indicadores que, a
nuestro juicio, permiten hacer una valoración cuantitativa del esfuerzo necesario para desarrollar una aplicación que
comprenda estas tareas. Estos indicadores están ordenados según su influencia en el esfuerzo requerido para
terminar la aplicación.

7.4.1.- Esquema propuesto
El criterio aplicado para realizar la cuantificación numérica, se basa en la idea de identificar los

indicadores que describan la complejidad y/o volumen del contenido de la aplicación y establecer una función
que cuantifique la influencia de cada componente, suministrando una medida del esfuerzo de desarrollo.

De este esquema se deduce la necesidad de establecer no solamente los indicadores sino la función que
las relaciona. En este momento, como primera versión de esta aproximación a una realidad compleja, se ha
optado por establecer una función lineal que permite una acumulación aditiva, aunque ponderada, de los
respectivos componentes. Esta aproximación que por el momento se considera suficiente, podrá ser
reconsiderada en su momento si se obtienen datos experimentales, que confirmen funciones mejores de ajuste,
en futuros nuevos desarrollos.

El proceso de realización de una aplicación genérica, podría considerarse en tres bloques, dentro de los
cuales se indican a modo de hito, cada uno de ellos a su vez incluye diversas actividades y tareas, que no se
considera necesario detallar en el actual nivel de simplificación. Las diferentes fases que se han considerado
son:

A) Planificación y Diseño. Que terminaría con la definición de las especificaciones (en su versión final).
Dentro de las diferentes tareas a desarrollar en esta fase, se engloban genéricamente en dos bloques (de
hitos), asociados por una parte a las reuniones para establecer y consensuar las especificaciones, y por
otra a la obtención y estudio de la documentación a manejar.
* Reuniones, desde las preliminares hasta las necesarias para generas las diferentes versiones (hasta la
final) de las especificaciones.
* Recopilación de documentación, normalmente dispersa, tanto de la instrumentación y del hardware
como de la herramienta y del software.
Desarrollo. Abarcaría todo el proceso de construcción de la aplicación, incluyendo todas las
posibilidades (control, visualización, almacenamiento, ...). Podría desglosarse en etapas con diferente
grados de simplificación, pero en cualquier caso deberá incluir tanto el diseño conceptual, como la
estructura y código base (incluye integración de diagramas de planta4, ....), las pruebas parciales
(configuración instrumentos, comunicaciones, ...) y las comprobaciones de las diferentes versiones y
prototipos hasta la prueba de la versión final.

Los diagramas de Planta requeridos, se supone que ya existen, en formato gráfieo compatible, para su integración inmediata en la aplicación.
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Documentación. Esta fase se considera de vital importancia, y que normalmente requiere un
considerable esfuerzo al final del desarrollo, por lo que no debe nunca eliminarse, y por tanto deberá
incluirse en cualquier evaluación de costes. También podría distinguirse entre una versión preliminar

y la versión definitiva.

Para simplificar en lugar de asignar un peso a cada hito, se integra a la etapa completa, que representa las
horas de dedicación totales (de todas las personas que colaboran) requeridas para la finalización satisfactoria
del hito.

Aunque los identificadores para cada fase podrían ser diferentes, o existir identificadores específicos de
alguna de las fases, en nuestra propuesta hemos optado por mantener los mismos identificadores para todas las
fases, aunque diferenciando el peso según la fase.

Identificadores:

Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

Descripción
equipos (SAD) involucrados
pantallas de diagramas de Planta1

lazos de control
alarmas establecidas
rutina (procedimientos) asociados a alarmas
niveles de seguridad (niveles de las alarmas - valor medio)
canales totales (incluidas todas magnitudes físicas y las calculadas)
pantallas totales (tanto gráficas como de selección de opciones, ...)
gráficas totales (ocupen total o parcialmente la pantalla)
ficheros de datos

ne
nd
ni
na
nr
nn
nc
np
ng
nf

El criterio acumulativo aplicado, se basa en considerar que para cada etapa, se requiere un esfuerzo de
dedicación independiente de las demás etapas, y que por tanto el esfuerzo total es la suma de los esfuerzos
parciales. Para cada etapa la función de coste se considera como la suma ponderada de los parámetros que
influyen en ella. Según este criterio el esquema anterior se plasmaría en la siguiente tabla:

Etapa
[1]
[2]
[3]

ne
3,0
10,0
2,0

nd
4,0
10,0
1,0

ni
2,0
10,0
1,0

na
0,1
0,2
0,1

nr
1,0
4,0
0,5

nn
0,1
0,1
0,1

nc
0,1
0,5
0,2

np
2,0
10,0
0,5

nS
1,0
5,0
0,3

nf
0,5
4,0
0,5

(*) No cuantificable en la actual situación de desarrollo....

Los valores indicados en las celdas sombreadas son estimativos basados en el conocimiento de la
herramienta y experiencia previa, mientras que las restantes son consecuencia de aplicar, a los criterios
anteriores, el ajuste sobre la base del desarrollo descrito en este documento.

7.4.2.- Datos de la aplicación desarrollada
La dedicación requerida (en horas) para la realización del desarrollo realizado, y que afecta a las

diferentes personas y funciones involucradas (responsable de la Planta, operador, analista, diseñador,
desarrollador,...) todos ellos titulados superiores, ha sido siguiente:

A) Planificación y Diseño. Requirió 59 horas.
B) Desarrollo. Un total de 289 horas, distribuidas en 230 en desarrollo y 59 en pruebas y validación.
C) Documentación. Un mínimo de 25 horas

Las dedicaciones reales deben considerarse con un cierto margen de incertidumbre, no inferior al 10%,
por la propia imposibilidad de realizar una contabilidad exacta y rigurosa. La discrepancia entre los valores
obtenidos por la estimación (con los pesos propuestos) y los de la dedicación real, se encuentran dentro de
rangos muy reducidos como consecuencia del ajuste justificado.

En nuestro caso, los indicadores han tomado los valores siauientes:
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Descripción Valor
I ne i Número de equipos (SAD) involucrados
| nd * Número de pantallas de diagramas de Planta
| ni I Número de lazos de control
[ na j Número de alarmas establecidas

nr 1 Numero de rutina (procedimientos) asociados a alarmas
nn : Número de niveles de seguridad (niveles de las alarmas - valor medio)
nc | Número de canales totales (incluidas todas magnitudes físicas y las calculadas)

nf

Número de pantallas totales (tanto gráficas como de selección de opcii o n e s . . . . )
Número de gráficas totales (ocupen total o parcialmente la pantalla)

36
15
19

Número de ficheros de dalos

Con ¡o que aplicando el criterio anterior daría un coste (en horas) estimado de:

Etapa

IU
[2]
13]

TOTAL

ne
2

6,0
20.0
4,0
30

nd
0

ni
0

na
0

nr
0

nn
0

nc
36
3,6
18,0
7,2
28.8

np
15

30.0
150.0
7.5

187,5

ng
19

19,0
95,0
5,7

119,7

nf

1,0
8,0
1,0

10,0

Suma

59,6
29 1,0
25,4

376,0

Por todo ello las estimaciones indicadas deben considerarse oricntativas, con un cierto rango de
incertidumbre que se estima no muy superior a un ± 20%, siempre que se cumplan unos mínimos criterios de
eficiencia y optimización de recursos, tal como se han comentado y aplicado en este desarrollo.

7.4.3.- Comentarios adicionales
Los aspectos, ya comentados, no incluidos en este desarrollo, pero que podrían incorporarse en otros

desarrollos, tales como el diseño gráfico de la Planta, la inclusión de control, etc., no se han cuantificado en
este documento, abren un abanico muy amplio de opciones (en función del tipo de elemento a controlar y su
hardware) que se sale ampliamente fuera del alcance de este documento.

Un primer comentario, de gran importancia, a la hora de tener en cuenta la Habilidad de las
estimaciones aquí propuestas, es la herramienta utilizada en el desarrollo. Los parámetros de ponderación
indicados dependen drásticamente de la aplicación software utilizada, en concreto para el mismo fabricante
(National Instruments) se obtendrían variaciones importantes para diferentes versiones de LabView. Por ello
debe especificarse que los valores aquí indicados se refieren exclusivamente a la versión utilizada (LabView
6.0). Otros factores que también influirían en los valores de los parámetros, pero ya en menor cuantía, serían
por ejemplo la experiencia del personal que interviene en el desarrollo (responsable de planta, operador,
analista, desarrollados ...), accesibilidad a documentación detallada, disponibilidad de los equipos para
pruebas previas, etc.

Tal como se ha comentado, el esfuerzo concreto que signifique cada una de estas tareas y el peso con el
que debe valorarse dependerá en gran medida del paquete software elegido para hacer la aplicación y de la
disponibilidad de drivers para los equipos a usar. La mayoría de los paquetes SCADA disponibles en el
mercado solucionan de forma más o menos adecuada la gestión de las comunicaciones con los equipos (si
existen los drivers), la creación de pantallas y la navegación por ellas, la selección de canales, la selección de
alarmas, la asignación de niveles de seguridad y el manejo de ficheros históricos. Se puede desarrollar una
aplicación sencilla, pero plenamente funcional, en muy poco tiempo si están involucrados pocos canales y no
hay otros requisitos.

Otro aspecto importante es el tiempo y esfuerzo necesario para la implementación de lazos de control y
los procedimientos a accionar ante las alarmas. La dificultad de estos algoritmos es extremadamente variable y
van desde los más simples (abrir o cerrar unas válvulas sin más) a los muy complicados con decenas de pasos
en los que hay que contemplar múltiples opciones.
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8.- Conclusiones

En resumen las pruebas realizadas con la aplicación en Planta indican una muy satisfactoria adaptación a
las necesidades reales, lo que implica:

a) una adecuada identificación de los objetivos y planteamiento de las especificaciones como resultado
de la colaboración entre las personas que han colaborado realizando las tres funciones básicas:

- usuario final (responsable de planta, operadores )
- analista
- desarrollador

b) un adecuado planteamiento del alcance de la aplicación aprovechando la herramienta de desarrollo.
Lo anterior justifica y permite resaltar la necesidad de la adecuada colaboración entre los diferentes

protagonistas, tanto los usuarios (Responsable de Planta y operadores) como de los desarrolladores, enlazados por el
analista que garantiza la coherente traducción de las necesidades funcionales con las características del diseño
detallado.

El entorno LabView como herramienta de desarrollo permite realizar aplicaciones que, corriendo sobre PCs de
características reducidas, faciliten la automatización de la visualización (en tiempo real) y almacenamiento de datos
de Plantas Experimentales.

La utilización del entorno LabView se considera especialmente adecuado en el Ciemat.
Permite mantener la independencia entre la aplicación y la Planta, de forma que esta puede operar

independientemente de la aplicación, obviamente con las limitaciones que se superan con la aplicación desarrollada.
Permite la utilización de recursos parciales, es decir si la Planta estructura sus sensores (y actuadores) en

diferentes equipos de Adquisición de Datos, puede desarrollarse aplicaciones flexibles que funcionen con un número
cualquiera de ellos operativos. Únicamente se requiere un diseño modular de la información manejada y su reflejo
en la aplicación.

La integración del sistema en una red local permite, sin grandes complicaciones, y utilizando herramientas
comerciales estándar de libre distribución, el seguimiento, por parte del investigador, desde otro PC diferente del PC
dedicado sobre el que corre la aplicación. Ello da el beneficio añadido al permitir un grado de libertad inestimable
en procesos de larga duración y de evolución lenta.

Se puede tener una estimación del esfuerzo requerido en un nuevo desarrollo, con un margen de error no
inferior al 20%, siempre que se den las siguientes condiciones:

+ Se tiene claro, desde el primer momento, el alcance del desarrollo a realizar
+ Se dispone de las personas que realicen las tres funciones específicas:

a) Usuario final (responsable de Planta, operador, ...) con un conocimiento profundo de la Planta
Experimental.

b) Analista, con un conocimiento suficiente de la Planta (elementos, funcionalidad, limitaciones,
deficiencias, etc.), de los restantes recursos y entorno de utilización final de la aplicación a
desarrollar, así como de la herramienta software y sus capacidades.

c) Desarrollador, con un conocimiento profundo (¿suficiente?) de la herramienta software en la
versión que se va a utilizar.

+ Las personas anteriores dispondrán del tiempo y los recursos materiales requeridos, conforme la
planificación previamente establecida. Incluida la disponibilidad de la instrumentación de la Planta para
pruebas y ensayos durante el desarrollo y validación.

Para realizar las tareas descritas en este documento, existen paquetes software específicos que permiten
construir, en poco tiempo, aplicaciones que realizan todas estas tareas de forma fiable. Estos paquetes se conocen
con el nombre genérico de SCADAs. Aunque el desarrollo inicial de LabVIEW no incluía todas estas facetas, en las
últimas versiones se le han añadido las que le faltaban, de tal forma que posibilita su uso en un entorno más
industrial, además del entorno científico y de prueba y medida para el que inicialmente fue concebido. Lo anterior
evidencia la influencia de la versión utilizada en el esfuerzo requerido y por tanto la validez de la estimación previa
de la dedicación requerida por un desarrollo nuevo.
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ANEXO I.- Hardware

Ordenador Personal (PC):
HEWLETT PACKARD, modelo Vectra (N°. referencia Ciemat: 34589)

Procesador: Intel 486DX (lOOMHz)
RAM: 16MB
Disco duro: 510 MB
Disquetera: 1,44 MB
SO: Windows 95
Modo gráfico: 800 x 600 pixels, en 16 colores
Pantalla: 14" color VGA
Teclado
Ratón: conector específico
Tarjeta de red: 3COM (Ethernet cable coaxial)
Puertas serie: 2 RS232-C libres
Puerta paralelo: 1

SAD-1 (de propósito general)
MOLYTEC modelo 2702 (N°. referencia Ciemat: 24388)
32 canales analógicos configurables
Salida RS232C "

SAD-2 (analizador de gases)
EUROTRON modelo Greenline4 (N°. referencia Ciemat: 32758)
Salida RS232C

Ordenador Personal (PC) Características mínimas:
Procesador: INTEL 486
Memoria principal 16 MB RAM
Disquetera 3lA" 1.44MB
Disco Duro >10 MB libres después de instalado el Sistema Operativo (W95)
Tarjeta gráfica 800 x 600 con 16 colores
Pantalla gráfica 14" color - VGA
Puertos serie 2 RS232-C
Ratón 2 botones
Teclado estándar
CD Opcional
Tarjeta de red Opcional

31/61



ANEXO

32/61



ANEXO II.- Software

a) para el desarrollo (y posteriores actualizaciones):
LabView (@National Instruments) Versión 6.0

b) instalado en el PC
Sistema Operativo Windows 95
Run Time de LabView (©National Instruments) (ver apartado 2)
Aplicación: pribic.exe (versión 1.1) (ver apartado 2)

Instalación del software.
A.- "Run Time"3

A.l.-DesdeCD
a) Introducir el CD en el lector del CD-ROM.
b) Buscar el programa setup y ejecutarlo.
c) Seguir las instrucciones que aparezcan en pantalla.

A.2.- Desde disquetes
a) Restaurar el backup los nueve disquetes (c:\LabVIEW Run-Time
b) Ejecutar el fichero lvrt.exe. Se generarán los cinco ficheros indicados en la tabla anterior.
c) Ejecutar el fichero Lvrtinstall.exe
d) Seguir las instrucciones que aparezcan en pantalla.
e) Borrar (al no ser necesarios) los seis ficheros anteriores. Conservando los originales en disquete por si

fuera necesaria su reinstalación.
B.- Aplicación

Para instalar la aplicación PRIBIC VI. 1 bastará con crear un directorio en el disco duro del PC y copiar en él
la aplicación, directamente desde el disquete.

Desinstalación.del software.
A.- "Run Time"

Utilizando el proceso habitual en W95, a través del "Panel de Control", con la opción de "Agregar-Quitar
software", sobre "LabView Run-Time". Después se recomienda borrar el directorio donde se hubiera
instalado.

B.- Aplicación
Para desinstalarlo basta con borrar el directorio en el que se haya hecho la instalación junto con todo su

contenido.

Configuración de las puertas serie: 9600 baudios, 8 bit de datos, sin Paridad, 1 bit de stop, control Xon / Xoff

3 Si el PC no dispone de lector de CD, pero si tiene conexión (en red local o comunicación serie) con otro ordenador
personal que disponga de lector, puede transferirse los ficheros (del CD) al disco duro, y realizarse la instalación
desde el disco duro del PC, siguiendo los pasos 3 a 5 indicados en la opción "A2- Desde disquetes".
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ANEXO III.- Configuración de los SAD instalados en la Planta

SAD-1: Molytec

Par.

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7
T8

P9

Q10

T11

T12
T13

T14
Q15

Q16

Canal

A01

A02

A03
A04

A05
A06

A07

A08

A09

A10

A11

A12

A13
A14

A15
A16

A17
A18
C01
C02

C03

Sensor

PT100

Termopar tipo S

Termopar tipo S

Termopar tipo S

Termopar tipo S
PT100

PT100

PT100

4..20mA
4..20mA

Sin definir
PT100

Termopar tipo S

Termopar tipo S

4..20mA
4..20mA

Futuro sensor

Sin definir
Función 1

Función 2
Función 3

Magnitud

Temperatura ambiente

Temperatura hogar #2

Temperatura hogar #3
Temperatura hogar #4

Temperatura hogar #5

Temperatura agua de entrada
Temperatura agua de salida

Temperatura de humos antes ciclón

Presión del agua
Caudal del aire Primario

Sin definir
Temperatura de humos en chimenea

Temperatura de la Cámara ciclónica
Temperatura en Cabeza del Combustor

Caudal de agua
Caudal del aire Secundario

CO
Sin definir

Potencia de la Caldera
Rendimiento Térmico de la Caldera
Exceso de aire

Rango

0 - 500 gC

0- 1760 SC

0 - 1760 SC

0-16002C

0- 1600 9C
0 - 500 SC

0 - 500 9C

0 - 500 9C
0,0 - 6,0 BAR

0 - 400 Nm3/h

0-10Vdc

0 - 500 9C
0-17605C

0- 1760 9C
0,0-5,0 m3/h
0 - 400 Nm3/h

0 - 20000ppmv
0-10Vdc
0 - 300 kw

0 - 1 0 0 %

0 - 400 %

Decimales

1

0

0

0

0
1
1

0

2
0

0
0
0

0

2
0

0

0
1
1

1

Gráfica

V1G1

V1G2

V1G2

V1G2

V1G2

V1G1

V1G1

V1G1
V1G1

V1G3

V4G1

V1G1
V1G2
V1G2

V2G2
V2G3

V5G4

V4G2
V3G1
V3G2

V3G3

Tabla Allí-1

SAD-1: Greenline
Par. Canal

B01

B02

B03
B04

B05

B06
B07

B08

B09

B10

B11

B12

Sensor
Gas 1
Gas 2

Gas 3
Gas 4

Gas 5
Gas6 l '

CO2
NOx

Tgas

Draught
Density
Vgas

Magnitud

02

CO

NO
N02

S02

CxHy
C02 (calculado)

Calculado por GreenLine

Temperatura sonda (dividido /10)

Calculado por GreenLine
Calculado por GreenLine

Calculado por GreenLine

Rango

0 - 20 %(v)
0 - 4000 ppm-v

0 - 500 ppm-v

0 - 500 ppm-v

0 - 500 ppm-v

0- 2%
0 - 20 %(v)

0 - 500 ppm-v

0 - 200 9C
0 - 1 h P a

0 -1,5 Kg/m3.

0- 12m/s.

Decimales
1

0
0
0
0
2
1

0
0
2

3
1

Gráfica

V5G1
V5G2

V6G1

V6G1
V6G1

V5G3

V5G1
V6G1

V7G1
V7G2

V7G3

V7G4

Tabla AIII-2

( • ) • El canal B06 (Gas6) requiere la adquisición e incorporación de un nuevo sensor.

En cada ventana gráfica se visualizan unos determinados canales que se indican a continuación. Las ventanas se
identifican como VI a V8, y las gráficas en cada ventana como G*, en orden sucesivo, existiendo 1, 2 3 ó 4 gráficas
en la misma ventana según el caso. Para la identificación de los canales se utiliza la notación de las tablas anteriores
(columna Canal). Cada gráfica utiliza una escala única y corresponden a magnitudes homogéneas representadas en
la misma unidad.
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VI
VI

V1

Caiderai
G1

G2
A01

A02

Figura
A06

A03

A-IV-6
A07

A04

A08

A05

A12

A13 A14

Rango | Unidad

0 - 500 9C
0-1800 9C

V2
V2

V2

V2

|Caldera2
G1

G2
G3

A09

A15

A10

Figura

A16

V3 |Cálculos
V3 G1
V3 G2
V3 G3

C01
C02

C03

Figura A-IV-8

V4

V4

V4

Reserva
G1

G2
A11
A18

V5 |HumosT
V5 G1
V5 G2
V5 G3
V5 G4

B01

B02

B06

A17

Figura A-IV-9

Figura A-IV-10
B07

V6 |Humos 2
V6 G1 B03

Figura A-IV-11
B04 B05 B08

V7
V7

V7

V7

V7

|Humos 3
G1

G2

G3

G4

B09

B10

B11
B12

Figura A-IV-12

V8 |Valores ¡Figura A-IV-13
Tabla de lecturas

0,0-6,0
0,0-5,0
0 -400

0-300
0-100
0-400

0-10
0-10

0-20
0 - 4000

0-2

0 - 20000

0-500

0-200
0- 1

0-1,5
0- 12

Bar

m3/h
Nm3/h

kvv

%
%

Vdc

Vdc

%(v)
ppm-v

%
ppm-v

ppm-v

9C

HPa

Kg/m3.
m/s.

Hay tres parámetros constantes que se utilizan en las funciones calculadas, y que pueden establecerse al inicio
del proceso, por el operador. Por defecto toman los valores predefinidos, que se indican en la pantalla de entrada de
datos iniciales y donde pueden ser modificados. Estos valores son:

Caudal másico de biomasa (húmeda) de alimentación a la caldera: m=30,0 kg/h (entre 0,0 y 50,0)
Poder calorífico inferior en base seca de la biomasa: p=17,0 MJ/kg (entre 0,0 y 25,0)
Relación aire / biomasa estequiométrica: a=4,25 Nm3/kg (entre 0,00 y 6,00)
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Los valores asignables a estos parámetros deberán estar comprendidos en los intervalos máximos establecidos,
que se indican entre paréntesis en el párrafo anterior. Todas las variables (valores medidos se utilizan en sus
unidades).
Las relaciones funcionales utilizadas para el cálculo son:

C01=mxp /3 ,6
C02= 116,11 x A15 x (A07 - A06) / COI
C03= 100 x ((A10 + Aló ) / ( m x a ) - 1 )

donde se ha utilizado la notación anteriormente indicada.

Comentarios:
+ Al 1, aunque no exista ahora, si siempre va a ser esa temperatura, podría incluirse en la gráfica

correspondiente, aunque mientras no exista sensor medirá ruido. Por ello se quitaría de V3G2 y se añadiría en
V1G1.

+ A17 se mide en el Molytec, pero se integra en las ventanas del GreenLine, puede plantear algún problema
cuando se utilice sólo uno de los SAD. Si sólo se conecta el Molytec, no se visualizaría la medida aunque se
almacenarían las lecturas en el fichero de datos *.mol. Si sólo se conecta el GreenLine la gráfica V6G1 estaría vacía
al no medirse nada.
Si se conectan los dos se visualizarían todos los datos, aunque las lecturas del sensor de CO (A17) se almacenaría en
el fichero *.mol, y no con los restantes datos de gases.
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iíiWI-i-l ^.Bgtorando-ESPiBc ( Appicaiion

Figura A-IV-l.- Primera pantalla de la aDÜcación en la aue debemos elegir los equipos a usar en el experimento.
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Figura A-IV-2.- Mensaje de error: debe activarse al menos un sensor antes de iniciar las medidas.
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Figura A-IV-3.- Pantalla principal en la que puede verse el valor de cada canal.
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Figura A-IV-4.- Ventana para añadir
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i :7..:: - ( KUMOS-1 ) • '.• . ••.. (

cid-GulaVI-1-l JjExpknendo-E:\Rtic | LabVIEW

Figura A-IV-5 . Ventana inicial (parte inferior) durante la toma de datos.
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Sgjlníciaj ajEnJofando-G:\Pibfc j ^HiaojoltWctci-GuíaVI-l.. Lab'/IEW

Figura A-IV-6.- Pantalla gráfica Caldera 1.
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Figura A-IV-7.- Gráfica Caldera2.
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Fisura A-IV-8.- Gráfica cálculos.
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Figura A-IV-9.- Gráfica reserva.
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Figura A-IV-10.- Gráfica Humos-1.
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Figura A-IV-11.- Gráfico Humos-2.
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Figura A-IV-12.- Gráfico Humos-3.
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Figura A-IV-13.- Pantalla de valores.
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N°
0
1
2

4
5
6
7
S
9
10
11
12

13

Mensaje
Al menos un equipo debe estar activado
Molytek conectado en puerto comX
Molytek no responde
Greenline conectado en puerto comX
Greenline no responde
Molytek con hora incorrecta
El canal 1 no está configurado como Oí
El canal 2 no está configurado como CO
El canal 3 no está configurado como NO
El canal 4 no está configurado como SO?
El canal 5 no está configurado como NOi
El canal 6 no está configurado como CXHV

No puedo programar las unidades de
medida en los canales del Greenline
Greenline con hora incorrecta

Motivo
No se ha seleccionado ningún equipo en la primera pantalla
El SAD Molytek está conectado al puerto serie X
No hay comunicación con el SAD Molytek.
El SAD Greenline está conectado al puerto serie X
No hay comunicación con el SAD Greenline
La hora del Molytek no está sincronizada con la del PC
El canal 1 del Greenline no está preparado para medir Oí
El canal 2 del Greenline no está preparado para medir CO
El canal 3 del Greenline no está preparado para medir NO
El canal 4 del Greenline no está preparado para medir SOi
El canal 5 del Greenline no está preparado para medir NOi
El canal 6 del Greenline no está preparado para medir CXHV

El programa no consigue escribir las unidades de medida en
la configuración del SAD Greenline
La hora del Greenline no está sincronizada con la del PC
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Redimensionamiento de la ventana

Bytes en puerto

Escribir mensaje

Leer mensaje

Abrir driver serie

Figura A-VI-1. Relaciones entre sub-bloques de la aplicación.
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Símbolo del vi

Pantalla inicial: Interfase de usuario

Molytek GreenLine

f ACEPTAR j

Controles e Indicadores presentes en la pantalla
JOElI Molytek

[|_TFJ GreenLine

)rwi| Aceptar

| r m | salir

SALIR

Figura A-VI-2.- PRIBIC.VI (pantalla inicial)
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edif| |_HH} |l_££j[pantaiía|

ED M CT
a n o a a a a a o a a a p a a Q a a o a p o a a a a a oui 2íQ,.2]Ha ° p ° a ° a ° a a a ° a a g g

¡Aceptar

Figura A-VI-3.- Diagrama de bloques de Pribic.vi. Gestión de controles previo a abandonar el programa.
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True H

Figura A-VI-4.- Diagrama de bloques de Pribic.vi. Comprobación de que al menos hay un SAD elegido.
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Figura A-VI-5.- Diagrama de bloques de Pribic.vi. Gestión de controles.
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Figura A-VI-6.- Diagrama de bloques de Pribic.vi. Llamada a las siguientes pantallas.
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Lista de SubVIs invocados desde Pribic.vi

Pribic

Lanza
mo!}>

tek

Pribic3.vi (pantalla principal)

LanzaMolytek.vi (carga dinámicamente la pantalla de toma de datos)

VarGIobaies.vi (variables globales usadas en el programa

Globah.vi (variable global usada en el programa)

Figura A-VI-7.- Iconos de los principales 'vi' invocados desde Pribic.vi.
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