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RESUMEN

El presente proyecto se realiza como una guía para los programadores de
controladores industriales; el proyecto consiste en el desarrollo de una plataforma
tecnológica enfocada en la programación de controladores, para la creación de
archivos de texto plano manejados por una serie de fabricantes determinados. Esta
plataforma facilita la metodología de programación de controladores Lógico
Programables (PLC) para aquellos programadores, que no tengan un conocimiento
pleno de los entornos de programación de cada fabricante o no implementen en sus
códigos el estándar IEC 61131-3 (Este explica la sintaxis y semántica que se debe
manejar para la programación de controladores); de este modo, se busca facilitar la
programación de diferentes líneas de producción buscando llegar a manejar una
plataforma estándar para la programación en cualquier ambiente.
El desarrollo de la plataforma consta de 4 partes principalmente, un análisis del
estándar que permite identificar los modelos y lenguajes acordes a la herramienta,
y compatibles con el entorno de programación un sistema que permite generar
control secuencial, un sistema para la generación de control regulatorio, y un
sistema de ingreso de variables de programa. El sistema permite manejar una serie
de instrucciones, las cuales son almacenadas internamente en diferentes plantillas
definidas con la información acerca de la lógica de programación que desee
implementar el usuario; adicionalmente, cuenta con la posibilidad de incluir las
variables que durante el proceso se manejan, o de estrategias de control regulatorio
clásico o difuso para el manejo de variables análogas.
Al poner en marcha esta plataforma, se obtiene beneficio en el desarrollo de lógicas
de programa, disminuyendo su tiempo de programación, a través de un desarrollo
que permite la generación de código, sin presentar errores sistemáticos en su lógica,
y presentada de forma estandarizada para su posterior modificación en caso de ser
necesario.
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INTRODUCCIÓN

Actualmente la industria nacional incorpora dentro de sus líneas de producción,
sistemas automatizados, los cuales permiten interactuar dentro de los procesos por
medio de sensores, actuadores y controladores.
Con el paso de los años, en el área de la automatización, se pueden encontrar una
gran diversidad de fabricantes, los cuales permiten la programación de sus
dispositivos, creando cada vez dispositivos más amigables al usuario, con mayor
robustez y variedad, a un mejor costo entre otras características; es importante
también resaltar, que estos fabricantes limitan el uso de sus tecnológicas, a sus
propios entornos; los cuales buscan cumplir con una misma función en general pero
de una manera que puede ser diferente o nueva para aquellos programadores que
no tengan la experticia en el manejo de estas herramientas al programar líneas de
producción.
Es así como el mercado desarrolla para la programación de controladores de cada
fabricante o incluso a nivel general, capacitaciones para entrenar al personal en el
manejo de los equipos, estas capacitaciones suelen ser un poco costosas, y deben
hacerse prácticamente para cada persona que tenga contacto con la(s) maquina(s).
(Mastilovich, 2010)
Las líneas de producción de prácticamente todos los países del mundo utilizan
controladores industriales para la programación de sus máquinas, por su alta
robustez y su fácil aplicabilidad en cualquier sector industrial.
El siguiente documento presenta el desarrollo de una herramienta capaz de generar
código para diferentes tipos de fabricantes que existen en el mercado, las cuales se
definen por variadas características en cuanto a desarrollo de lógicas, y manejo de
variables de programa. Se buscó mejorar el rendimiento de la lógica de
programación a través del uso del estándar IEC 61131-3, el cual define las
características para la sintaxis y semántica de códigos dentro de controladores, de
modo que no se necesite un operador con un conocimiento completo de los
entornos de cada fabricante para realizar la actividad de programación dentro de las
fábricas.
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OBJETIVOS
Objetivo general
Implementar una herramienta capaz de interpretar instrucciones de usuario, para
ser llevado a código de controladores industriales, facilitando la programación de
PLC’s de diferentes marcas bajo el estándar IEC 61131-3.
Objetivos específicos





Analizar los modelos de programación manejados en el estándar IEC 61131.
Identificar y analizar los requerimientos y las estructuras de programación de
cada uno de los fabricantes y usuarios seleccionados.
Desarrollar la herramienta para facilitar la programación de PLC.
Validar la herramienta desarrollada usando un protocolo de pruebas.
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CAPITULO 1. MARCO TEÓRICO

En este capítulo se muestran los temas que brindan el soporte conceptual al
proyecto realizado, los cuales fueron organizados en cinco secciones; en una
primera sección se presentan las características de hardware usado como referente
dentro de la plataforma desarrollada, seguidamente se presenta una sección en
donde se describen las características de software que servirán para definir los
componentes de la plataforma; en la sección tres se presenta una síntesis del
estándar IEC 61131, y finalmente en las dos últimas secciones, se mostrarán las
características de los tipos de control desarrollados, control de tipo secuencial y
control regulatorio (control clásico y control Difuso).
1.1 HARDWARE
En esta primera sección se mostrará la explicación de las herramientas hardware
utilizadas para el desarrollo del proyecto, aunque el proyecto no se lleva a cabo en
Hardware directamente, su aplicación está orientada a controladores lógico
programables, razón por la que se describe este y sus respectivos dispositivos
según los fabricantes a manejar.
1.1.1. PLC (Programmable Logic Controller)
Un controlador Lógico Programable, es un equipo electrónico, usado comúnmente
en la industria de la automatización para el desarrollo de procesos
electromecánicos; está diseñado para el control de aplicaciones en tiempo real y en
ambientes rústicos industriales en donde se lleven a cabo procesos secuenciales o
regulatorios; posee unas características de diseño particulares, las cuales lo
diferencian de un computador común, y las convierten en los equipos con campos
de aplicación más extensos en la industria (Laughton & Warne, 2003). Asimismo, el
estándar IEC 61131 en su parte número uno define los PLC, como dispositivos que
permiten el desarrollo de lógicas de control, a partir de herramientas comunes como
Entradas/Salidas, contadores o temporizadores, mediante procesamientos de datos
y funciones de interfaz, que pueden ser operados mediante tareas continuas,
periódicas o por eventos; al ser equipos para uso en ambiente industrial, permiten
su mantenimiento en caliente y procedimientos de reinicio básicos, además de
permitir la modularidad de su hardware a partir de módulos adicionales según los
requerimientos del proceso. (International Electrotechnical Commision, 2003)
1.1.2. PLC S7-1200
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Es un Controlador Lógico Programable (PLC) de la marca siemens, caracterizado
por su flexibilidad y por su actual campo de aplicación en procesos industriales;
posee como ventaja la disminución de su tamaño a diferencia de controladores de
su mismo fabricante como el s7-300 o el s7-400; permite su programación a partir
del software TIA (Totally Integrated Automation), el cual permite llevar a cabo una
configuración flexible tanto de este dispositivo, como de aquellos que se manejen
dentro de su campo de aplicación, este tipo de controlador puede ser implementado
en diferentes campos de aplicación, dada la modularidad que tiene en su
comunicación y configuración, entre sus principales características el fabricante
destaca su microprocesador, su fuente de alimentación, la cual se encuentra
integrada y sobre todo, las características de seguridad que permiten la protección
para su ingreso tanto a la CPU como al programa de control en caso de que se
presente alguna falla eléctrica (Siemens AG, 2009), como dato adicional a las
ventajas ya mencionadas, es importante considerar la presencia de este en los
laboratorios de la universidad.
1.1.3. PLC ControlLogix
Los controladores estándar ControlLogix son una serie de PLC´s de la marca AllenBradley, son ideales para aplicaciones de proceso, aplicaciones con variables
discretas y de alta disponibilidad. Como parte del sistema de la arquitectura
integrada de Rockwell Automation®, estos controladores usan el software de
programación RSLogix 5000, y protocolos de red comunes; estos dispositivos
ofrecen capacidades de información común; son controladores de alto rendimiento
que pueden llegar a proporcionar por ejemplo, los comandos para el control de un
motor común, algo que está muy relacionado con el trabajo de grado, ya que los
bloques de generación afectan directamente esta serie de actuadores. (Rockwell
Automation, 2014)
1.1.4. Archivo SCL
Este formato es una extensión predeterminada por parte de Siemens para la
exportación e importación de rutinas de programa en lenguaje de texto estructurado,
a diferencia de Rockwell, este archivo solo permite crear o exportar rutinas, que
para su funcionamiento deben ser llamadas dentro del programa principal del
proyecto. (Siemens AG, 2009)
1.1.5. Archivo L5K
Este formato es una extensión del RSLogix 5000 perteneciente a Rockwell
Automation®, cuya función nace de crear un archivo de programación en texto
estructurado, que pueda ser llevado de manera fácil y eficiente dentro y fuera del
compilador de Allen-Bradley, manteniéndose su formato, variables y elementos de
manera original. (Allen-Bradley, 2015)
16

1.2.

SOFTWARE

Esta sección muestra todas las definiciones relacionadas al desarrollo de un
software; al ser el proyecto un software como tal, se hace bastante énfasis en las
definiciones de programa, de calidad de software y del lenguaje de programación
utilizado.
1.2.1. SOFTWARE
En general un software consiste en una serie de programas independientes, o
archivos de configuración informáticos, que se utilizan para ejecutar en una
computadora doméstica o industrial y que permiten el desarrollo de una aplicación
específica dentro de un entorno predeterminado. (Sommerville, 2005)
1.2.2. PLATAFORMA TECNOLÓGICA
Es un conjunto de herramientas y estándares de software y hardware que ayudan
al desarrollo de procesos de diferentes áreas, permitiendo el adecuado
funcionamiento, automatización y optimización de labores, enfocados en la mejora
continua de la prestación de servicios de un proceso determinado. (Universidad
Francisco Gaviria, 2012)
1.2.3. INTERFAZ
La interfaz es el recurso por el cual un determinado usuario puede lograr una
comunicación con una determinada máquina, equipo o computadora. A nivel de
programación orientada a objetos, se pueden encontrar interfaces de comunicación
e interfaces gráficas, en lenguajes como Java; se entiende como una clase
abstracta del programa, en donde se definen cada uno de los métodos de
programación implementados en dicha instancia. (Weitzenfeld, 2002)
1.2.4. SCRIPT
En un contexto informático se puede llamar script o fichero a todo archivo de
instrucciones, archivo de órdenes o guion, en donde se almacenan comandos en
texto plano, que posteriormente son interpretados línea a línea en tiempo real por
un compilador, para realizar diversas tareas como combinar componentes,
interactuar con un sistema operativo o con el usuario; es posible encontrarlos
generalmente en navegadores de internet, herramientas de programación y
programas simples (Manchado Velásquez, 2015).
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1.2.5. DESARROLLO DE SOFTWARE
Para el diseño de un software de calidad, las empresas de desarrollo se proponen
el uso de un proceso que comprenda desde la creación de un sistema de software
hasta su posterior mantenimiento. (Weitzenfeld, 2002) A continuación, se describen
los parámetros necesarios del proceso para el desarrollo de un software de calidad.
Modelo del Proceso: Este modelo se puede definir como un grupo de estrategias,
actividades, métodos o tareas, que se organizan con el fin de lograr un conjunto de
metas u objetivos; por lo cual abarca aspectos como la planeación, estructuración,
predicción, evaluación y supervisión. (Weitzenfeld, 2002)
Calidad de Software y Madurez del Proceso: La calidad del software se encuentra
estrechamente relacionada con el proceso de desarrollo del mismo, ya que en pocas
palabras, un proceso del cual se tiene bastante información y está siendo
implementado y sustentado en el desarrollo y predicción de eventos, tiene las
características necesarias para ser un producto software de buena calidad.
(Weitzenfeld, 2002). Los factores implicados en la obtención de un producto de
calidad son:
o El cliente/usuario, participante primordial en el proceso de desarrollo
del producto debido a que este es quien va a definir los requisitos del
mismo de acuerdo a sus requerimientos (sistema).
o El desarrollador, es la persona más importante del proceso de
producción y también es la encargada del aseguramiento de la calidad
del producto final.
o El producto, correspondiente al software o archivo a ser desarrollado.
Estrategias: Existen múltiples estrategias que afectan el modelo del proceso de
software; entre las más importantes que se pueden resaltar, se encuentran los
tipos de tecnología a utilizarse, arquitectura de desarrollo, desarrollo de lógica de
programa, prototipo funcional y reutilización de herramientas de programa.
(Weitzenfeld, 2002)
Actividades: Para el proceso del desarrollo de un software se plantea una serie de
actividades para todo el ciclo de vida del software, los cuales de manera concreta
son: (Weitzenfeld, 2002)
o Requisitos: Aquí se especifican las necesidades del sistema a
desarrollarse. La especificación de requisitos es fundamental como
base para la negociación entre los desarrolladores y clientes del
sistema, y permite la oportunidad de planear y controlar el proceso de
desarrollo final; más adelante será posible encontrar la definición
explicita de los requisitos del sistema en específico. (Weitzenfeld,
2002)
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o Análisis: En esta actividad se busca comprender los requisitos del
sistema, logrando la estructuración de la solución, correspondiente a
la arquitectura general del software. Se contesta la pregunta del “qué
hará” del sistema. (Weitzenfeld, 2002)
o Diseño: Aquí se transforma la arquitectura general del análisis, a una
arquitectura particular y detallada del sistema, que satisfaga todos los
requisitos del sistema preestablecidos, donde las condiciones
idealizadas durante el análisis se reemplazan por requisitos del
ambiente de desarrollo específico. Se contesta la pregunta del “cómo
se hará” del sistema. (Weitzenfeld, 2002)
o Implementación: En esta actividad se expresa la arquitectura
específica del sistema, en una forma aceptable para la computadora,
en otras palabras, este es el código desarrollado. (Weitzenfeld, 2002)
o Integración: En esta etapa se combinan todos los componentes
creados de manera independiente para formar el sistema completo.
(Weitzenfeld, 2002)
o Pruebas: Aquí se verifica y valida el sistema a nivel de componentes
y de integración entre ellos. Este es uno de los aspectos más críticos
del desarrollo y debe ser aplicado desde el inicio, durante todas las
actividades. De igual manera se busca descubrir cualquier defecto en
los requisitos, análisis, diseño, implementación e integración; las
pruebas se hacen en varios niveles, desde las funciones sencillas
hasta el sistema completo. (Weitzenfeld, 2002)
o Documentación: En esta actividad se describen los aspectos más
sobresalientes de los requisitos, análisis, diseño, implementación,
integración y pruebas. Esto servirá para usuarios externos e internos,
que estén encargados en mantener el sistema y extenderlo.
(Weitzenfeld, 2002)
o Mantenimiento: Aquí se corrigen los errores no encontrados durante
el desarrollo y pruebas originales del sistema, y puede llegar a
extenderse según existan nuevas necesidades. (Weitzenfeld, 2002)
Métodos y metodologías: Los métodos definen las reglas para las diferentes
transformaciones dentro de las actividades; las metodologías aclaran el conjunto
de métodos. Dado que se ha escogido utilizar tecnología orientada a objetos, los
únicos métodos de análisis y diseño que se deben escoger son aquellos que se
basan en conceptos orientados a objetos. Los métodos deben proveer técnicas
para crear modelos estáticos y dinámicos del sistema; el modelo estático incluye
descripciones de los objetos que existen en el sistema, sus relaciones y/o
conexiones, y las operaciones que pueden ejecutarse en el proceso; el modelo
dinámico incluye la secuencia aceptada de operaciones sobre el sistema, al igual
que la secuencia de relación entre objetos necesaria para ejecutar las operaciones
del sistema. (Weitzenfeld, 2002)
Herramientas: Al conjunto de herramientas aplicables al desarrollo de sistemas de
software se les conoce como CASE (“Computer-Aided Software Engineering”), son
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herramientas para asistir al desarrollador en las diferentes fases del ciclo de vida
del proceso del software: planeación, requisitos, análisis, diseño, implementación,
pruebas (verificación y validación), documentación, mantenimiento y
administración. Las herramientas varían en el tipo de componentes que poseen,
como editores (textuales y gráficos), programadores (codificadores, depuradores,
compiladores y ensambladores), verificadores y validadores (analizadores
estáticos y dinámicos), diagramas de flujos (Grafcet), medidores (monitores),
administradores de la configuración (versiones y librerías) y administradores del
proyecto. La herramienta particular a ser usada debe apoyar el modelo de proceso
escogido, y no se debe considerar métodos independientes de herramientas
separadas. (Weitzenfeld, 2002)
1.2.6. PROGRAMACIÓN EN JAVA
Java es un lenguaje de programación y una plataforma informática desarrollado por
Sun Microsystems, la cual viene desarrollando sus proyectos desde 1995. Este
lenguaje de programación se encuentra altamente implicado en aplicaciones y sitios
web, gracias a que este lenguaje ofrece librerías funcionales para lograr una
programación rápida, segura y fiable; tanto así, que es común observar su
aplicabilidad desde portátiles hasta centros de datos, o desde Smartphones hasta
aplicaciones en Internet; la característica más importante de este lenguaje en
desarrollo, es el hecho de ser una herramienta OpenSource, por lo que su descarga
y uso es de forma gratuita y accesible para desarrolladores y programadores. (Java
Team., 2015)
1.2.7. LENGUAJE UNIFICADO DE MODELADO (UML)
El Lenguaje de Modelamiento Unificado (UML – Unified Modeling Language) es un
lenguaje gráfico que permite a un desarrollador de software visualizar, especificar y
documentar cada una de las fases que comprenden el progreso de un software.
UML presenta una clara y fácil forma de modelar desarrollos conceptuales de los
procesos de negocio y funciones de sistema, además permite definir aspectos
concretos de cómo escribir clases en un lenguaje determinado, manejar esquemas
de base de datos y componentes de software reutilizables. (Jorge Agûero, 2002)
o Diagrama de Casos de Uso: Este diagrama se enfoca en modelar la
funcionalidad del sistema agrupándola en una serie de acciones ejecutadas
por un sistema para obtener un resultado. Se utiliza para entender el uso y
funcionamiento del sistema; a su vez muestra el conjunto de casos de uso,
actores (Un actor puede ser tanto un sistema como una persona) y sus
relaciones: es decir, muestra quien puede hacer qué y las relaciones que
existen entre acciones (casos de uso); son muy importantes para modelar y
organizar el comportamiento del sistema. (Jorge Agûero, 2002)
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o Diagrama de Clases: muestra las clases (descripciones de objetos que
comparten características comunes) que componen el sistema y cómo se
relacionan estas entre sí. (Jorge Agûero, 2002)
o Diagrama de Objetos: Muestra una serie de objetos (instancias de las clases)
y sus relaciones. A diferencia de los diagramas anteriores, estos diagramas
se enfocan en la perspectiva de casos reales o prototipos. Es un diagrama
de instancias, de las clases mostradas en el diagrama de clases. (Jorge
Agûero, 2002)
o Diagrama de Secuencia: Enfatiza la interacción entre los objetos y los
mensajes que se intercambian entre sí junto con el orden de los mismos.
(Jorge Agûero, 2002)
o Diagrama de Colaboración: Al igual que el tipo de diagrama anterior, muestra
la interacción entre los objetos, resaltando la organización estructural de
estos en lugar del orden de los mensajes intercambiados. (Jorge Agûero,
2002)
o Diagrama de Estados: Se utiliza para analizar el cambio de estado de los
objetos; muestra los estados, eventos, transiciones y actividades de los
diferentes objetos; es una herramienta muy útil en sistemas que reaccionen
a eventos. (Jorge Agûero, 2002)
o Diagrama de Actividades: Es un caso especial del diagrama de estados, en
donde se simplifica, modelando el comportamiento mediante flujos de
actividades; ya que muestra el flujo entre los objetos; es utilizado para
modelar el funcionamiento del sistema y el flujo de control entre cada objeto.
(Jorge Agûero, 2002)
o Diagrama de Componentes: Este diagrama muestra la organización y las
dependencias entre un conjunto de componentes; es usado para agrupar
clases en componentes o módulos. (Jorge Agûero, 2002)
o Diagrama de Despliegue: Este diagrama no es tan usado dentro de la
metodología; muestra los dispositivos que se encuentran en un sistema y su
distribución en el mismo; es utilizado principalmente para identificar sistemas
de cooperación (Relación entre dispositivos). (Jorge Agûero, 2002)
1.3.

ESTÁNDAR DE PROGRAMACIÓN

Esta sección define todos los estándares que se relacionan en torno al diseño,
programación y validación de códigos en controladores lógicos programables, la
herramienta, al ser una herramienta generadora de código para PLC, se encuentra
relacionada con los lenguajes de programación y las características de desarrollo
de control propios de los estándares para estos dispositivos, las cuales se muestran
a continuación.
1.3.1. Estándar IEC 61131
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Este estándar desarrollado por la International Electrotechnical Comission (IEC), es
históricamente el primer paso para la estandarización de los autómatas
programables (AP) o PLC’s y sus periféricos, (PLCopen, 2013) entre los contenidos
que se desarrollan en el estándar se encuentran, la definición de las características
principales para la selección y aplicación de los dispositivos, la definición de los
lenguajes de programación y la especificación de los requisitos mínimos para la
prueba y funcionalidad correcta de estos. Además, define las comunicaciones
necesarias para la operatividad entre PLC’s y otros sistemas, y provee a los
usuarios de información pertinente para la aplicabilidad del estándar de carácter
general y bajo las directrices implícitas. (PLCopen, 2013); El estándar se encuentra
dividido actualmente en 8 partes las cuales exponen respectivamente:
o Parte 1: Información general: En su primera parte se analizan definiciones,
técnicas y arquitectura de los autómatas programables
o Parte 2: Especificaciones y ensayo de los equipos: En esta parte se define la
información a tenerse en cuenta y los requisitos mínimos para un correcto
funcionamiento de cada uno de los dispositivos
 Parte 3: Lenguajes de Programación: esta sección define las características
de los lenguajes de programación y sus modelos dentro de los controladores
industriales, esta parte se explicará con mayor énfasis más adelante.
o Parte 4: Guías de usuario: Esta sección como su nombre lo indica involucra
las guías básicas que debe utilizar el usuario final y las características que
deben ser incluidas por el proveedor del PLC para su óptimo funcionamiento.
o Parte 5: Comunicaciones: La quinta parte describe los servicios de
comunicación disponibles y estandarizados entre PLC’s o cualquier
dispositivo que use los lenguajes de programación definidos en la parte 3 del
estándar.
o Parte 6: Seguridad Funcional: Esta parte especifica los requisitos que deben
tener los PLC y sus periféricos asociados, enfocados en la seguridad
funcional de los mismos, de acuerdo al ambiente en el que estos se
encuentren instalados.
 Parte 7: Programación de control difuso: Esta parte envuelve los procesos de
control de lazo cerrado menos comunes a encontrarse en los fabricantes de
controladores, el control difuso; como llevar a cabo un uso correcto de los
controles difusos en los diferentes sistemas de programación, esta sección
se especificará más adelante a mayor detalle.
o Parte 8: Directrices para la aplicación e implementación de lenguajes de
programación: Finalmente esta parte presenta un informe técnico para los
usuarios con el fin de proporcionar las reglas según el ambiente industrial, de
la aplicación de los lenguajes y sus entornos de programación. (PLCopen,
2013)
1.3.2. Estándar IEC 61131-3
La IEC-61131-3 es la tercera parte del estándar descrito previamente, que rige el
funcionamiento y la lógica para el manejo de controladores industriales, en esta
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parte el principal objetivo del estándar es definir los lenguajes de programación de
uso más corriente, puntualizando las reglas sintácticas y semánticas, el juego de
instrucciones fundamental, y los medios de ampliación y adaptación de los equipos;
plantea además un nuevo concepto de elemento de programación, definido como
Unidad de Organización de Programa (POU), el cual es usado para denominar los
programas, los bloques funcionales y funciones que hacen parte de la programación
llevada a cabo en un proceso o rutina, estos se presentarán más delante de manera
más detallada. Algunas de las definiciones más destacadas a lo largo del estándar
son:
o Construcción de bloques de acuerdo a cada Unidad de Organización
de Programa
o Manejo y declaración de variables, tipos de datos y elementos
comunes dentro de los programas
o Lenguajes de programación definidos por el estándar
o Funcionalidad de la estandarización de los PLC´s
o Configuración de proyectos de PLC.
o Sistemas de programación innovadores para PLC’s
o Compatibilidad y diferencias entre lenguajes
o Ventajas del estándar
o Programación a partir del estándar IEC 61499 (Control distribuido)
(PLCopen, 2013)
1.3.3. Estándar IEC61131-7
Continuando con el estándar IEC, otro aspecto a ser tomado en cuenta para el
desarrollo del proyecto es su parte 7, esta parte del estándar cuenta actualmente
con una única versión desarrollada en el año 2000, y tiene como objetivo ofrecer
información a los fabricantes o usuarios que entienden y manejan los conocimientos
en torno a las aplicaciones de control difuso respetando el estándar IEC 61131-3,
así mismo detallando la posibilidad de intercambiar programas de control difuso
utilizando medios portátiles, entre los diferentes sistemas de programación; la teoría
de la lógica difusa es altamente definida como la tecnología que puede mejorar las
capacidades de la automatización industrial, ya que es adecuada para tareas de
nivel de control donde son necesarios los autómatas programables; los fabricantes
de controladores industriales no incorporan dentro de sus entornos de programación
estrategias de control difuso, al ser mayormente usado para sistemas no lineales;
el documento cuenta con:
o Sistemas de control de lazo abierto y cerrado en donde se aplican
mecanismos de control para sistemas lineales y no lineales
o Configuración de parámetros de control online y offline
o Patrones encontrados en la programación de dispositivos
o Toma de decisiones en tiempo real
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o Operadores de ayuda para la toma de decisiones o para parámetros de
sintonización
o Detección y diagnóstico de fallas en el sistema
(Commision, 2000)
1.4.

CONTROL SECUENCIAL

Esta sección define los aspectos relevantes en el diseño e implementación de
métodos de control secuencial, enfocado en la teoría más utilizada de diseño de
control en PLC’s que es el Grafcet, abriendo el concepto de traducción del lenguaje
grafico al entorno de programación en otro lenguaje.
1.4.1. GRAFCET
El termino GRAFCET traduce Graph Fonctionnel de Commande Etape-Transition
(Grafo Funcional de Control Etapa-Transición), el estándar IEC 848 de 2002 lo
define como un lenguaje que permite modelar el comportamiento de la parte
secuencial de un sistema automatizado, donde su creación viene fundamentada por
un modelo gráfico; no todos los fabricantes permiten la programación directa en
grafcet en su software, y si lo hacen no es del todo flexible; por ello, en muchos
casos es indispensable “Traducir” o expresar el grafcet mediante lenguaje de
contactos, también conocido como lenguaje “ladder” o LD según el estándar IEC
61131-3; esta traducción es llevada a cabo mediante el uso de relés monoestables
y biestables activados mediante programación de divergencias y convergencias
(Activaciones secuenciales simultaneas bajo una misma acción o condición). En
función del nivel de detalle de abstracción que se presente, se puede diferenciar los
tipos de diagramas grafcet, ordenados de menor a mayor nivel de detalle en la
Figura 1. (Segundo, 2002)
Figura 1. Descripción de los niveles del diagrama grafcet
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Fuente: (Segundo, 2002)

1.5.

CONTROL REGULATORIO

Esta sección define los aspectos relevantes en el diseño e implementación de
métodos de control regulatorio, enfocado en las dos estrategias de control
comúnmente vistas en relación a esta temática, el control difuso y el control clásico
PID, planteando los conceptos simples de diseño de controladores a partir del lazo
de control y sus métodos numéricos usados para la obtención de sus algoritmos.
1.5.1. LAZO DE CONTROL CERRADO
En los sistemas de control, cualquier sistema en donde la salida depende de sí
misma y de la entrada de referencia es un lazo de control cerrado, ya que al
comparar estas dos señales (Salida y referencia), se usa la diferencia como medio
de control; en un sistema de control industrial en lazo cerrado generalmente se
alimenta al controlador con la señal de error de actuación, que resulta de la
diferencia entre la señal de entrada y la señal de realimentación (que puede ser la
propia señal de salida o en otros casos una función de la señal de salida y sus
derivadas y/o integrales), con el fin de reducir el error y llevar la salida del sistema
a un valor deseado; el termino control en lazo cerrado siempre involucra el uso de
una operación de control realimentado para reducir el error del sistema; un esquema
básico de lazo cerrado se puede observar en la Figura 2, en donde se maneja un
bloque de control ingresando directamente a la planta de proceso, la cual obtiene
su salida mediante una realimentación, que es usualmente llevada a cabo por un
sensor. (Ogata, 2003)
Figura 2. Esquema de un lazo de control cerrado
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Fuente: Los autores
1.5.2. LÓGICA DIFUSA
La lógica difusa es principalmente una herramienta para preservar el concepto de
precisión al hablar de control; a diferencia del control clásico, en donde en ocasiones
solo son valores enteros y claros, este maneja una temática lingüística a partir de
una posición diferencial; este tipo de lógica maneja valores aleatorios,
contextualizados a partir de unas reglas de inferencia planteadas inicialmente.
(Perez, Logica difusa para principiantes: teoria y practica, 2007)
1.5.3. CONTROL CLÁSICO
Es el tipo de estructura de control más usado en el sector industrial. Las letras PID
de este control corresponden a las operaciones proporcionales, integrales y
derivativas; a nivel de programación, se destaca la facilidad de implementación en
la industria, sin embargo, esta característica reduce el rango de las plantas en las
cuales este control puede actuar satisfactoriamente. Los controles PID se pueden
identificar claramente mediante sus funciones de transferencia, relacionando en la
ecuación respectiva el error E(s) con la salida U(s) del controlador, como se puede
observar en la Figura 3, en donde se presentan las fórmulas para implementación
de controles P, PI, PD y PID respectivamente. (Universidad Técnica Federico Santa
María)
Figura 3. Funciones de transferencia del control clásico
𝐶𝑝 (𝑠) = 𝐾𝑝

Proporcional

1

𝐶𝑃𝐼 (𝑠) = 𝐾𝑝 (1 + 𝑇 𝑠)

Proporcional e Integral

𝑟

𝐶𝑃𝐷 (𝑠) = 𝐾𝑝 (1 + 𝜏

𝑇𝑑 𝑠

1

𝑇𝑑 𝑠

𝑟

𝐷 𝑠+1

𝐶𝑃𝐼𝐷 (𝑠) = 𝐾𝑝 (1 + 𝑇 𝑠 + 𝜏

)

𝐷 𝑠+1

)

Proporcional y Derivativo
Proporcional, Integral y Derivativo
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Donde
𝑇𝑟 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎 “𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑠𝑒𝑡”
𝜏𝐷 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎 "𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝐷𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜"
𝐾𝑝 = 𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑎𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜
Fuente: (Ogata, 2003)
1.5.4. SUMAS DE RIEMANN
La suma de Riemann desarrollada por el matemático alemán Bernhard Riemann,
es una técnica de integración numérica cuyo algoritmo tiene la capacidad de calcular
el valor de una integral definida; es decir, en términos gráficos, el área bajo una
curva; este método puede ser aplicado en los casos en los que no sea posible utilizar
el Teorema Fundamental del Cálculo. La suma de Riemann se desarrolla
básicamente trazando un número finito de rectángulos dentro de un área irregular,
se calcula el área de cada uno de los rectángulos y finalmente se suman para
determinar su área total. El problema de este método de integración numérica es
que al sumar las áreas se obtiene un margen de error que puede llegar a ser muy
grande dependiendo de la irregularidad del área a integrarse. Es la metodología de
uso más común para obtener los términos integrales de controladores clásicos o
difusos (Molina, s.f.)
1.5.5. APROXIMACIÓN DE LA DERIVADA
Es el valor derivado de una función en un punto utilizando sus propios valores y
propiedades, se obtiene mediante la técnica de derivación numérica observada en
la ecuación 1, en donde se tienen una función 𝑓(𝑥) la cual tiene un valor en un
tiempo anterior ℎ representada como 𝑓(𝑥 + ℎ). Existen tres tipos de aproximaciones
numéricas las cuales pueden ser hacia adelante, hacia atrás, y la promedio, la cual
minimiza los errores estimando un promedio entre ambas, por definición la derivada
utilizada en este caso para una función 𝑓(𝑥) con una aproximación por atraso es:
(Atlantic International University)
𝑓 ′ (𝑥) lim

𝑓(𝑥+ℎ)−𝑓(𝑥)
ℎ

𝑛→0

(1)

1.5.6. CONTROL DIFUSO TAKAGI-SUGENO:
Este control de tipo difuso fue propuesto por Tomohiro Takagi y Michio Sugeno, es
un modelo en el cual las reglas que definen las acciones son de tipo condicional (sientonces), estas acciones vienen a representar relaciones entrada-salida locales
lineales a pesar de que el proceso no presente sistemas lineales. La principal
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característica que se puede destacar de este modelo es la posibilidad de expresar
el resultado de la salida con una aproximación arbitraria (Espinoza, 2004), y en
algunos casos también expresar la dinámica de un sistema no lineal en base a
descripciones locales definidas por subsistemas lineales donde cada uno es válido
en una región de operación. Cada región de operación de este control, se define por
una parte condicional, similar a las reglas difusas del modelo Mandani. (Driankov,
1996) La diferencia con respecto a las reglas del modelo Mandani, es que la parte
consecuente de cada regla es una expresión analítica o combinación lineal que
describe el modelo local correspondiente. (Tanaka, 2001) (Morillo, 2011)
1.5.7. SINTONIZACIÓN ZIEGLER NICHOLS:
John Ziegler y Nathaniel Nichols propusieron un método para sintonización de lazos
de control, la metodología para la sintonización parte de obtener experimentalmente
la respuesta de la planta a una entrada escalón, razón por la cual es necesario hacer
una evaluación de la respuesta inicialmente; a partir de esta respuesta, se determina
que si esta no presenta oscilaciones, posee un retardo (L) como el observado en la
Figura 4, y maneja una respuesta grafica similar una “ese” (la cual es característica),
lleva a la viabilidad de obtener los parámetros para un controlador PID. (Division de
Ingenieria Electrica Facultad de Ingenieria UNAM, 2006)
Figura 4.Curva experimental en forma de “ese”

Fuente: (Division de Ingenieria Electrica Facultad de Ingenieria UNAM, 2006)
Dadas las características de este caso se puede aproximar a través un sistema de
primer orden con atraso de transporte tal y como se ve en la ecuación 2.
𝐶(𝑠)
𝑈(𝑠)

=

𝐾𝑒 −𝐿𝑠
𝑇𝑠+1

28

(2)

La respuesta de la planta para este tipo de sistema tiene la característica de tiempo
de atraso L y la constante de tiempo T, la cual se obtiene como se ve en la Figura
4, al trazar una recta tangente al punto de inflexión de la respuesta, la intersección
con el eje del tiempo y con el valor final de la amplitud permiten obtener los valores
de las distancias L y T.
Finalmente, con los valores determinados se obtienen los parámetros del
controlador utilizando la Tabla 1, de acuerdo al tipo que se desee implementar.
Tabla 1. Valores de sintonización
Tipo de controlador

𝐾𝑝

𝜏𝑖

𝜏𝑑

P

𝑇
𝐿

∞

0

PI

0.9

𝑇
𝐿

𝐿
0.3

0

𝑇

2𝐿

0.5𝐿

1.2𝐿

PID

Fuente: (Division de Ingenieria Electrica Facultad de Ingenieria UNAM, 2006)
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CAPITULO 2. ANÁLISIS DE LOS MODELOS DE PROGRAMACIÓN
PROPUESTOS POR EL ESTÁNDAR.

El estándar IEC 61131 en su parte 3, especifica un conjunto de normas y modelos
a ser tomados en cuenta para la programación de controladores lógicos
programables, este estándar contempla 5 lenguajes de programación y la manera
apropiada de ser implementados basándose en una correcta sintaxis y semántica
de acuerdo a las características propias de cada uno, a continuación se hará un
análisis de los modelos que el estándar específica, sin embargo, no se tomará está
a su totalidad, sino con las características que sirven de punto de partida para
desarrollar la plataforma; este capítulo se abordará en cinco secciones, en donde
desde la sección uno hasta la sección cuatro se analizará el estándar en su parte 3
y en la sección cinco la parte 7; de manera específica, se encontrará una primera
sección en donde se mostrarán las unidades de organización de programa que
plantea el estándar, seguidamente, en la sección dos y tres se encontrará un
análisis de los tipos de variables y lenguajes de programación manejados, que
llevarán a una cuarta sección en donde se observará la compatibilidad de lenguajes
para su correcto uso dentro del desarrollo de la herramienta, cada una de las
secciones contará con una síntesis a manera de análisis en donde se validará la
información obtenida y se observará su aplicabilidad dentro del proyecto.
2.1. POU (Unidades de Organización de Programa)
Antes de hacer explícito cada lenguaje, es importante considerar las unidades de
organización de programa, estas unidades son cada una de las instancias que
pueden llegar a manejarse dentro de un proyecto relacionado con PLC’s, así mismo,
son la base para el desarrollo de modelos de programación de controladores; el
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estándar maneja 3 unidades de organización de programa (POU) básicas, las
cuales son el punto de partida para cualquier lógica de programación estandarizada,
estas son:
o Programas (OB): Este tipo de POU representa el programa principal; esta
unidad maneja las variables de todo el proyecto que son asignados a
variables físicas, así como las variables parámetros de cada uno de los
bloques internos que se encuentren en el sistema.
o Funciones (FC): Este tipo de POU representa una etapa o desarrollo
específico a realizarse en una lógica de programa, dentro de este POU es
posible asignar parámetros, en donde no sea necesario un registro
remanente al finalizar la activación de su funcionamiento, razón por la cual,
frente a la misma entrada, se obtendrá un mismo valor de salida sin importar
condiciones externas.
o Bloques de Función (FB): Al igual que el FC, este tipo de POU representa
una etapa o desarrollo específico a realizarse en una lógica de programa,
este tipo de POU permite la asignación y manejo de variables, y a diferencia
de las funciones, poseen una característica de memoria, la cual almacena el
valor de los datos manejados al finalizar la ejecución de la rutina; estos
bloques dependiendo de las condiciones actuales de las variables,
determinará un valor de salida, que podrá no ser el mismo durante todo el
proceso.
Una POU es una unidad encapsulada, que es compilada de forma independiente
una de otra, se compone principalmente de:
o Tipo y nombre de POU
o Declaración de variables
o Instrucciones
(International Electrotechnical Commission, 2003)
Para el llamado de variables, es necesario respetar la lógica de funcionamiento de
cada uno de los recursos que se encuentran involucrados en el proyecto, así como
los procesos de redundancia al realizar un llamado mutuo de una POU; la jerarquía
manejada por el estándar para el manejo de los recursos y de cada uno de los POU
respetando la redundancia, se observan en la Figura 5 y 6 respectivamente, se
puede observar que dentro de un proyecto pueden existir diferentes recursos, los
cuales contienen una serie de tareas según las ejecuciones necesarias del sistema,
estas tareas pueden ser llamadas internamente, y dentro de cada una de ellas se
encuentran cada una de las POU ya mencionadas, con el programa como base
principal; a partir de este, se desprenden los FB y FC correspondientes. Un bloque
de función puede llamar otro bloque de función o una función independientemente,
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mientras que la función únicamente puede hacer el llamado de otra función dentro
de su lógica interna.
Figura 5. Jerarquía para manejo de recursos

Fuente: (International Electrotechnical Commission, 2003)

Figura 6. Jerarquía para manejo y llamado de POU

Fuente: (International Electrotechnical Commission, 2003)
Las POU son la base fundamental para el desarrollo de lógicas de programación;
es bastante importante delimitar la plataforma a partir de este análisis, ya que esto
permite determinar el tipo de aplicación que podrá ser generada, a partir de las
características que posee cada una de las unidades, y también de las restricciones
que estas manejan; como la jerarquía, en donde se puede caer en cuenta como es
el correcto llamado de las unidades dentro de un proyecto desarrollado para
controladores.
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2.2. TIPOS DE VARIABLES
Tradicionalmente los lenguajes de programación de controladores contienen
diferentes tipos de datos para el manejo de sus variables, con el paso del tiempo y
el aumento de las características que se pueden manejar dentro de los
controladores, se incluyeron diferentes tipos de datos que empezaron a ser
incompatibles entre plataformas y lenguajes; como resultado a esto se definieron
una serie de tipos de datos estándar, a partir de las principales y usuales acciones
que se pueden encontrar dentro de los lenguajes de programación
El estándar define unos tipos iniciales de datos, llamados Elementales, estos se
pueden observar en la Tabla 2, divididos principalmente en valores booleanos,
numéricos o caracteres especiales.
Tabla 2. Tipos de datos elementales propuestos por el estándar
Bool
BOOL
BYTE
WORD
DWORD
LWORD

Enteros
signo
INT
SINT
DINT
LINT

con Enteros
signo
UINT
USINT
UDINT
ULINT

sin Reales
REAL
LREAL

Timers, Fechas,
String, Caracteres
TIME
DATE
TIME_OF_DAY
DATE_AND_TIME
STRING

Fuente: (International Electrotechnical Commission, 2003)
De esta tabla es importante destacar que la mayoría de tipos de datos son similares,
y a su vez son los más utilizados, es importante resaltar como dato adicional que
las letras iniciales definen el espacio de memoria que ocupa cada variable, S de
Short posee un espacio de memoria de 8 bits, D, de Double posee un espacio de
32 bits, y el L de Long posee 64bits de espacio de memoria; si la variable no posee
ningún tipo de identificador inicial, su espacio de memoria será de 16bits.
A partir de estos datos básicos, se generan unos tipos de variables denominados
derivados, que se resumen en ser un tipo de variable adicional y extra de aquellos
que se observan en la Tabla 2; dentro de estos es posible encontrar los arrays y las
estructuras, las cuales se resumen en tipos de variables creadas a partir del
conjunto de tipos de datos elementales, que pueden ser del mismo tipo (Arrays) o
variar (Estructuras) según las condiciones de proceso que se necesiten
Definir los tipos de variables a ser implementados, genera una visión más clara del
alcance que se puede tener dentro de la herramienta; esta información a su vez es
básica, dado que las variables son los recursos mediante los cuales se llevará a
cabo la lógica desarrollada; es importante también saber a partir del tipo de
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programa a desarrollarse, las variables acordes a esta lógica, no solamente a nivel
de tipo de dato, sino de capacidad de memoria o de complejidad dentro de su uso
(Lo cual diferencia una variable elemental de una variable derivada); este análisis
delimita y ayuda al usuario y al programador a tener claros los tipos de datos que
pueden llegar a manejarse en cada caso particularmente.
2.3. LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN
A lo largo del documento se hablarán y se tomarán partes y ejemplos del estándar,
con el fin de motivar las buenas conductas de programación y reconocer las
características presentes; el estándar propone dos tipos de lenguajes de acuerdo a
la interfaz de programación que maneja, estos son lenguajes textuales y lenguajes
gráficos, a continuación, se mostrará de manera detallada cada uno de los lenguajes
que están incluidos en cada área.
2.3.1. Lenguajes Textuales
o Instruction List (IL): Es un lenguaje de programación relacionado con el
lenguaje ensamblador; es de uso universal y se emplea a menudo como un
lenguaje intermedio que traduce a otros lenguajes textuales y gráficos, la
representación de este tipo de lenguaje es posible observarse en la Figura 7,
la cual es un ejemplo de manejo de variables discretas para el
funcionamiento de un motor DC.
Figura 7.Programación de controladores mediante lenguaje de Lista de
Instrucciones

Fuente: (International Electrotechnical Commission, 2003)
o Structured Text (ST): Así como el IL, el texto estructurado es un lenguaje
textual, llamado en este caso Lenguaje de alto nivel, ya que posee
características más accesibles al usuario que no maneja lenguaje de
maquina (Lenguaje de bajo nivel); además de ofrecer un alto rango de
funcionalidades complejas de declaraciones abstractas descritas en una
forma comprimida; la sintaxis manejada para este tipo de lenguaje se ve
representada en la Figura 8, en donde se maneja la activación de un FlipFlop
con Set y Reset.
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Figura 8. Programación de controladores mediante lenguaje de Texto Estructurado

Fuente: (International Electrotechnical Commission, 2003)
o Sequential Function Chart (SFC) (versión textual): El lenguaje de Sequential
Function Chart es comúnmente conocido y utilizado de manera gráfica, sin
embargo, al ser considerado como una sucesión de pasos (steps), la
descripción especifica de las activaciones realizadas en cada uno de estos
pasos debe realizarse en lenguaje textual, en la Figura 9 es posible observar
la declaración de la activación de un step dentro del lenguaje SFC.
Figura 9. Declaración de tareas en lenguaje textual para programación de
controladores en SFC.

Fuente: (International Electrotechnical Commission, 2003)
2.3.2. Lenguajes Gráficos
o Ladder Diagram (LD): Este lenguaje proviene del campo de los sistemas de
relevos electromecánicos y describe el flujo de energía a través de la red de
un bloque de funciones ubicado de izquierda a derecha; este lenguaje de
programación se ha diseñado para el procesamiento de señales discretas (1
= Verdadero o 0 = Falso); en la Figura 10 se puede observar la lógica utilizada
para la programación de controladores mediante lenguaje ladder o escalera,
a partir del uso de contactos abiertos o cerrados, y bobinas con valor de Set
en el sistema.
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Figura 10. Lógica de programación de controladores mediante lenguaje Ladder

Fuente: (International Electrotechnical Commission, 2003)
o Function Block Diagram (FBD): El lenguaje de diagrama de bloques viene
originalmente desde el campo del procesamiento de señales, donde los
valores enteros y/o flotantes deben ser tomados en cuenta; tanto así, que
este ha sido establecido como un lenguaje usado universalmente en el
campo de los controladores industriales, en aquellas aplicaciones en donde
se manejan diferentes configuraciones que utilizan valores que no son
únicamente verdaderos y/o falsos, en la Figura 11 se observa la sintaxis que
debe manejarse para la programación en este tipo de lenguaje, en este caso
para que mediante un condicional mayor o igual (>=) se realice la activación
de un FlipFlop SR.
Figura 11. Lógica de programación de controladores mediante lenguaje de
diagrama de bloques.

Fuente: (International Electrotechnical Commission, 2003)
o Sequential Function Chart (SFC) (versión grafica): Este lenguaje se definió
para descomponer un programa complejo en unidades más pequeñas y
manejables, y describir el flujo de control entre estas unidades, tiene una
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lógica de funcionamiento muy parecida a la metodología de programación
Grafcet desarrollado para la lógica de controladores; mediante este lenguaje
es posible diseñar procesos secuenciales y paralelos (Convergencia y
divergencia); el momento de ejecución de estas unidades depende de dos
condiciones estáticas (las cuales están definidas por el programa) y las
condiciones dinámicas (entradas y salidas), cada una de las activaciones
manejadas se complementa con el lenguaje SFC textual, el cual ha sido
descrita previamente; la lógica de implementación de este tipo de lenguaje
se describe en la Figura 12 en donde se puede observar secuencias de
activación sencillas o mediante divergencias, las cuales a partir de una
misma condición, permiten la activación de dos diferentes acciones.
Figura 12. Lógica de Programación lenguaje SFC gráfico.

Fuente: (International Electrotechnical Commission, 2003)
Los lenguajes de programación son el medio por el cual el usuario puede transmitirle
la información al dispositivo acerca de las funciones a ejecutarse, es fundamental
tanto para el usuario como para el dispositivo, lograr una información clara y
concreta de lo que se requiere; el estándar plantea diferentes posibilidades de
lenguajes de programación, que son aplicados a partir del enfoque del programador,
cada uno cuenta con sus ventajas y desventajas, según el tipo de aplicación a
utilizarse; esto beneficia el desarrollo del proyecto, dado que al tener claras las
aplicaciones a ser desarrolladas, se puede seleccionar de manera objetiva y
correcta el lenguaje de programación acorde a la aplicación a realizarse.
2.4. COMPATIBILIDAD DE LENGUAJES
Una de las características más importantes a tener en cuenta al momento de
desarrollar líneas de código, es la compatibilidad entre lenguajes de programación,
esto principalmente parte de las relaciones que se tienen entre los mismos
lenguajes.
Generalmente en cualquier programa se pueden encontrar diferentes tipos de POU,
que se comunican entre sí mediante llamados, estos bloques pueden ser escritos
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en diferentes tipos de lenguajes, incluso sí estos llegasen a ser planteados en
lenguajes no descritos en la IEC 61131-3; su llamado con respecto al estándar debe
tomarse en cuenta, ya que este discute el uso de diferentes lenguajes dentro del
mismo programa y su capacidad de visualizar, imprimir y editar POU’s; el énfasis
para un análisis de compatibilidad de lenguajes se enfoca principalmente en dos
secciones, la compilación cruzada y la independencia del lenguaje, estas se
explicarán a continuación.
2.4.1. Compilación Cruzada
Al hablar de la compilación cruzada, algunas de sus dificultades recaen en los
lenguajes gráficos y en los lenguajes textuales, por lo cual el estándar no impone el
hecho de que un programa realizado en un lenguaje deba ser mostrado o
implementado tal cual en otro; la primera dificultad para querer hacer una
compilación cruzada es el conocimiento adquirido por el o los programadores; ya
que generalmente no es el mismo nivel de conocimiento y áreas de actividad entre
ellos, por lo que el uso y resultados de las lógicas de programa cambia respecto a
la aplicación y al campo en el que se determine en el proyecto según cada uno de
los programadores.
La segunda razón por la que la compilación cruzada se dificulta, es por la manera
de abarcar un procesamiento lógico y algorítmico; este procesamiento llega a
calcularse de manera paralela o por medio de procedimientos, dependiendo del
lenguaje que se esté utilizando; la evidencia de sintaxis no funcional dentro de las
lógicas de programa en un determinado lenguaje, lleva al programador a tener que
corregir el código al momento de realizar una traducción entre lenguajes, lo que se
convierte en una dificultad para el correcto funcionamiento de los procesos; esta
situación puede evidenciarse en la Figura 13, en donde los únicos lenguajes que
aplican a tener restricciones en la compilación cruzada entre si son IL con LD y FBD;
en este caso en específico, ocurrirá un problema de compilación cruzada al usar
lenguaje IL y convertirlo a LD; el lenguaje en escalera no permite el uso de
comandos tipo JUMP (JMPC), por lo que el sistema no encontrará una respuesta
lógica de conexión entre comandos derivados del programa inicial desarrollado en
lenguaje IL.
Figura 13. Ejemplo de compilación cruzada entre lenguajes de IEC 61131-3
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Fuente: (International Electrotechnical Commission, 2003)
Todos los lenguajes son nombrados en esta parte del estándar, exceptuando el
lenguaje ST, ya que, a nivel de funcionamiento, como lenguaje gráfico y lenguaje
textual es diferente a los demás, gracias a que su uso no se basa en la formulación
de cálculos algorítmicos; sin embargo, es usado para la estructuración de
programas y control de ejecución de los mismos; esto lleva a concluir que el manejo
de las operaciones lógicas y cálculos deben involucrar otros lenguajes y ser
invocados mediante bloques de acción que puedan ser manejados en diferentes
lenguajes, es la razón para estandarizar la programación en un lenguaje que permite
estrechar las relaciones entre sus semejantes, tal y como el ST es planteado por el
estándar.
A nivel de los lenguajes de programación, se encuentran dos casos particulares,
entre los lenguajes LD y/o FBD y entre los lenguajes IL/ST; en el primer caso, la
característica más importante a ser tenida en cuenta son los saltos o JUMP; estos
pueden hacerse, pero son muy contradictorios a la manera de operar del lenguaje,
como se evidenciaba en la Figura 13; es por esta razón que el estándar recomienda
no realizar traducción de lenguajes en caso de presentar programas complejos o en
aquellos en donde la información vaya a ser encriptada; algunas funciones
especiales conocidas como constructores no están disponibles en estos lenguajes,
esto conlleva a la creación de operadores como el comando EQ. El uso de
activadores booleanos dificulta el procesamiento de valores continuos dentro de los
sistemas, ya que su configuración inicial está delimitada al funcionamiento de
variables discretas, por lo cual en ocasiones la reutilización incorrecta de bobinas
en líneas de Lenguaje Ladder, provoca errores de funcionamiento observables
durante su accionamiento, debido principalmente a que no todos los elementos
textuales tienen una representación coincidente en los lenguajes gráficos.
En el segundo caso, en cuanto al lenguaje IL/ST, esta forma de lenguaje textual no
posee un estilo de red como en el lenguaje LD y FBD, ya que su forma de operar
es mediante procedimientos; en cuanto al uso de Enables o Habilitadores, estos
lenguajes pueden llegar a presentar problemas al momento de recaer en el llamado
de estos, el estándar maneja una sección en donde se especifican los casos de uso
de este tipo de recursos; y aunque la compilación cruzada entre ST y IL es fácil de
implementar, en ocasiones, algunos elementos impiden su correcta estructuración,
este es el caso de la función jump, la cual en el lenguaje IL es usada en los
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programas junto con las variables, para realizar saltos entre líneas de código gracias
a que la simplicidad de la sintaxis lo permite, pero esto no ocurre en el lenguaje ST,
ya que al llevar esta implementación a este lenguaje, se dificulta la estructuración
por el uso de índices, esto también sucede para arrays y expresiones complejas
que son poco prácticas para aplicar.
Para una compilación cruzada completa entre IL o ST a LD, deben existir variables
auxiliares, con el fin de evitar múltiples redes erróneas, que pueden recaer en
problemas en la compilación de la versión del Ladder; de esta misma manera ocurre
al desarrollar programas en lenguaje Ladder, estos no suelen ser compilados de
manera cruzada por lo que también es necesario el uso de este tipo de datos, y más
en código IL o ST, el estándar además pide que en el caso de realizar una
compilación cruzada, el programador se tome el tiempo de comentar el código, con
el fin de que el usuario final conozca la reubicación correcta de los elementos para
su correcta traducción.
Una compilación cruzada como se ha referido a lo largo de esta explicación
teóricamente no se puede lograr sin unas condiciones especiales; las condiciones
que especifica el estándar son:
o Las reglas de compilación cruzada deben ser fáciles de comprender por parte
del programador ya que son estas las que permiten verificar el resultado.
o La compilación cruzada no debe cambiar la semántica de las POU,
entendiéndose que solo se podrán realizar modificaciones locales y las
entidades deben permanecer juntas.
o La compilación cruzada no puede afectar el tiempo de ejecución ni introducir
efectos secundarios en las partes del programa.
o Las ambigüedades presentes en la compilación cruzada entre los lenguajes
gráficos y los lenguajes, textuales deben ser resueltas con el fin de evitar
problemas en su compilación completa.
2.4.2. Independencia del Lenguaje
El POU como una unidad independiente es un elemento importante en el desarrollo
de códigos, por lo cual solo su parte externa debe ser conocida y editada y no es
necesario conocer su estructura interna; en cuanto a su funcionamiento una
característica ideal debería ser el definir todas las interfaces del POU primero para
rellenar el código más tarde. Otra característica a tener en cuenta es que una POU
puede invocar otra función de bloque sin conocer el lenguaje del otro POU que se
ha programado, dejando la interfaz externa como el único conocimiento necesario,
así mismo con otros lenguajes de programación que no se encuentren en la IEC, el
estándar permite el uso de otros lenguajes de programación.
Aparte de las ventajas y desventajas, cada lenguaje de programación presenta
diferencias a ser tomadas en cuenta, gracias al funcionamiento que permita aplicar
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cada lenguaje; el desarrollo de la herramienta no se cierra a la generación de un
único lenguaje de programación, debido a la factibilidad de su generación en cada
uno de los entornos y al tipo de aplicación que se esté desarrollando; al manejar
diferentes lenguajes es necesario considerar las diferencias que se pueden
encontrar entre estos, y como esto podría llegar a afectar algún tipo de desarrollo o
lógica de acuerdo a los lenguajes que se manejen, esta sección del estándar
beneficia al programador para tener claridad al momento de presentar errores de
funcionamiento al realizar cambios de lenguaje o compilación cruzada.
2.5. IEC 61131-7 La programación de control difuso
La sección siete considera la información para el desarrollo e implementación de
lógica difusa dentro de controladores industriales, esta parte del estándar maneja 6
temas que comprenden, el ámbito y objeto de aplicaciones difusas en el medio, las
referencias normativas que existen para este tipo de tecnologías, algunas
definiciones correspondientes del control difuso, y al final, expone algunos ejemplos
de su correcta aplicación e integración dentro de los controladores lógicos
programables, todo esto a partir del concepto FCL (Fuzzy Control Language), el
estándar anexa su explicación.
La teoría de la lógica difusa es denominada control difuso en el campo del control
aplicado, y es actualmente una tecnología que por sus características puede
mejorar las capacidades en la automatización industrial, es adecuado para tareas
de control de nivel que son llevadas a cabo hasta el momento por controladores
programables. El control difuso se enfoca en el uso de reglas lingüísticas base,
contrario a los controles que toman sus decisiones en base a modelos analíticos de
carácter empírico, ya que este control permite adquirir conocimiento para mejorar
sus decisiones, por lo que puede llegar a realizar tareas de control en lazo abierto,
ajuste de parámetros en línea o fuera de línea, clasificación y reconocimiento de
patrones o toma de decisiones en tiempo real; ofrece tanto ayuda al operario para
un correcto ajuste, como soporte en la detección y diagnóstico de fallos en sistemas.
Algunas de las características más importantes a tener en cuenta al momento de
utilizar un control difuso es su fácil aplicación, ya que en ocasiones no se cuenta
con el modelo explícito del proceso o su modelo analítico es difícil de determinar y/o
aplicar en tiempo real; otra característica a destacar es su fácil incorporación a
lenguaje textual a partir de la experiencia humana.
El control difuso posee una topología simple, la cual puede variar respecto a la
cantidad de valores que se necesiten para tomar decisiones, o respecto a la clase
de control que se desee aplicar en el sistema; las configuraciones más comunes a
encontrarse en la industria son, el pre-control, control anticipativo y el control directo,
este último en particular se puede observar en la Figura 14, el cual el cual está
compuesto de un bloque de control fuzzy, un bloque del proceso y su
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correspondiente setpoint; en la actualidad es posible contar con una variedad de
controles de este tipo, estos difieren principalmente en cuanto a la terminología
usada, características y su aplicación, por lo que pueden ser observadas en
aplicaciones pequeñas y sencillas hasta proyectos altamente sofisticados.

Figura 14. Ejemplo de un lazo de control difuso directo.

Fuente: Los Autores
En cuanto al desarrollo de bloques de control difuso, el estándar contempla 3 niveles
de conformidad, tal y como se encuentran plasmados en la Tabla 3, la finalidad de
estos niveles es clasificar las características de manera jerárquica con respecto al
diseño del control difuso; de manera específica, es posible encontrar la clase básica,
la clase de extensión y la clase abierta. El nivel básico comprende el conjunto
mínimo de características que debe ser alcanzado por un sistema de control para
ser aceptado como aquel que permita el intercambio de programas de control difuso
entre lenguajes. El nivel de extensión define las características opcionales que
pueden ser implementados en sistemas de control bajo las mismas
especificaciones, algunas de estas comprenden, la declaración de bloques de
función, la agregación condicional, la función miembro, las variables internas, la
activación, la acumulación, el rango de fuzzyficación, el método de fuzzyficación, el
bloque de reglas, las condiciones, las conclusiones y el factor de ponderación. En
cuanto al nivel abierto, este contiene características adicionales, las cuales no son
nombradas en la IEC 61131 ya que deben ser dictadas por cada uno de los
fabricantes como parte de la documentación del sistema, algunas características
pueden ser, funciones de pertenencia de entrada/salida libres, grado de valores de
pertenencia de coordenadas de 0 a 1, valores de las variables de pertenencia, entre
otros.
Tabla 3. Niveles de conformidad de diseño.
Open Level with additional
features

42

Extension
Level
with
optional features
Basic Level with mandatory
features
Including Function Block
definition and Data Type
definition

Fuente: IEC 61131-7
El estándar no obliga al programador a implementar el lenguaje de control difuso en
sistemas compatibles o avalados por el mismo, ya que apoya la posibilidad de no
usar características que no se encuentren bajo el estándar, esto impulsa el
desarrollo de nuevas metodologías; sin dejar atrás claramente el desarrollo de este
de manera estandarizada. La característica más importante a ser tenida en cuenta,
más allá de los principios o temáticas de diseño del control es la portabilidad, aquella
que permite la interacción entre lenguajes y la correcta aplicación e implementación
de controladores diseñados; la portabilidad se logra de acuerdo a las características
propias de los sistemas de control y los diferentes sistemas de programación o
lenguajes en donde los controles son implementados, estas características están
arraigadas a una serie de dependencias que deben ser cumplidas a partir de la lista
de verificación de datos que entrega cada fabricante, esta lista debe estar enfocada
en el estándar como normativa para su correcta aplicación.
A partir de la síntesis explicada, se observa la importancia de la estandarización de
lógicas de control; ya que la programación implementada no puede ser desarrollada
de forma desorganizada o sin ningún tipo de estructura de programa base. A partir
del estándar se puede entender de manera más clara, las características y métodos
que son llevados a cabo para el desarrollo de controles difusos dentro de
controladores industriales, desde los requerimientos de lenguaje, hasta
metodologías para manejo de variables y para procesos de fuzzyficación y
desfuzzyficación; esta es la base de un desarrollo óptimo para la generación de este
tipo de archivos dentro de la herramienta desarrollada.
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CAPITULO 3. REQUISITOS, ANÁLISIS y DISEÑO DEL SISTEMA
En este capítulo se documenta la especificación de requisitos de la plataforma,
presentando una breve explicación de la arquitectura del sistema. Los requisitos
solicitados por una serie de clientes directos definidos, llevan al desarrollo de
estructuras de programación basado en las características de cada uno de los
fabricantes manejados; el capítulo se encuentra dividido en tres secciones; en una
primera sección se mostrarán las características de los lenguajes de programación
en cada uno de los entornos seleccionados, a partir de esto se hará la estructura de
sus archivos de texto manejados por la herramienta, y finalmente se hará un análisis
del modelo de requerimientos obtenido para el desarrollo de la plataforma
3.1. Características de los lenguajes de los PLC seleccionados
A continuación, se puede observar un análisis realizado a los lenguajes de
programación presentes en los entornos de programación seleccionados, las tablas
4 y 5 se han dividido en los diferentes lenguajes manejados por cada entorno,
respetando el análisis llevado a cabo en el capítulo 2; de esta manera se han
determinado las características generales de estos lenguajes para su correcto
funcionamiento y de la misma manera mostrar las limitaciones que pueden tener
durante la generación de líneas de código.
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Fuente: Los Autores
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Tabla 4. Lenguajes manejados en
entornos de programación Siemens
Tabla 5. Lenguajes manejados en
entornos de programación Rockwell

Se puede observar en la Tabla 4, que la restricción principal al uso de diferentes
lenguajes en el entorno de Siemens recae en el que el archivo de exportación que
se maneja, solamente permite la generación de código en lenguaje de texto
estructurado, razón por la que se selecciona dicho lenguaje en este entorno; caso
contrario en el entorno de Rockwell, donde es posible manejar todos los lenguajes
que el compilador maneja desde su archivo de exportación, en este caso por
facilidad de implementación para control secuencial a partir del Grafcet, y para
control regulatorio a partir de ecuaciones analíticas, se seleccionan los lenguajes
Ladder y Texto Estructurado para dichas aplicaciones respectivamente.
3.2. Estructuras de archivos de texto
Es necesario tomar en cuenta inicialmente, las características de las plantillas que
se manejan en cada fabricante, para a partir de esto, delimitar los requerimientos
del usuario; las plantillas son las encargadas de almacenar información acerca de
las instrucciones y variables que tendrán uso en el programa y en la plataforma,
adicionalmente contendrán información acerca de la configuración de los principales
parámetros de cada entorno de programación a manejar. La estructura de
programación de los archivos de importación y exportación de cada fabricante se
muestran a continuación
3.2.1. Archivo L5K
El archivo L5K es el archivo que manejan las herramientas Rockwell Automation®
de Allen Bradley para la importación y exportación de programas y proyectos en
archivos de texto plano, estos archivos, además de permitir dichas funciones,
permiten una integración con archivos .XML, y con archivos .CSV y .TXT (Esto al
hablar solo de variables); este archivo permite un manejo de un proyecto en general
desde un archivo en texto plano, es una herramienta muy completa, dado que
permite configurar prácticamente todos los parámetros de los proyectos desde un
mismo fichero; la estructura que maneja para su funcionamiento comprende
(Rockwell Automation, 2014)


Tipo de controlador manejado: Este componente es muy importante dado
que contiene la información básica para la ejecución de un proyecto dentro
de un controlador, y la información de configuración y lógica que se descarga
físicamente, esto a partir de una serie de características denominadas
atributos, los cuales son:
o Nombre
o Tipo de procesador
o Major: Numero de Revisión máxima permisible
o MinorRev: Numero de Revisión mínima permisible
o TimeSlice: Porcentaje disponible de tiempo de la CPU destinado a la
comunicación
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o SharedUnusedTimeSlice: Bit que permite o no la configuración de
parámetros de memoria para manejo de tareas.
o PowerLossProgram: Nombre del programa a ejecutarse luego de una
perdida de energía.
o MajorFaultProgram: Nombre del programa a ejecutarse luego de una
falla mayor (Condición externa que impida el desarrollo de una
instrucción)
o CommPath: Especifica los dispositivos en el path de comunicaciones.
o CommDriver: Especifica el tipo de driver utilizado para
comunicaciones.
o RedundancyEnabled: Especifica si el controlador utiliza o no la
redundancia en sus programas (Repetición de instrucciones)
o KeepTestEditsOnSwitchOver: Bit que permite o no las ediciones de
los tests cuando se conmuta un sistema redundante.
o IOMemoryPadPercentage: Porcentaje de memoria disponible para
E/S al momento de la descarga.
o DataTablePadPercentage: Porcentaje reservado a las tablas de datos
o SecurityCode: Bit que especifica si el servidor de seguridad (RSI) de
Rockwell se encuentra activado para el controlador.
o SFCExecutionControl: Especifica el orden de ejecución de
instrucciones SFC si se poseen.
o SFCRestartPosition: Especifica el punto de reinicio de una instrucción
SFC.
o SFCLastScan: Modo de manejo de los steps dentro de una instrucción
SFC.
o SerialNumber
o MatchProjectToController: Bit de anidación del proyecto con el
controlador.
o InhibitAutomaticFirmwareUpdate: Bit que permite la actualización
automática del firmware del controlador.
o CurrentProjectLanguage: Lenguaje actual del proyecto.
o DefaultProjectLanguage: Lenguaje por defecto del proyecto.
o ControllerLanguage: Lenguaje del controlador
o CanUseRPIFromController: Bit que permite él envió de tags mediante
RPI (Requested Packet Interval)
o SecurityAuthorityID: ID proporcionado por FactoryTalk.
o SecurityAuthorityURI: Red proporcionada por FactoryTalk.
o PermissionSet: Nombre del conjunto de permisos configurados para
FactoryTalk.
o ChangestoDetect: Mascara que especifica los eventos que van a tener
un seguimiento en el controlador.
o TrustedSlots: Mascara para definir los slots del controlador destinados
a la comunicación
o PassThroughConfiguration: Indica el orden para la documentación del
proyecto.
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o DownloadProjectDocumentationAndExtendedProperties: Indica la
configuración para la descarga de la documentación del proyecto.
o DownloadCustomProperties: Indica las propiedades de configuración
para la descarga de la documentación del proyecto.
(Rockwell Automation, 2014)


Definición de estructuras de E/S: Esta sección define los componentes y tipos
de datos usados en la lógica que se exporta; posee una serie de elementos
que deben incluirse para que su manejo dentro del programa sea eficiente,
estos elementos son:
o Nombre
o Descripción
o Unidades
o Definición del tipo de dato

Los principales tipos de datos en este caso son los bits, y los Non-bits.
(Rockwell Automation, 2014)
 Módulos incorporados al controlador: Esta parte especifica los módulos que
usa la lógica del programa a exportar; por ejemplo, los módulos de E/S
digitales o análogas, según sea necesario su uso, la estructura que maneja
comprende:
o Nombre del modulo
o Descripción
o Características de configuración del módulo (Ej. Formato de datos)
o Perfiles adicionales del modulo
o Características de conexión para el modulo
(Rockwell Automation, 2014)


Definición de instrucciones Add-ons: En el caso del uso de add-ons dentro
del programa, esta área específica todas las características para la
compilación de dichos bloques dentro de un programa, al igual que los
módulos anteriores, la declaración de esta parte contiene una estructura
especifica que comprende:
o Nombre del Add-on
o Descripción corta del Add-on (Max 128 caracteres)
o Especificaciones de historial si el Add-on ha sido empaquetado
previamente
o Parámetros del Add-on
o Local tags
o Rutinas del Add-on
o Lógica usada para el escaneo del Add-on en cada momento de
operación.
Se debe tener en cuenta también una serie de parámetros que deben
especificarse para el manejo de las variables dentro de estas instrucciones,
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en donde se deben definir si estas son entradas, salidas, InOut, Temporales,
etc. (Rockwell Automation, 2014)
 Definición de tag: La definición y componentes de las tags, definen las
características que asocian cada una de las variables a la lógica del
programa desarrollado, dentro de estas, es posible encontrar tags de tipo bit,
non-bit y grupos de tags como estructuras o tipo Motion (Para movimiento de
motores); la estructura que se maneja dentro del archivo de texto para la
declaración de las tags comprende:
o Nombre de la tag
o Alias (Si lo posee)
o Elementos del array (Si es un array)
o Descripción de la tag
o Comentario de la tag
o Valor inicial de la tag
o Unidades (Opcional)
o Valor máximo (Opcional)
o Valor mínimo (Opcional)
o State0: Valor inicial de parámetros booleanos (opcional)
o State1: Valor final de parámetros booleanos (Opcional)
o Valor de forzado
En esta área igualmente se manejan atributos específicos dependiendo del
tipo de desarrollo que posea la variable, que puede ser productora o
consumidora, puede ser una variable de alarma o de axis (Las cuales se
comportan como estructuras); en cada uno de estos casos, se deben tomar
en cuenta las variables adheridas a ello y añadirse dentro del archivo de
texto. (Rockwell Automation, 2014)
 Programa: En esta sección se define la lógica de los programas a exportarse,
conociendo inicialmente el tope máximo de programas definido por el tipo de
controlador, tal y como se ve en la Tabla 6, tomando en cuenta que el
controlador utilizado para el proyecto fue un controlador de tipo ControlLogix.
Tabla 6. Máximo número de programas permitidos por controlador
Controlador
Número Máximo de Programas
ControlLogix
100 (32 en firmware menor a 15)
SoftLogix5800
100 (32 en firmware menor a 15)
FlexLogix
32
CompactLogix (1768 and 1769)
32
DriveLogix
32
Fuente: (Rockwell Automation, 2014)
La estructura que se maneja para la declaración de los programas es:
o Nombre del programa
o Descripción del programa
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o Tags locales del programa
o Rutinas del programa (Sin importar el lenguaje)
o Programas hijo (Si posee la característica)
Se debe tener en cuenta en esta sección, que puede haber eventos
particulares y así mismo declaraciones particulares en el caso de que el(los)
programa(s) sea(n) de phase, o sean un programa derivado de un programa
padre; en estos casos se deben añadir características adicionales para su
funcionamiento. (Rockwell Automation, 2014)
 Rutinas (FBD, SFC, ST): En esta área del archivo se especifica la estructura
de cada una de las rutinas involucradas en el programa, en esta sección,
dependiendo del lenguaje, se deben incluir unas características especiales
en el archivo de texto; la estructura que se maneja para la inclusión de rutinas
en el proyecto es
o Nombre de la rutina
o Descripción de la rutina
o Lazos del ladder: Solo lenguaje ladder, se puede agregar también un
comentario al lazo si se desea.
o Hoja de bloques de función: Solo bloques de función, a estas hojas se
le pueden añadir características como tamaño u orientación.
o Declaraciones ST: Solo texto estructurado
o Comentarios: Solo texto estructurado
De igual manera se encuentran características particulares en cada uno de
los lenguajes que deben añadirse en su declaración, como los diferentes
operadores en ladder, cada uno de los bloques en FBD o los steps en SFC
entre otros. (Rockwell Automation, 2014)
 Tasks: Esta sección específica las características de las tasks dentro de un
proyecto en el controlador, así como en los programas, cada tipo de
controlador manejo un número máximo de tasks, el cual se muestra en la
Tabla 7; es importante de nuevo resaltar que el controlador utilizado para el
proyecto fue un controlador de tipo ControlLogix.
Tabla 7. Número máximo de tareas permitido en controladores Rockwell
Controlador
Número Máximo de Tareas
ControlLogix
32
SoftLogix5800
32
FlexLogix
8
CompactLogix (1768 and 1769)
4
DriveLogix
4
Fuente: (Rockwell Automation, 2014)
La estructura que se maneja en esta sección dentro del archivo comprende:
o Nombre de la task
o Descripción de la task
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o Nombre de cada programa dentro de la task
Al igual que en las demás secciones, en esta se manejan una serie de
características adicionales que se deben tomar en cuenta, las cuales estas
ligadas a la periodicidad del desarrollo de cada una de las task, dado que
estas pueden ser continuas, periódicas, o por eventos. (Rockwell Automation,
2014)
 Parámetros de conexión: Esta sección específica los parámetros de conexión
que se manejan entre programas, los cuales permiten compartir datos o
variables directamente sin que el usuario tenga que hacerlo manualmente,
para esto simplemente se debe especificar el dato a enviarse, el punto desde
donde se envía, y el punto a donde se quiere llega; adicional a esto, se puede
incluir en el archivo un sistema de observación para las variables, con el fin
de verificar el óptimo desarrollo de la conexión. (Rockwell Automation, 2014)
 Configuración: En esta última sección se agregan características adicionales
a lo ya mencionado, este espacio se reserva para características como
proveedor o algún comentario externo del proyecto. (Rockwell Automation,
2014)
3.2.2. Archivo SCL
El archivo SCL es un archivo de texto plano que genera el software TIA PORTAL,
el cual contiene la lógica de un algoritmo de proceso de PLC en lenguaje de texto
estructurado; maneja una estructura básica, en comparación con el archivo L5K, no
posee la capacidad de modificar aspectos del proyecto como tal. Para su
importación, es necesario acceder a los bloques externos del proyecto, y convertir
el archivo en un bloque de función que puede ser llamado directamente desde el
programa principal (Main), la estructura que se maneja en este archivo es:
o

Información del controlador y tags: En esta sección se especifican las
características principales del PLC manejado y las tags que se utilizan tanto
de manera local como de manera global en el bloque.
o Algoritmo de proceso: Continuo a la descripción inicial del bloque, en esta
sección se encuentra la lógica utilizada por cada función, la cual debe ser
llevada a cabo en lenguaje de texto estructurado según la sintaxis del
programa.
(Siemens AG, 2009)
3.3. Modelo de Requisitos
A partir de las características delimitadas para cada fabricante, es posible obtener
un modelo de requisitos a partir de una serie de clientes potenciales; para la
identificación de estos, se seleccionaron clientes específicos que trabajan
directamente con controladores en la industria, los cuales se denominaron como
“Programadores profesionales” y clientes didácticos que se centran en la enseñanza
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y aprendizaje de modelos de programación básicos, estos se denominan
“Programadores ocasionales”; si bien no son clientes que se encuentran enfocados
en una sola línea de solución, la diversidad de opiniones permiten que la
herramienta tenga un enfoque claro en cada uno de los entornos que se desarrollan.
El modelo de requisitos desarrollado se basa en la metodología Objectory,
fundamentada principalmente en el modelo de casos de uso. Actualmente esta
metodología es parte del Proceso Unificado de Rational (RUP), que define las
pautas primordiales para el desarrollo de software de calidad. El modelo de casos
de uso y el propio modelo de requisitos son la base para los demás diagramas UML
que se observaran en el capítulo 4 (Unified Modeling Language). (Weitzenfeld,
2002). Para obtener dicho modelo se seleccionaron 2 programadores profesionales
y 1 programador ocasional, de los cuales se obtuvo la información a partir de
entrevistas concedidas, adicional a ello, los desarrolladores incluyeron los requisitos
no funcionales de la plataforma y algunos requisitos funcionales complementarios a
la información obtenida.
Para el desarrollo de la plataforma se determinó un conjunto de características y
requisitos que posteriormente fueron definidos con el fin de delimitar algunas de las
características operacionales y de aspecto de la plataforma, el modelo de requisitos
de manera concreta podrá observarse con más detalle en el capítulo 4.
A partir de estos requisitos definidos y de la estructuras de programa de cada
fabricante, es posible la delimitación de la plataforma a desarrollar y la definición de
su estructura básica de funcionamiento; se puede determinar entonces, un sistema
compuesto principalmente de una serie de plantillas, las cuales interactúan con el
usuario (permitiendo su consulta o escribiendo), esta información junto con la
información obtenida de las plantillas son procesadas para la generación de un
archivo de salida según el fabricante seleccionado por medio de una interfaz de
usuario, con el fin de almacenar todos los datos de las instrucciones y variables para
facilitar el intercambio de información. En la Figura 15 se observa la estructura de
funcionamiento del programa, en el cual inicialmente, se realiza el Ingreso de
variables que definen una determinado Tipo de aplicación (Control secuencial y/o
control regulatorio); la aplicación permite a partir de esto, la Escritura de ficheros
con el código de programación para un determinado fabricante, con esta
información se puede realizar la Generación de archivos, con una extensión
específica, que cuente con la capacidad de ser interpretado por los entornos de
programación respectivos.
.
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Figura 15. Estructura de funcionamiento de la plataforma interpretadora de código

Fuente: Los Autores
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CAPITULO 4. DESARROLLO DE LA HERRAMIENTA
A partir del análisis realizado durante los capítulos 2 y 3, en este capítulo se
observará de manera detallada el desarrollo de la herramienta generadora de
código, la metodología para el desarrollo de la plataforma está orientada bajo la
metodología de diseño de software de calidad explicada en el capítulo 1; el capítulo
se encuentra dividido en 3 secciones, las cuales buscan cumplir con cada una de
las etapas planteadas por la metodología; se encontrará en una primera sección, el
modelo de requerimientos del sistema detallado con el análisis de este; a partir
de este, se lleva a cabo el diseño de la plataforma basado en diagramas UML
(Lenguaje de Modelado Unificado), los cuales se observarán en la sección 2;
seguidamente, en la sección 3, se especificará el área de implementación a partir
del modelo de diseño de la interfaz; las pruebas y resultados de la herramienta se
mostrarán en el capítulo 5, como parte final de la metodología de implementación
4.1. Modelo de Requerimientos
A continuación, se presenta la especificación de los requisitos de software basado
en el estándar IEEE 830 de 1998. La clasificación de los requisitos del sistema se
divide en dos grupos principalmente, funcionales y no funcionales; los requisitos
funcionales son aquellos que van relacionados con las prestaciones del sistema y
los requisitos no funcionales son los que abarcan la forma en que los usuarios
interactuan con él. Los requisitos no funcionales se presentan en el anexo B.
Los requisitos funcionales son declaraciones de los servicios que proveerá la
plataforma; en esta sección se presentarán los requisitos funcionales divididos en
siete elementos principalmente:
o Requisitos de ingreso de variables: Requisitos para ingresar las variables a
ser manejadas dentro del desarrollo.
o Requisitos de registro de condiciones iniciales: Requisitos para el registro de
las condiciones iniciales a manejar en la lógica secuencial del programa a
generar
o Requisitos de registro de acciones: Requisitos para el registro de las
acciones a ejecutarse en el sistema.
o Requisitos de registro de condiciones: Requisitos para ingresar las
condiciones de activación de cada variable.
o Requisitos de generación de control secuencial: Se presentan los requisitos
para generar el archivo de control secuencial según lo requiera el fabricante
y el usuario.
o Requisitos de control difuso: Requisitos para el desarrollo y generación de
bloques de función de control difuso.
o Requisitos de control clásico: Requisitos para el desarrollo y generación de
bloques de función de control clásico.
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Para la presentación de estos requisitos se usará el formato presentado en la Tabla
8.
Tabla 8. Formato para la presentación de las especificaciones de los requerimientos
Titulo

Breve contenido del resumen

Código

Sirve para la identificación de cada
requisito, en donde este puede ser
funcional o no (RF o RNF).
Estado
Punto en el que se
encuentra
el
requisito dentro de
la
aplicación,
puede
ser
implementado o a
implementar.
Rol(es)
Este campo indica
el actor que está
en la capacidad de
cumplir con dicho
requisito
Explicación detallada del requisito

Prioridad

Indica el orden de
implementación
de cada requisito.
Estos pueden ser
de carácter alto,
medio o bajo.

Autor(es)

Persona o
personas que
generan el
requisito

Descripción
Requisitos relacionados

Lista de requisitos que se relacionan
con el requisito que se está manejando
Fuente: (Weitzenfeld, 2002)

En el Anexo A se muestra cada uno de los requisitos definidos específicamente a
partir del formato mostrado; a continuación, se realiza un resumen de los requisitos
establecidos, los cuales se muestran sintetizados en la Tabla 9.
Tabla 9. Resumen de requisitos solicitados
Código
RF-01
RF-02
RF-03

RF-04
RF-05

Descripción
Creación de variables del sistema
Ingreso de condiciones iniciales del
sistema dentro del control secuencial.
Ingreso de una o más acciones de
programa
dentro
del
control
secuencial.
Ingreso de una o más condiciones
Generación de archivos de control
secuencial
según
el
fabricante
seleccionado.
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Requisitos relacionados
N/A
RF-01
RF-01

RF-01; RF-03
RF-01; RF-02; RF-03; RF-04

RF-06
RF-07
RF-08

Algoritmo para el desarrollo de un N/A
controlador regulatorio difuso.
Identificación del sistema de lazo N/A
abierto a controlarse
Algoritmo para la generación de control RF-07
regulatorio clásico a partir de la
respuesta del sistema
Fuente: Los Autores

Requisitos de ingreso de variables: para garantizar el correcto funcionamiento y
generación de las instrucciones incluidas dentro de la lógica secuencial, es
necesario realizar el ingreso o registro de las variables que van a ser parte del
proceso a generar con la herramienta, vale puntualizar que desde esta parte del
documento en adelante se entiende por usuario a la persona que podrá ingresar a
la plataforma. El sistema maneja un formulario en el cual las personas pueden
ingresar las variables que van a manejar e indicar el tipo que estas poseen
(Entradas físicas, salidas físicas o marcas. El usuario debe validar el orden en el
que ingresa las variables, ya que, según esto, el sistema incluirá las entradas físicas
tal y cómo se ingresen, de igual manera es importante considerar la cantidad de
entradas y salidas que posee el controlador físicamente, y al momento de su
ingreso, tener en cuenta que las variables no posean el mismo nombre o
identificador para evitar errores de sintaxis en el proceso (International
Electrotechnical Commission, 2003): entre los requisitos del manejo de variables,
es necesario el manejo de variables discretas y continuas.
Requisito de Registro de condiciones iniciales: para el registro de condiciones
iniciales, el usuario deberá ingresar el estado en el que se encuentran las variables
de salida del programa predefinidas. Para poder ingresar la condición se debe
validar que:
o El usuario debe haber ingresado previamente las variables que va a manejar
en el proceso, y estas van a aparecer dentro de una lista desplegable en el
formulario de la generación de bloque secuencial; de lo contrario, al momento
de ingresar en dicho formulario, encontrará el campo de selección de la
variable sin ninguna variable a escoger.
o En el momento en el que el usuario repite el estado de una variable de salida
dentro de las condiciones de salida, el sistema arrojará un mensaje de error
por incoherencia en el desarrollo del código.
Requisito de registro de acciones: Dentro del control secuencial, para el ingreso de
las acciones del proyecto, la plataforma cuenta con el formulario de generación de
control secuencial, en el cual se ingresa la información acerca del tipo de activación
que va a realizar el proceso en un estado determinado.
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Requisito de registro de condiciones: Dentro de la plataforma y del formulario de
generación de control secuencial, se contará con un sistema para el registro de las
condiciones de activación de variables especificadas. Cada variable debe tener una
o más activaciones asociadas, las cuales permitirían su activación, No es posible
Registrar condiciones sin una acción previamente establecida.
Requisito de generación de control secuencial: Con el fin de llevar a cabo el control
secuencial de un proceso dentro de un fabricante determinado, la plataforma
contará con la posibilidad de generar este tipo de lógica, por medio de un formulario,
en donde previamente se ha validado la información de las variables que posee, sus
condiciones iniciales y las activaciones que se requieren; el usuario en este punto
está en la capacidad de generar un archivo de trabajo para cada fabricante que se
posea, contando con las mismas características de programa, mencionadas a partir
de las estructuras descritas en el capítulo 3; cuando se genera un archivo de texto
de salida, el usuario podrá indicar la ruta y nombre del archivo a generar.
Requisito de control difuso: Para la realización de control regulatorio de tipo difuso,
el usuario contará con un formulario en el cual podrá ingresar las características
principales del lazo de control (Sensor, actuador); cuando el usuario ingresa dichos
valores, el sistema estará en la capacidad de generar los conjuntos difusos de las
entradas a partir de un análisis matemático, y mediante una técnica de fuzzyficación
y desfuzzyficación permitirá desarrollar el algoritmo que se obtiene como salida al
controlador. Cabe destacar que la generación de este control puede delimitarse a
que el usuario solo pueda realizar la generación de un control para un sistema SISO
(Single Input, Single Output).
Requisito de control clásico: Dentro de las técnicas de control regulatorio, para la
implementación de un algoritmo de control clásico dentro de los controladores, el
usuario podrá realizar la identificación de la planta mediante el uso de un software
externo (Ej. Matlab). Posteriormente en el formulario de control clásico, el usuario
definirá el periodo de muestreo con el que se realiza la identificación para así poder
obtener el código a ingresar en los controladores.
4.2. Modelo UML (Unified Modeling Language)
Previamente en la sección 4.1 se presentaron los requisitos funcionales del sistema
y la estructura de la plataforma a partir de cada fabricante, estas características se
abarcan de forma más detallada en esta sección; en el marco de la metodología de
desarrollo de software, a partir del análisis de los requerimientos, se procede al
desarrollo de los modelos UML, estos modelos se dividen principalmente en casos
de uso, clase y actividades, los cuales serán descritos en cada sección
respectivamente.
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4.2.1. Modelo de Casos de Uso
Para conocer el funcionamiento general de la herramienta, con respecto a los
actores que intervienen directamente cada uno de los procesos que posee la
plataforma, se realiza el modelo de casos de uso, a partir de un diagrama visual,
especificado por la metodología de desarrollo de software; en este caso debido a la
complejidad del sistema, este modelo se dividió en tres grupos para la explicación
específica de cada caso de uso.
o Control Secuencial
o Control Regulatorio difuso
o Control regulatorio clásico
Para presentar las especificaciones de los casos de uso, se usará el formato
presentado en la Tabla 10.
Tabla 10. Formato para la presentación de las especificaciones de los casos de
uso.
Casos de Uso
Actores
Propósito
Precondiciones
Flujo Principal
Excepciones

Nombre del caso de Uso
Actores que interactúan con el caso de
uso
Razón de ser del caso de uso
Condiciones que deben cumplirse para
ejecutar el caso de uso
El flujo de eventos más importante
para ejecutar el caso de uso
Excepciones para ejecutarse el
algoritmo

Fuente: Los Autores
En la Figura 16 se puede observar el diagrama general de casos de uso del sistema,
el cual parte de los requisitos definidos; en este se pueden visualizan dos actores,
el usuario inicial (Programador) y el usuario final (Archivo de texto plano); el
programador, es quien está en la capacidad de realizar cualquiera de las 6 acciones
que la herramienta permite inicialmente; según el tipo de acción a realizarse, la
plataforma validara la información ingresada y permitirá la generación del archivo
de texto plano correspondiente.
Figura 16. Diagrama de casos de uso de la plataforma
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Fuente: Los Autores
A partir de este diagrama se realiza la división según el tipo de aplicación a generar
para la explicación de cada caso de uso.
Casos de uso control secuencial: En el caso de uso de generación de control
secuencial, se define a que servicios puede acceder el usuario en cada una de las
secciones del sistema; en las tablas de la 11 a la 14 se especifican los 3 casos de
uso que definen las acciones permitidas de acuerdo a esta función y según lo
observado en la Figura 16.
Tabla 11. Caso de uso crear variable
Casos de Uso
Actores
Propósito
Precondiciones
Flujo Principal

Excepciones

CU1 - Crear Variable
Usuario y Plataforma
Crear una nueva variable en el sistema
para el control secuencial
Ninguna
1. Ingreso a la pestaña de ingreso
de variables
2. Seleccionar del tipo de dato
3. Digitar el nombre de la variable
4. Pulsar “INGRESAR”
5. Retorno al generador de código
E-1. Hay datos sin llenar
E-2. El nombre de la variable contiene
espacios

Fuente: Los Autores
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Tabla 12. Caso de uso condiciones iniciales
Casos de Uso
Actores
Propósito

Precondiciones
Flujo Principal

Excepciones

CU2- Declarar Condiciones Iniciales
Usuario
Validar que la secuencia de programa
cuenta con un punto de inicio a partir de
las características que el usuario
especifica
Se requiere haber ejecutado CU1
(Tabla 11).
1. Retornar al formulario de control
secuencial luego de haber
ingresado las variables del
sistema
2. Iniciar Diseño
3. Especificar Variable de la
condición inicial.
4. Digitar el estado inicial de la
variable
5. Pulsar “INGRESAR”
6. Ingreso a la sección de control
secuencial del generador
E-1 No ha ingresado variables al
sistema
E-2 No ingreso la variable o el estado
de esta.

Fuente: Los Autores
Tabla 13. Caso de Uso Ingreso Acción
Casos de Uso
Actores
Propósito
Precondiciones
Flujo Principal

CU3 – Ingresar Acción
Usuario
Ingresar el comando de activación que
se dará según se requiera en el proceso
Se debe haber ejecutado CU1 (Tabla
11) previamente
1. El usuario debe continuar luego del
ingreso de las condiciones iniciales.
2. Pulsar en el formulario “INGRESAR
ACCIÓN”
3. Seleccionar la función que se
desarrollara en el estado.
4. De acuerdo al tipo de activación que
realice,
se
ingresarán
las
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Excepciones

características para ello (Variable,
tiempo, conteo etc.)
E-1 El usuario no selecciona el tipo de
activación
E-2 Los datos de las características de
la activación no son válidos.

Fuente: Los Autores
Tabla 14. Caso de uso generación de control secuencial
Casos de Uso
Actores
Propósito

Precondiciones
Flujo Principal

Excepciones

CU4 – Generar control secuencial
Usuario
Generar el archivo de texto plano a ser
ingresado en los entornos de
programación
Se debe haber ejecutado CU2 (Tabla
12) y/o CU3 (Tabla 13) previamente
1. El usuario debe continuar luego
del ingreso de las acciones del
sistema.
2. Pulsar
en
el
formulario
“FINALIZAR”
3. Seleccionar el fabricante a
utilizar.
4. Se selecciona la ruta donde se
guardará el archivo generado
5. Se descarga e importa el archivo
generado por la herramienta
E-1 El usuario no selecciona el
fabricante
E-2 El usuario selecciona un nombre
inválido para el archivo de salida.

Fuente: Los Autores
Casos de uso para generación de control regulatorio de tipo difuso: Para los actores
que involucran estos casos de uso se usan los mismos que se mencionan en los
casos de uso de control secuencial; en las tablas 15 y 16 se especifican los casos
de uso que definen las acciones permitidas de acuerdo a esta función. Este grupo
de casos de uso contiene los elementos que van relacionados con la caracterización
y generación de control difuso, el desarrollo de las tablas a continuación encierra
los casos de uso mostrados en la figura agrupándolos en 2 principales secciones,
uno de caracterización y otro de generación.
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Tabla 15. Caso de uso caracterización control difuso
Casos de Uso
Actores
Propósito
Precondiciones
Flujo Principal

Excepciones

CU5 – Caracterizar control difuso
Usuario
Registrar las características principales
para la generación del control difuso
Se debe definir el tipo de control a
realizar
1. Pulsar en la plataforma principal
“CONTROL”
2. Seleccionar el fabricante a
utilizar
3. Digitar el valor de escala máximo
y mínimo del sensor del lazo de
control.
4. Digitar el valor de escala máximo
y mínimo del actuador del lazo
de control
5. Seleccionar
el
tipo
de
controlador difuso a implementar
(PI, PD, PID)
E-1 No se ingresó un numero de escala
máximo del sensor y/o actuador
E-2 El número de escala máximo del
sensor contiene letras o caracteres
E-3 El número de escala máximo del
actuador contiene letras o caracteres

Fuente: Los Autores
Tabla 16. Caso de uso generar control difuso
Casos de Uso
Actores
Propósito
Precondiciones

Flujo Principal

Excepciones

CU6 – Generar de control difuso
Usuario – Plataforma
Generar el archivo de control difuso
según el fabricante seleccionado
El usuario debe haber ingresado las
características del control (CU5 – Tabla
15)
1. Pulsar en el formulario de control
“GENERAR”
2. Digitar el nombre del archivo y
especificar la ruta
E-1 No se ingresó un nombre de archivo
correcto
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Fuente: Los Autores
Casos de uso para generación de control clásico: En las tablas 17 y 18 se
especifican los casos de uso que definen las acciones permitidas de acuerdo a esta
función dentro de la herramienta. Este grupo de casos de uso contiene los
elementos que están relacionados con la generación de control regulatorio clásico
para sistemas SISO; al igual que en el caso del control difuso, dentro de las tablas
se encierran los casos de uso de acuerdo a su funcionalidad para abordar de
manera más practica el sistema.
Tabla 17. Caso de uso características control clásico
Casos de Uso
Actores
Propósito
Precondiciones

Flujo Principal

Excepciones

CU7 – Caracterizar control clásico
Usuario
Definir las características para la
generación del control clásico
El usuario debe haber seleccionado el
tipo de control a realizar, así como
haber obtenido la respuesta del sistema
en lazo abierto
1. Pulsar en el menú principal de la
herramienta la ventana de
control
2. Pulsar sobre el icono de control
clásico.
3. Ingresar a la plataforma la
respuesta del sistema a controlar
en lazo cerrado.
E-1 Debe ingresar un archivo de texto
E-2 El archivo de texto debe contener
solo caracteres numéricos

Fuente: Los Autores
Tabla 18. Caso de uso generación de control clásico
Casos de Uso
Actores
Propósito
Precondiciones

Flujo Principal

CU8 – Generar control clásico
Usuario – Plataforma
Generar el archivo de salida con base
en el fabricante seleccionado
El usuario debe haber ingresado las
características principales de este
control (CU7 – Tabla 17)
1. Dentro del formulario de control
clásico seleccionar el fabricante
a trabajar.
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Excepciones

2. Ingresar el periodo de muestreo
con el cual fueron tomados los
datos del sistema
3. Ingresar el valor de escala del
sensor
4. Pulsar el botón “GENERAR”
5. Seleccionar la ruta y nombre del
archivo a generarse
E-1 Debe ingresar un valor numérico en
el periodo
E-2 la ruta de destino del archivo debe
ser validar.
E-3 El nombre del archivo no debe tener
caracteres especiales.

Fuente: Los Autores
4.2.2. Diagrama de Clases
Para dar cumplimiento a los requisitos descritos en la sección 4.1 y a partir de los
casos de uso desarrollados previamente, se diseña este diagrama, explicando las
clases, atributos, métodos identificados, asociaciones y agregación entre los objetos
del sistema, inicialmente se hará una explicación del diagrama de clases general de
la herramienta, y a partir de este, se analizará el diagrama de asociaciones y
multiplicidad entre clases.
Para la implementación del sistema, se identificaron cuatro clases principales,
obtenidas principalmente de los casos de uso en donde se manejan
principalmente tres secciones, control secuencial, control regulatorio clásico y
control regulatorio difuso y una sección que es general a la herramienta y es la
relacionada con el ingreso de las variables al sistemas; estas clases se pueden
observar en la
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Figura 17 como cada uno de los recuadros del sistema junto con sus asociaciones,
las cuales serán explicadas más adelante; en las siguientes secciones se entrará
más en detalle de los atributos de las clases identificadas. Las siguientes clases son
los pilares de la plataforma.
o Variables: Esta clase permite administrar las variables que se usan en la
plataforma para el control secuencial. Los métodos que permite usar esta
clase son seleccionar tipo, agregar y modificar.
o Control secuencial: En esta clase se registran las características del control
secuencial a generar, permite agregar condiciones iniciales, acciones y
condiciones para el sistema, así como definir el fabricante a trabajar.
o Control regulatorio difuso: Esta clase contiene los datos de la planta a ser
regulada mediante un control de tipo difuso, en donde se ingresan las
características del sistema de acuerdo al fabricante seleccionado.
o Control regulatorio clásico: Esta clase administra los datos del sistema SISO
a ser controlados, en este, se permite incluir la respuesta del sistema,
ingresar los parámetros de configuración y generar el archivo según el
fabricante escogido.
Es importante mencionar que no se incluye el ingreso de librerías como clase, ya
que esta entidad no afecta directamente el funcionamiento de la plataforma, esta
función existe con el fin de incluir módulos adicionales en caso de ser requeridos a
lo largo de un proceso. (Ej.: Motor).
4.2.2.1. Asociaciones y multiplicidad entre clases
El diagrama de asociación y multiplicidad entre clases se muestra en la
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Figura 17.las asociaciones aquí definidas expresan una conexión bidireccional entre
atributos de las clases ya descritas.
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Figura 17. Asociaciones y multiplicidad entre las clases

67

Fuente: Los autores.
Como se puede observar, en el modelo planteado se definen 3 asociaciones y 3
dependencias, a continuación, se explican las asociaciones, multiplicidad y
dependencias que se encuentran en el diagrama de clases principal de la
plataforma.
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Las asociaciones en este caso, son las relaciones estructurales que describen una
conexión entre los objetos de la clase control secuencial con los objetos de la clase
variables, control regulatorio difuso y control regulatorio clásico, en la figura es
posible observar que esta clase de asociación es unidireccional, ya que todas las
clases se ven asociadas únicamente a la clase generador, por ser la base principal
de funcionamiento de la herramienta.
La multiplicidad de una asociación determina la cantidad de objetos de cada tipo
que pueden intervenir en las relaciones, como se ve en la

Figura 17, entre la clase variables y control secuencial existe una gran variedad de
objetos en común, debido a la relación que ocurre con respecto a las variables que
el programador vaya a implementar en el proceso, en cuanto al desarrollo de los
controles difusos y clásicos, existe una única cantidad de variables, las cuales se
encuentran estandarizadas en cada caso, por lo cual la relación entre estas clases
se desarrolla de acuerdo a la aplicación que desee el programador

69

En cuanto a las dependencias, estas relaciones débiles entre cliente y proveedor se
pueden ver en la gráfica como líneas punteadas que apuntan del cliente (variables,
control regulatorio difuso y control regulatorio clásico) al proveedor (control
secuencial).
4.2.3. Modelo de Actividades
El modelo de actividades es el modelo que muestra el proceso de software a partir
de una serie predeterminada de secuencias de flujo de trabajo, basados en los
diagramas de casos de uso e implementados a través de las clases desarrolladas,
en este caso, las principales secuencias de actividades que posee la plataforma
son:





Ingresar variables
Generar control secuencial
Realizar control regulatorio difuso
Caracterizar y generar control regulatorio clásico

Para documentar adecuadamente cada secuencia de actividades, se realizan
diagramas de actividades UML donde se muestra el flujo de trabajo desde el punto
inicial hasta el punto final, detallando las rutas de decisiones que existen en el
progreso de eventos contenido dentro de las diferentes actividades. (Sparx Systems
Pty Ltd., 2007)
En los diagramas de actividades no se tiene en cuenta actividades como la inclusión
de condiciones iniciales, modificaciones como el ingreso de librerías, o el ingreso
de acciones y condiciones.
Diagrama de actividades para ingreso de variables: Para ingresar variables en el
sistema, el usuario debe ingresar a esta pestaña dentro de la plataforma e ingresar
los datos necesarios para que la variable quede ingresada en el sistema (Tipo y
nombre de variable); para de este modo poder acceder luego al generador de la
plataforma; la Figura 18 presenta el diagrama de actividades para el ingreso de
variables.
Figura 18. Diagrama de actividades para el ingreso de variables
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Fuente: Los Autores
Diagrama de actividades para generar control secuencial: Para generar un nuevo
archivo de control secuencial, se debe validar la existencia de las variables en el
sistema o realizar su ingreso, posteriormente seleccionar las características que
permiten definir las condiciones iniciales del sistema; ingresar las acciones que
desea ingresar junto con sus condiciones y finalmente se selecciona con que
fabricante va a ser generado el archivo. La Figura 19 presenta el diagrama de
actividades para generar control secuencial.

Figura 19. Diagrama de actividades para realizar control secuencial
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Fuente: Los Autores
Diagrama de actividades para realizar control regulatorio difuso: Para realizar un
control regulatorio difuso, se debe validar la información de los universos de
discurso de entrada y salida del sistema, posteriormente se valida el tipo de control
difuso a realizar (PI, PD y PID) y finalmente se realiza la generación del archivo de
control según el fabricante seleccionado. La Figura 20 presenta el diagrama de
actividades para realizar un control difuso. Si el usuario ingresa como fabricante
Rockwell, se incluirá dentro del archivo principal que deberá ser descargado en el
formulario del generador, de lo contrario se descargará directamente el archivo FB
para ser incluido dentro de la plataforma Siemens.

Figura 20. Diagrama de actividades para realizar control regulatorio difuso
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Fuente: Los Autores
Diagrama de actividades para realizar control regulatorio clásico: Primero que todo
se parte del hecho que ya se ha validado anticipadamente la existencia de un
archivo de texto con la respuesta del sistema en lazo abierto, por esta razón este
proceso no se ve en el diagrama de actividades.
Para realizar un control clásico de acuerdo a la respuesta del sistema establecido,
se debe validar el periodo de muestreo con el cual los datos han sido cargados a la
herramienta, posteriormente se valida el fabricante a seleccionar. Si el usuario
ingresa como fabricante Rockwell, se incluirá dentro del archivo principal que deberá
ser descargado en el formulario del generador, de lo contrario se descargará
directamente el archivo FB para ser incluido dentro de la plataforma Siemens; la
Figura 21 presenta el diagrama de actividades para realizar la generación del control
clásico.

Figura 21. Diagrama de actividades para generar control regulatorio clásico
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Fuente: Los Autores
5.3.

Modelo de diseño de la interfaz

En consecuencia, a lo presentado en las secciones anteriores, y continuando con la
metodología de desarrollo de software, se realiza el diseño de la interfaz que soporta
la herramienta.
El modelo de diseño desarrollado en el presente capítulo, se plantea de tal manera
que permite al usuario utilizar la herramienta, en donde sea factible el manejo de las
plantillas para la generación de archivos de texto a ser desarrollados por la
herramienta. El desarrollo de la plataforma se llevó a cabo en lenguaje Java
mediante el compilador Netbeans, se selecciona este lenguaje al ser uno de los más
completos y amigables a nivel de interfaz de usuario, además de contar con las
instrucciones básicas necesarias orientadas a objetos para el manejo de ficheros
externos, y siendo un lenguaje OpenSource, lo que significa que su manejo y
distribución no necesitan de ningún tipo de licencia comercial.
Para el desarrollo de la interface de la plataforma descrita en los requerimientos no
funcionales, se desarrolló un mapa de navegación como se puede observar en la
Figura 22, en el cual, el usuario puede navegar libremente sobre el sistema de
información y de forma no lineal, sin embargo, en algunos casos la navegación se
limita por itinerarios prefijados.
Figura 22. Mapa de navegación
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Fuente: Los Autores
Como se puede observar en el mapa de navegación de la Figura 22, se tiene un
formulario principal llamado INICIO desde el cual se ingresa a la plataforma como
tal, de acuerdo a lo que el usuario requiera, una vez se ha ingresado, se puede
navegar libremente por todos los formularios y realizar funciones sobre ellos
dependiendo de lo que desee el usuario de acuerdo a los requisitos especificados
en la sección 4.1.
La plataforma se desarrolló de tal forma que pueda ser visualizada y utilizada en su
totalidad desde cualquier sistema operativo (Open source), accediendo a las
herramientas propias de la herramienta. En el Anexo G se presenta el código
implementado en el sistema para cumplir la secuencia de actividades del sistema.
Los formularios que componen la plataforma se definen en la Tabla 19.
Tabla 19. Formularios que componen el sistema
NOMBRE
frmINICIO

frmCONTROLSECUENCIAL

frmVARIABLES

DESCRIPCIÓN
Formulario de entrada que permite el
ingreso del usuario a la herramienta.
Ver Anexo E
Formulario que permite el registro de
las acciones y condiciones para el
desarrollo del control secuencial, así
como el ingreso de librerías externas.
Ver Anexo E
Formulario con las indicaciones y
campos para la inclusión de las
variables a ser incluidas dentro del
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generador de control secuencial. Ver
Anexo E
Formulario principal de la herramienta
de control regulatorio que permite en
primera medida la generación de
control difuso. Ver Anexo E
Formulario que permite incluir las
características del sistema a ser
controlado para la generación de un
bloque de control pid. Ver Anexo E
Fuente: Los Autores

frmCONTROLDIFUSO

frmCONTROLCLASICO

Para documentar los campos y comandos de los formularios más relevantes, se
decide utilizar el formato de la Tabla 20, junto con imágenes de cada uno de ellos,
de esta forma se puede apreciar y entender la interfaz desarrollada de una mejor
manera; cada uno de los formatos utilizados para cada formulario se muestran en
el Anexo F.
Tabla 20. Formato para documentar interfaz de formularios
Campos
Nombre del campo
Nombre del campo
Comando
Nombre del comando
Nombre del comando
Fuente: Salinas y Amaya

Título Del Formulario
Tipo de control
Tipo del campo
Tipo del campo
Tipo de control
Tipo del comando
Tipo del comando

Descripción
Descripción del campo
Descripción del campo
Descripción
Descripción del comando
Descripción del comando

Formulario de Inicio: Es el primer formulario que muestra el sistema cuando se
ingresa a la plataforma, cuenta con una barra de direcciones que permite ingresar
a cada uno de los formularios principales de la herramienta según lo requiera el
usuario. La Figura 23 muestra el diseño de la interfaz.

Figura 23. Formulario de Inicio
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Fuente: Los Autores
Formulario Variables: En este formulario se permite hacer el registro de las
variables a ser manejadas en el sistema ingresando los datos básicos de esta; una
vez hecho el ingreso especificando el tipo de variable, la variable queda
almacenada dentro de un fichero que será manejado dentro del generador de
control secuencial y permitirá al usuario la navegación por la plataforma sin ningún
error. La
Figura 24 muestra el diseño básico de la interfaz.
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Figura 24. Formulario de Variables

Fuente: Los Autores
Formulario Control Secuencial: En este formulario se pueden incluir las diferentes
acciones que pueden ingresarse dentro del esquema de control secuencial, permite
el ingreso de condiciones iniciales, de acciones y condiciones del proceso; además
de permitir añadir al proyecto librerías externas de funcionamiento. En la Figura 25
se puede apreciar el desarrollo de la interfaz creada para el formulario de generador
de control secuencial, en este se observa en la parte izquierda el área de ingreso
de condiciones iniciales, y en la derecha la interfaz de generación de código
secuencial; a manera de ayuda, las imágenes de los estados y transiciones se
ubican en esta área para dar más claridad al usuario de las secciones de trabajo del
sistema.
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Figura 25. Formulario Generador de control secuencial

Fuente: Los Autores
Formulario Control Difuso: Este es uno de los formularios dedicados a la generación
de control regulatorio, en este se pueden especificar las características de
funcionamiento del sistema a ser controlado, permitiendo la descarga del archivo
generado según el fabricante seleccionado; como se explica en la Tabla 26
En este formulario también se encuentra la alternativa de generar un control
regulatorio clásico PID, redireccionándolo a su respectivo formulario.
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Figura 26. Formulario Control difuso

Fuente: Los Autores
Formulario Control Clásico: En este formulario es posible generar código de control
regulatorio clásico. Para su generación, previamente debe estar cargado en el
sistema la respuesta en lazo abierto a través de un archivo de texto e ingresar las
características de la toma de datos para la generación del control según el
fabricante; en la Figura 27 se puede ver la interfaz del formulario.
Figura 27. Formulario Control Clásico

Fuente: Los Autores
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CAPITULO 5. PRUEBAS Y RESULTADOS DEL SISTEMA
Como parte del protocolo del funcionamiento planteado por la metodología de
desarrollo de software, se realiza la prueba de la herramienta a partir de un protocolo
de pruebas predefinido; todas las pruebas presentadas a continuación se realizaron
con la expectativa de operación correcta del sistema; el protocolo de pruebas está
dividido en cuatro secciones específicamente:
o Pruebas de manejo de la herramienta: Estas pruebas permiten evidenciar
que los datos y secuencias sean almacenados en cada una de las secciones
de la plataforma, y que cada una de estas acciones sean reproducidas
correctamente en cada archivo de texto a ser generado.
o Pruebas de implementación: Con estas pruebas se puede analizar la
respuesta obtenida en cada uno de los controles desarrollados para validar
su funcionamiento.
o Pruebas de funcionamiento: En esta sección se hará un análisis de la
respuesta obtenida para cada caso en cada uno de los entornos.
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o Pruebas de aplicación: En estas pruebas se verifico el funcionamiento de la
herramienta a partir de su manipulación por parte de programadores de
diferentes áreas.
5.1.

Pruebas de Funcionamiento de la herramienta

Estas pruebas de funcionamiento permiten evidenciar como es el paso a paso para
la generación de cada uno de los archivos que se pueden obtener de la plataforma,
esta sección estará dividida según el tipo de control a ser generado, en una primera
sección se encontrarán las pruebas desarrolladas para la generación de control
secuencial, seguidamente se mostrarán las pruebas desarrolladas para la
generación de control regulatorio, tanto difuso, como clásico respectivamente.
5.1.1. Pruebas de Control Secuencial
Una vez terminada la herramienta, esta se puso a prueba haciendo uso de todos
los formularios en los que se involucraba alguna acción sobre el control secuencial,
para esto, se utilizó un protocolo de pruebas, en donde pudiese evidenciarse las
divergencias y convergencias de un sistema; el sistema seleccionado consistía en
la activación de bandas transportadoras y cilindros, con el fin de realizar una
clasificación de cajas; la representación física del sistema se muestra en la Figura
28 y su diagrama de proceso o Grafcet se encuentra en el Anexo C. El protocolo de
pruebas definido se dividió en una serie de pasos, conforme a la lógica de
funcionamiento de la herramienta en este tipo de aplicación.

Figura 28. Representación del proceso de control secuencial a implementar
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Fuente: Los autores
Registro de variables: Para la creación de una nueva variable, se hace el registro
completo del formulario sin omitir ninguno de los campos, posterior a esto, se oprime
sobre el botón “INGRESAR” conforme se agregan las variables al sistema. En la
Figura 29 se aprecia el formulario de Variables en donde se realiza el registro de
estas de acuerdo a la información ingresada dentro de la plataforma.
Figura 29. Registro de variables

Fuente: Los Autores
Luego de hacer el registro, el sistema inserta todas las variables dentro de la tabla
variables, como se observa en la Figura 29 y de igual manera, dependiendo del tipo
de variable que se ha seleccionado, el sistema escribe en el fichero
correspondiente, esto se puede observar en la Figura 30, en donde se encuentran
3 plantillas, en la plantilla superior se encuentra el fichero de las variables de
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entrada, a nivel medio se encuentra el fichero de las marcas internas y en la plantilla
inferior, se encuentra el fichero de las variables de salida; en este caso en cada uno
de los archivos generados, la escritura ingresada es una lista interlineada de cada
uno de los elementos que corresponden a un respectivo tipo de variable que pueda
ingresarse
Figura 30. Registro en los ficheros de entradas, marcas o salidas

Fuente: Los Autores
Si al momento de ingresar las variables, el usuario ingresa un campo vacío,
ingresa un espacio (Carácter inválido), o repite el nombre de una variable, el
sistema arroja un mensaje de error como se puede ver en la Figura 31, informando
al usuario que debe modificar el nombre de la variable para su correcto ingreso.
Figura 31. Estado de ingreso

Fuente: Los Autores
Registro de condiciones iniciales: Para validar el funcionamiento del ingreso de las
variables, se ingresó al formulario de control secuencial, ya que en este punto es
posible manejar e invocar todas las variables ya ingresadas; el primer paso a ser
desarrollado en este tipo de control, es el ingreso de las condiciones iniciales del
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proceso; en la Figura 32 y 33 se puede apreciar que en el formulario se ha
seleccionado una variable y su valor inicial para ser ingresado en la herramienta,
estos datos al ser ingresados son añadidos al fichero de las condiciones iniciales de
cada fabricante respectivamente (Rockwell plantilla superior y Siemens plantilla
inferior); se observa que en la plantilla de Rockwell se añade un lazo del lenguaje
en escalera en donde según el valor inicial de la variable, esta es añadida de manera
textual mediante un contacto abierto (XIC) o un contacto cerrado (XIO), seguido de
una bobina con el alias del primer estado del sistema (OTE); por otro lado en la
plantilla de Siemens, mediante lenguaje de texto estructurado se añade un
condicional IF con las características ingresadas por el usuario, las cuales activarán
el primer estado del proceso, por medio de una asignación común.
Figura 32. Ingreso de condiciones iniciales

Fuente: Los Autores
Figura 33. Registro de condiciones iniciales

Fuente: Los Autores
Ingreso de acciones: Al momento de terminar el ingreso de las variables, el
formulario habilita la sección de control secuencial, en donde es posible ingresar las
acciones y condiciones de la secuencia a desarrollar; en este punto, de acuerdo al
tipo de activación ingresada, se realiza la escritura de un fichero de manera
secuencial, en la Figura 34 se puede ver el registro de una acción dentro del sistema

85

Figura 34. Registro nueva acción

Fuente: Los Autores
Luego de realizar el ingreso de la acción, se oprime el botón “INGRESAR” el cual
permite registrar la acción seleccionada dentro de los ficheros de proceso; es
posible entonces verificar en el fichero que el valor ha sido insertado correctamente,
tal y como se puede observar en la Figura 35 se realiza la escritura de un fichero de
manera secuencial, manejando una serie de estados internos, que realizan su
activación mediante una variable de inicio (Start), en donde para Rockwell, se añade
un lazo que permite la activación de un estado (OTL), a partir del uso de una bobina
con el alias del estado anterior (XIC) y de la condición ingresada, haciendo un
activación del estado actual y reseteando el estado anterior, para continuar con la
secuencia (XIO); de igual manera en el entorno de Siemens, se realiza el mismo
sistema de condicionamiento, pero este llevado a cabo de manera textual mediante
el uso de comandos IF.
Figura 35. Registro de acciones en las plantillas

Fuente: Los Autores
Ingreso de Condiciones: Para el ingreso de condiciones, se debe haber ingresado
previamente una acción, a partir de este ingreso, el usuario indica si la condición
desarrollada en el sistema es llevada a cabo bajo lógica booleana o por medio de
lógica numérica, a partir de esta decisión, se especifica la condición a desarrollarse,
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en la Figura 36 se puede apreciar el registro de una condición para la activación de
una variable predefinida dentro del formulario de control secuencial.
Figura 36. Registro de condición

Fuente: Los Autores
Agregar Librerías externas: Para agregar el código de una librería adicional según
se requiera en el controlador, el sistema cuenta con un menú superior, desde el cual
es posible añadir el código generado según el caso, a un fichero principal de
librerías, en la Figura 37 se puede ver el comando utilizado para el ingreso del
código generado de un variador de velocidad dentro del fichero de librerías, el cual
es incluido dentro del proyecto principal al ser generado el archivo final; tomando en
cuenta, que este manejo de librerías adicionales, solo es llevado a cabo en el
entorno de Rockwell. En la Figura 38, se observa el código que se genera para la
inclusión de este tipo de librerías dentro del entorno, este fragmento de código se
obtuvo a través de ingeniería inversa en donde se incluyó en un proyecto dicho
dispositivo y se generó el archivo de texto para conocer la información necesaria a
ser incluida en el fichero; cabe destacar que al ser un código que se encuentra
encriptado, los parámetros de configuración internos de cada uno de los bloques,
solamente pueden ser configurados directamente desde el entorno.
Figura 37. Comando para inclusión de librerías.
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Fuente: Los Autores
Figura 38. Registro en el fichero librerías

Fuente: Los Autores
Generar archivo de control secuencial: Para la generación del archivo a ser incluido
en cada entorno, dentro del formulario de control secuencial, se desarrolló paso a
paso cada lógica propuesta por el grafcet desarrollado del caso de estudio definido,
Luego de haber ingresado cada secuencia de activación con los datos necesarios
de funcionamiento, se pulsa el botón “FINALIZAR” el cual habilitará la opción para
que el usuario seleccione el fabricante manejado; posterior a esto, se selecciona la
ubicación del archivo dentro del equipo y se oprime el botón “ACEPTAR”, el cual
generará el archivo y mostrará un mensaje de confirmación.
En la Figura 39 se puede ver el funcionamiento de esta área dentro del formulario;
en donde es posible observar la plantilla de descarga que proporciona el sistema en
donde se especifica la ubicación que tendrá el archivo generado.
Figura 39. Generación de archivo de control secuencial
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Fuente: Los Autores
5.1.2. Pruebas de control regulatorio difuso
Dentro del protocolo de pruebas desarrollado para la validación de la herramienta;
en lo relacionado con las pruebas de control regulatorio, el protocolo de pruebas se
dividió entre pruebas de control regulatorio difuso y pruebas de control regulatorio
clásico, haciendo uso de los formularios que permiten la generación de este tipo de
archivos; el caso de estudio utilizado para probar la efectividad del control dentro de
una aplicación específica, consistía en un lazo de control cerrado de nivel, el
diagrama de instrumentación o P&ID que maneja este programa se muestra en el
anexo D, y permite tener una visualización más clara del lazo de control que se
selecciona dentro del prototipo de planta industrial; así mismo, en la Figura 40 se
muestra la imagen de la planta en la cual se implementa el control regulatorio; esta
planta consta de dos tanques de igual capacidad, conectados mediante un sistema
de tuberías y una bomba de paletas impulsada por un motor con su respectivo
variador; el desarrollo de esta prueba para su validación se dividió igual en una serie
de pasos de manera similar a la explicación de desarrollo de control secuencial. Es
importante considerar que las pruebas que se muestran a continuación se realizan
en la planta de nivel descrita, sin delimitar la plataforma a la generación de lógicas
para estos lazos de control únicamente, pero si delimitando la generación a lazos
de control de primer orden con tiempo muerto.
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Figura 40. Modelo utilizado para el control regulatorio

Fuente: Los Autores
Ingreso de características de control difuso: Dentro de la lógica desarrollada para la
generación de control regulatorio difuso, es necesario, definir los universos de
discurso tanto de entrada como de salida, los cuales son la base del desarrollo de
la fuzzyficación y desfuzzyficación del sistema; en la Figura 41 es posible apreciar
el formulario de la herramienta dedicado a control difuso junto con los campos que
se deben ingresar para la generación de los universos de discurso y la posterior
generación de este tipo de control.
Figura 41. Ingreso de características del control difuso

Fuente: Los Autores
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En la Figura 42 se observa la plantilla dedicada a los universos de entrada y salida
del control difuso cuando se ha ingresado correctamente, esto de acuerdo a los
datos suministrados por el usuario en el formulario. La estructura de texto que se
maneja en el archivo, se divide en 4 partes; una primera parte en donde se hace la
fuzzyficación del sistema a través de condicionales IF, los cuales dan valores a cada
una de las reglas predefinidas, y permiten realizar la posterior desfuzzyficación a
partir de la fórmula del cálculo del centroide del sistema, la cual se muestra en la
ecuación 3, en donde Yi son cada uno de los valores obtenidos para cada regla, hi
son los valores asignados de salida para esta, y m la cantidad de reglas
implementadas; esta ecuación arroja como resultado el valor de salida del actuador,
lo que lleva a que en la tercera sección del archivo, se implemente un saturador con
los valores de funcionamiento mínimo y máximo del actuador, para evitar cualquier
ingreso de sobre corrientes al sistema; posterior a esto, se tiene una sección final
en donde se hace la asignación de cada uno de los valores de los universos a partir
de los cálculos obtenidos por el algoritmo.
∑𝑚
𝑖=1 ℎ𝑖∗𝑌𝑖
∑𝑚
𝑖=1 𝑌𝑖

(3)

Figura 42. Registro de variables en plantilla control difuso

Fuente: Los Autores
Generación de control difuso: Para generar el archivo o el bloque de control difuso,
previamente configurado, se ingresa dentro del formulario de CONTROL, a la lista
desplegable para la selección del fabricante y del tipo de control que se desea
implementar, a partir de esta información, como se observa en la Figura 43, el
archivo es generado, y según el caso, este es descargado inmediatamente
(Siemens), o queda almacenado para que, al momento de generar el proyecto
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completo, este sea añadido como una subrutina de programa, en este caso el
mensaje aparece luego de hacer la generación del archivo y posterior selección de
la ruta para el entorno de Siemens.
Figura 43. Generación de archivo de control difuso

Fuente: Los autores
Se puede revisar el archivo generado para Siemens, y el fichero de la subrutina de
Fuzzy para Rockwell, en donde se encuentra ingresado el código de control, con los
valores incluidos a partir de las características definidas, estos valores representan
los universos de discurso del control, como se puede observar en la Figura 44, en
donde se observa el encabezado de los ficheros generados con las variables a ser
utilizado en el proceso.
Figura 44. Generación de archivos de salida de control difuso

Fuente: Los Autores
5.1.3. Pruebas de control regulatorio clásico
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Dentro del protocolo de pruebas desarrollado para la validación de la herramienta,
continuando con las pruebas del control regulatorio, este se puso a prueba
igualmente haciendo uso del formulario que genera los archivos de control
regulatorio clásico dentro de la plataforma, y para su prueba, se utilizó un protocolo
que busque probar la efectividad del control dentro de una aplicación específica, la
cual al igual que en el caso difuso consistía en el mismo lazo de control cerrado de
nivel. Al igual que en los tipos de generación anteriores, se dividió el desarrollo de
esta prueba para su validación en una serie de pasos para su desarrollo.
Ingreso de características de control clásico: Dentro de la lógica desarrollada para
la generación de control regulatorio clásico, es necesario que el sistema tenga
conocimiento de la respuesta del sistema en lazo abierto, esto le ayudará a
determinar mediante algoritmos de sintonización, las constantes de control que
serán implementadas en cada uno de los PLC´s. Para su comprobación, dentro del
formulario de control PID, se ingresa la respuesta del sistema incluido dentro de un
archivo de texto; posterior a esto, se especifica el fabricante a manejarse y el
periodo de muestreo de la respuesta; cabe destacar que al mencionar que el tipo
de control utilizado es de carácter clásico, se entiende que el tipo de control
implementado es PID.
Figura 45. Formulario de ingreso de características control clásico

Fuente: Los Autores
En la Figura 45 se puede apreciar el formulario de la herramienta dedicado a control
pid, junto con los campos que se deben ingresar para la generación de las
constantes que serán incluidas dentro de estos archivos de generación; a partir de
los datos ingresados, el sistema realiza los algoritmos de sintonización, que se
obtienen para el funcionamiento de la herramienta.
Generación de control clásico: Para generar el archivo o el bloque de control clásico,
se deben ingresar las características previas para la generación de dicho archivo,
tal y como se veía previamente; a partir de esta información, y con base en el
fabricante seleccionado, el archivo es generado, y según el caso, al igual que en el
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caso del control difuso, este es descargado inmediatamente (Siemens), o queda
almacenado para que, al momento de generar el proyecto completo, este quede
añadido como una subrutina de programa, como se observa en este caso en la
Figura 46.
.
Figura 46. Generación de archivo de control clásico

Fuente: Los Autores
Se puede verificar el archivo generado para Siemens, y el fichero de la subrutina de
Control PID para Rockwell, en donde se encuentra el código de control, desarrollado
a partir de ecuaciones en diferencia, junto con los valores obtenidos a partir de la
sintonización de la respuesta del sistema en lazo abierto, como se observa en la
Figura 47; la estructura del archivo de texto que se observa en la imagen, maneja
inicialmente una declaración de variables, estas variables permitirán el cálculo del
error del sistema mediante la diferencia entre el setpoint y el sensor; la integral del
error, a partir de sumatorias de Riemann, y la derivada del error, mediante el
teorema observado en el capítulo 1; estos datos finalmente se computan a través
de la ecuación 4 con las constantes Kp, Ki y Kd obtenidas mediante los algoritmos
de sintonización.
𝑈 = 𝐾𝑝 ∗ 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 + 𝐾𝑖 ∗ 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑙 + 𝐾𝑑 ∗ 𝐷𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑎

Figura 47. Generación de archivos de salida de control clásico

94

(4)

Fuente: Los Autores
5.2.

PRUEBAS DE IMPLEMENTACIÓN

En esta sección se realizaron pruebas de la plataforma a nivel de implementación;
para estas pruebas se utilizaron los archivos de texto plano generados por la
plataforma, y se realizó su verificación en cada uno de los fabricantes, cada sección
contará con sus respectivos análisis.
Las pruebas realizadas se dividieron en tres subsecciones al igual que en la sección
anterior, en donde se mostrarán inicialmente los resultados obtenidos con respecto
al control secuencial, y posterior a ello, los resultados de control regulatorio difuso y
clásico.
5.2.1. Pruebas de Implementación de Control Secuencial
Se entiende como control secuencial, a la lógica de programación utilizada para el
desarrollo de control discreto que plantea el estándar y basado en la lógica de
programación grafcet; estas pruebas se realizaron con el fin de determinar el
funcionamiento de la lógica generada dentro del entorno seleccionado por el
usuario; a continuación, se muestra el paso a paso realizado a partir de la
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generación del archivo para ponerse en funcionamiento en cada uno de los
entornos.
5.2.1.1.

Implementación de archivos de control secuencial en entorno
Rockwell

Para realizar la implementación de la lógica desarrollada, es necesario partir del
archivo generado por la herramienta, este debe ser importado dentro del entorno de
programación del fabricante, el paso a paso que debe ser manejado para la
implementación de la herramienta se muestra a continuación.
Inicialmente se debe ingresar al entorno de programación de la herramienta;
Rockwell maneja para esto, diferentes entornos como el RsLogix5, RsLogix500 y
RsLogix5000 (Rockwell Software, 2016); en este caso, como se observa en la
Figura 48 se utilizó el software RsLogix5000 Enterprise Series, y esta es la imagen
que aparece en el momento de ingresar al entorno.
Figura 48. Entorno de programación de Rockwell

Fuente: Los Autores
Dentro del entorno, se procede a la importación del archivo generado por la
herramienta; para lograr esto, el software cuenta con una barra de herramientas, en
donde se ingresa en la opción Abrir, en donde será posible seleccionar el tipo de
archivo RsLogix5000 Import/Export; esto permitirá la importación del archivo
generado con la extensión especificada, como se observa en la Figura 49.
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Figura 49. Importación del archivo generado en entorno Rockwell

Fuente: Los Autores

A partir de la selección y apertura del archivo generado por la herramienta, es
necesario hacer la comprobación de variables del programa, en caso de que alguna
necesite ser añadida de manera externa; para esto, como se observa en la Figura
50, dentro de la pestaña Program Tags, en el menú de proyecto ubicado en la parte
izquierda de la pantalla, se verifican las variables a utilizarse dentro de la lógica.
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Figura 50. Verificación de tags dentro de entorno Rockwell

Fuente: Los Autores
Con las variables ingresadas y verificadas, se ingresa a la rutina del programa,
esto a través de la pestaña Main Routine, ubicada en el mismo menú de proyecto;
en este punto se puede observar el programa importado, en lenguaje ladder, como
se observa en la Figura 51.
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Figura 51. Rutina principal entorno de programación Rockwell

Fuente: Los Autores
Dentro de la rutina, la lógica se compila en busca de algún tipo de error de sintaxis
del programa, posterior a esto, se procede a la carga en el controlador; para
realizarla, el usuario debe ingresar en la pestaña de communications dentro de la
barra de herramientas e ingresar a la opción de who active, en este punto se debe
tener en cuenta que previamente se debió haber configurado la interfaz de
comunicación por medio del software RsLinx, al haberla configurado, un listado de
conexiones aparecerá en pantalla y seleccionando la interfaz configurada, el
entorno permitirá la descarga en el dispositivo, tal y como se observa en la Figura
52, en donde dentro del menú Who Active, se observan las conexiones existentes
a lado izquierdo y en las opciones de la derecha se permitirá la respectiva descarga.
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Figura 52. Formato para la descarga en el controlador Rockwell

Fuente: Los Autores
A partir de la descarga es posible la verificación del funcionamiento de la
herramienta, tanto a nivel físico, como a nivel de software, mediante el controlador,
y el modo RUN que el entorno proporciona, en la Figura 53 se puede observar el
algoritmo implementado, dividido en ladder secuencial, el cual permite la activación
y desactivación de estados, y el ladder combinacional, el cual a partir de dichas
activaciones, realiza las acciones directas en el proceso (Activación de bobinas,
temporizadores entre otros); la verificación de su funcionamiento puede validarse a
través de las líneas de color verde que se encuentra delimitando los lazos del
programa, estos indican que la rutina se encuentra descargada y su comprobación
se está realizando directamente desde el ordenador.
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Figura 53. Verificación de funcionamiento plataforma Rockwell.

Fuente: Los Autores

Es importante destacar en este punto, que como se observa en el capítulo 2.4.1 y
2.4.2 los lenguajes presentan situaciones de compilaciones cruzadas, el lenguaje
Ladder (LD) al ser un lenguaje simultaneo, no permite la compilación cruzada, por
lo tanto el llamado dentro de lazos diferentes de una misma salida, creará un
conflicto de funcionamiento de la lógica; dado que el sistema en un lazo activa la
variable, y en otro lo desactiva, esto no permite el correcto funcionamiento de la
lógica de programa; aun así, la carga en el controlador es posible realizarse sin
presentar un error, sin embargo, el sistema arroja un aviso de alarma indicando esta
situación para ser tenida en cuenta por el usuario, como se observa en la Figura 54.
Figura 54. Aviso de alarma compilación cruzada

Fuente: Los Autores
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5.2.1.2.

Implementación de archivos de control secuencial en entorno Siemens

Para realizar la implementación de la lógica desarrollada en este entorno, es
necesario partir igualmente del archivo generado por la herramienta, este debe ser
importado dentro del entorno de programación del fabricante, el paso a paso que
debe ser manejado para la implementación de la herramienta se muestra a
continuación.
El primer paso para la implementación es ingresar al entorno de programación de
la herramienta, Siemens maneja el concepto de Totally Integrated Automation (TIA),
como se observa en la Figura 55, este software permite la programación y
configuración de las tecnologías trabajadas en Siemens; dentro de este entorno, a
diferencia de Rockwell, es necesario la creación de un nuevo proyecto, dentro del
cual se añadirá el resultado de la generación de la herramienta
Figura 55. Entorno de programación de Siemens

Fuente: Los Autores
Al momento de llevar a cabo la creación del proyecto, es importante añadir el tipo
de controlador sobre el cual se generará la herramienta, así como la dirección que
este posee para su programación, de acuerdo al tipo de comunicación que se vaya
a utilizar (Ej. Ethernet, Profibus etc.)
Para añadir el bloque con la secuencia generada es necesario ingresar dentro del
menú del proyecto (ubicado en la parte izquierda de la pantalla) a la sección de
fuentes externas, tal y como se observa en la Figura 56; en esta se podrá importar
el archivo con extensión SCL y mediante el comando “Generar bloques a partir de
fuente” el bloque quedará incluido dentro del proyecto.
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Figura 56. Ingreso de fuentes externas entorno Siemens

Fuente: Los Autores
Como se ha mencionado, en el caso de Siemens, no se genera el proyecto
completo, sino un bloque de función (FB), en donde se incluyen únicamente las
variables locales del proceso; las variables físicas deben ser redireccionadas por el
usuario, este direccionamiento debe realizarse previo a la carga del controlador,
tomando en cuenta la información que se muestra en la Tabla 21.
Tabla 21. Direccionamiento de variables entorno Siemens
Tipo de variable
Entrada
Salida
Interna

Letra
I[numero, numero]
Q[numero, numero]
M[numero, numero]

Ejemplo
I0.0
Q0.1
M0.2

Fuente: Los Autores
Con las variables direccionadas, se procede a la carga del controlador, en la Figura
57 se puede observar la verificación que se hace del programa implementado y
descargado en el PLC, para validar su verificación a la derecha de la imagen se
observa el valor que poseen en un momento determinado las variables; al ser una
lógica secuencial, su implementación se lleva a cabo mediante condicionales IF
principalmente según la lógica de proceso.
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Figura 57. Prueba de la implementación del control secuencial en entorno
Siemens

Fuente: Los Autores
5.2.2. Pruebas de Implementación Control Regulatorio Difuso
Se entiende como control regulatorio, a la lógica de programación utilizada para el
desarrollo de control continuo que plantea el estándar, en este caso, enfocado en la
generación de algoritmos de lógica difusa, según el estándar explica en su parte 7
(International Electrotechnical Commission, 2000); estas pruebas se realizaron con
el fin de determinar el funcionamiento de la lógica generada dentro del entorno
seleccionado por el usuario, a continuación, se muestra el paso a paso realizado a
partir de la generación del archivo para que este sea puesto en funcionamiento en
cada uno de los entornos.
5.2.2.1.

Implementación de archivos de control regulatorio difuso en entorno
Rockwell

Al igual que en la implementación del control secuencial, el archivo de generación
de control regulatorio, se importa dentro del entorno RsLogix5000 Enterprise Series,
en donde igualmente dentro del menú principal, se importa el archivo generado, en
este caso, como se observa en la Figura 58; al momento de importar este archivo,
se incluye una subrutina (Fuzzy) dentro de la cual queda ingresado el código de
control generado en lenguaje ST.
104

Figura 58. Subrutina para control difuso en Rockwell

Fuente: Los autores
Es necesario hacer el llamado de la subrutina dentro del Main Program, y a partir
de ello, será posible realizar la descarga dentro del controlador acorde al
funcionamiento requerido, sin embargo para las pruebas realizadas a nivel físico,
en el momento no se cuenta con una planta para control regulatorio conectada a un
controlador Allen-Bradley dentro de la universidad, razón por la cual se realiza la
prueba del control con la misma planta utilizada para Siemens, realizando una
comunicación OPC mediante el servidor KepServer EX y el enlace realizado
mediante el Toolbox OPC de Matlab, el diagrama de comunicaciones utilizado se
puede observar en la Figura 59.
Figura 59. Diagrama de comunicaciones para control regulatorio en Rockwell

Fuente: Los Autores
Para realizar la prueba, es necesario primero configurar el servidor OPC, el cual
permitirá la lectura y escritura de las variables de cada uno de los entornos; en la
Figura 60 es posible observar el entorno del servidor OPC (KepServer) con las
variables a ser manejadas dentro del proceso, esta es una ventana que sirve de
verificación en donde se visualizan las variables ingresadas y su valor en un
determinado instante de tiempo.
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Figura 60. Configuración servidor OPC

Fuente: Los Autores
Para realizar la comunicación entre los entornos y el servidor OPC, es necesario
utilizar la puerta de enlace que proporciona Matlab, esta permite obtener las
variables del servidor OPC y realizar la lectura y escritura en tiempo real, en la
Figura 61 se observa la implementación del enlace de comunicación entre el
servidor y los entornos para la implementación del control regulatorio, en esta se
observa respectivamente, una constante con el valor de la referencia que se escribe
dentro del sistema, y el bloque de lectura donde se obtiene el valor del sensor el
cual se escribe directamente en el entorno de Rockwell, este obtendrá allí una
salida, la cual es leída igualmente y escrita en la variable del actuador del sistema.
Figura 61. Configuración de enlace a partir de Matlab para control regulatorio

Fuente: Los Autores
Finalmente es posible observar los datos ingresados, dentro del entorno de
programación de Rockwell tal y como se observa en la Figura 62, en esta imagen
se observa la lógica de programa para control difuso con la estructura que se
mencionaba en la sección 5.1.2, la franja verde del lazo izquierdo, indica que se
realiza la validación de la lógica desde el ordenador en tiempo real, en la imagen
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exactamente se observa los condicionales implementados para la fuzzyficación del
sistema.
Figura 62. Prueba del control regulatorio difuso en entorno Rockwell

Fuente: Los Autores
5.2.2.2.

Implementación de archivos de control regulatorio difuso en entorno
Siemens

A diferencia del entorno Rockwell, dentro de la Universidad de La Salle es posible
encontrar la planta que permite la prueba directa del control en este entorno, como
se mencionó al comienzo del capítulo; el proceso para la importación del archivo
generado por la herramienta es el mismo proceso descrito en la sección 5.2.1.2,
cabe destacar que, en este caso, es necesario ingresar la referencia, la dirección
de la variable de entrada y de salida; adicional a esto mediante una entrada debe
realizarse el encendido de la bomba (Q0.4); desde el modo RUN del controlador es
posible la verificación del archivo generado; en la Figura 63 se puede observar la
implementación del bloque de control difuso y su verificación en funcionamiento
dentro de la herramienta bajo la explicación dada previamente.

107

Figura 63. Implementación bloque de control difuso Siemens

Fuente: Los Autores

5.2.3. Implementación de archivos de control clásico
El control regulatorio clásico, se conoce como aquella formula que permite a partir
de la comparación de una variable de entrada con respecto a una referencia,
obtener un valor de salida, el cual será implementado a partir de unas constantes
predeterminadas, las pruebas mostradas a continuación muestran la
implementación de este tipo de control en cada uno de los entornos de
programación seleccionados; en estos casos, la implementación de los archivos es
llevada a cabo de una manera similar a la implementada en los archivos de control
difuso.
5.2.3.1.

Implementación de archivos de control regulatorio clásico en entorno
Rockwell

La implementación del archivo de control clásico dentro de la herramienta en
Rockwell debe ser llevada a cabo mediante comunicación OPC con la planta
manejada para pruebas, con el mismo sistema de enlace proporcionado por
Matlab para la comunicación, en la Figura 64 se observa la subrutina
implementada en Rockwell e interconectada mediante OPC con la planta
manejada para la validación del control clásico en este entorno, el código
implementado maneja la estructura explicada en la sección 5.1.3 y se observa en
la Figura 65.
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Figura 64. Implementación del archivo de control regulatorio clásico entorno
Rockwell

Fuente: Los Autores
Figura 65. Validación de la subrutina de control regulatorio clásico entorno
Rockwell

Fuente: Los Autores
5.2.3.2.

Implementación de archivos de control regulatorio clásico en entorno
Siemens

La implementación del archivo de control clásico dentro de la herramienta de
Siemens, es realizada de manera similar a los archivos previamente mencionados
en la herramienta, es necesario importar dentro de las fuentes externas, el archivo
de control generado por la plataforma; posterior a ello incluir el direccionamiento de
la referencia y de las señales de entrada y Salida, así como realizar la activación de
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la bomba por medio de una entrada, en la Figura 66 se observa el bloque de función
de control clásico implementado dentro del programa principal en funcionamiento,
se puede observar en la parte izquierda del bloque, las entradas (Referencia y
sensor) y en la parte derecha la salida del actuador.
Figura 66. Implementación control clásico entorno Siemens

Fuente: Los Autores
5.3.

Pruebas de Funcionamiento de la herramienta

Este tipo de prueba es aquel en donde se realiza la correcta verificación de cada
uno de los archivos generados por la herramienta tanto en el entorno de Siemens,
como de Rockwell, a continuación, se mostrarán los resultados obtenidos en cada
caso, y se hará un paralelo de comparación para cada prueba.
Las pruebas realizadas al igual que en los casos anteriores, se dividieron en tres
grupos, control secuencial, y control regulatorio clásico y difuso, cada uno de estos
se explicarán más adelante en su respectiva sección.
5.3.1. Pruebas de Funcionamiento control secuencial
A partir del grafcet implementado, el cual puede observarse en el Anexo C, se
realizó la generación y la implementación de los archivos en cada entorno; es
importante destacar que la lógica generada varía según el fabricante a ser
manejado; en Siemens, se utiliza lenguaje de Texto estructurado, mientras que en
Rockwell, la lógica obtenida es desarrollada en lenguaje Ladder; el estándar IEC
61131-3 en su capítulo 7, hace una definición bastante explicita de las diferencias
que se pueden encontrar entre entornos y lenguajes de programación, tal y como
se observa en el capítulo 2; a modo de comparación, se desarrolla la Tabla 22; en
donde se pueden observar las principales características encontradas para
Siemens y para Rockwell
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Tabla 22. Diferencias entre entornos de programación control secuencial
Característica

Rockwell

Siemens

Lenguaje

Se desarrolla en
lenguaje Ladder.

Se desarrolla en
texto estructurado.

Manejo de
Variables

Repetición de
salidas (Alerta).

Colapso en la
salida del PLC

Características de
Temporizadores

Se maneja en
milisegundos.
Puede manejar
todo tipo de POU

Se maneja en
segundos.
Solo puede
manejar FC

Local:2:I.Data.5

I0.0, Q0.0

POU
Direccionamiento
directo de
variables
FB
(Temporizador)
FB (Contador)

Ningún problema.
Manejo de este sin
problemas

Necesita
agregarse un DB.
Necesita
agregarse un DB.

Fuente: Los Autores
A partir de la tabla se encuentran varios datos a ser analizados
El desarrollo llevado a cabo en Rockwell, muestra una plataforma bastante robusta
en donde la generación de código puede ser desarrollada en cualquiera de los
lenguajes que el entorno maneja, por facilidad en la traducción de la metodología
grafcet, se maneja el lenguaje Ladder (Capítulo 3.1); esto a diferencia del entorno
de desarrollo Siemens, el cual solo permite la generación de lógicas en lenguaje de
texto estructurado.
El estándar no solo define los lenguajes de programación, a su vez especifica las
unidades de organización de programa (POU), las cuales son las principales áreas
en las que se divide un proyecto llevado a cabo para controladores (capitulo 2), la
generación de archivos en Rockwell permite la aplicación de todas las POU, caso
contrario de siemens, el cual limita al usuario a la generación únicamente de bloques
de función.
La divergencia dentro del lenguaje ladder es una característica que afecta la
activación de variables al ser un lenguaje de activación simultánea, de igual manera,
al ser manejado este lenguaje en Rockwell, se encuentra que, al presentarse dicha
condición, el sistema arroja un warning que informa el hecho de presentarse un
colapso al momento de activar la salida dentro del sistema; caso contrario al
lenguaje textual, en donde al ser una lógica secuencial, esta interferencia no ocurre.
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Se encuentran características adicionales que es bueno resaltar para tener un
análisis mucho más profundo del uso de la herramienta, aspectos como el manejo
del tiempo en los temporizadores (Milisegundos en Rockwell y segundos en
Siemens), o el llamado de bloques con memoria de datos como contadores, llevan
a demostrar esas pequeñas diferencias que se encuentran entre fabricantes.
5.3.2. Pruebas de Funcionamiento de control difuso
La lógica difusa es el desarrollo de una lógica de control basada en la construcción
de áreas relativas en torno al comportamiento de una o más variables, desarrollado
a partir de inferencias lógicas que parten de la experiencia del autómata y del
funcionamiento del sistema, en las secciones anteriores se puede observar el
desarrollo de la herramienta para la generación e implementación de este tipo de
control dentro de cada uno de los entornos manejados; en esta sección se podrá
observar la efectividad del control generado a partir de la implementación realizada
en cada entorno.
Para las pruebas de funcionamiento del control en cada entorno, se manejó un
servidor OPC el cual se comunicó con Matlab para verificar el comportamiento de
las variables analizadas, al igual que para la implementación de los archivos de
control de Rockwell, dentro de Matlab, se utilizó el toolbox de control OPC, en donde
a partir de la configuración del servidor (en donde se añaden las variables a
observarse, como se observa en la Figura 60), se puede realizar la comunicación
con simulink como se observa en la Figura 67, en donde se manejan dos bloques
para la lectura de los datos del sistema conectados a dos scopes los cuales
permiten obtener los datos del sensor y el actuador del sistema para su posterior
graficación, el bloque de configuración (Parte superior de la imagen) debe incluirse
en todos los modelos para permitir el enlace con el servidor OPC.
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Figura 67. Configuración del enlace de comunicación en Simulink

Fuente: Los Autores
A partir de esto, se puso en funcionamiento el código generado, y se realizó la
verificación de cada una de las variables en Matlab, en las figuras de la 68 a la 73
se observa la respuesta del sensor de nivel manejado con respecto a una referencia
predeterminada, de acuerdo al tipo de controlador difuso implementado.
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Figura 68. Respuesta del sistema control difuso PI entorno Siemens

Fuente: Los Autores
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Figura 69. Respuesta del sistema control difuso PI entorno Rockwell

Fuente: Los Autores
A partir de la graficas obtenidas, se puede observar que en este caso la acción
proporcional al enfrentarse con la constante integral del sistema, conlleva a obtener
una respuesta que minimiza el error en estado estacionario, o error de posición,
llevándolo al valor mínimo posible; sin embargo en este caso, al tener en los datos
un control con un actuador sensible a cambios, la falta de una constante derivativa
que corrija de velocidad del sistema, conlleva a que este presente un retardo en el
tiempo de establecimiento del sistema llevando a que este sea aproximadamente
de 50 a 100 segundos (2), este retardo genera el sobrepico u overshoot del sistema
a los 20 segundos aproximadamente con un valor de 2cm, lo que recae en un
porcentaje del 3.33% (1). En el caso de Rockwell, al haber de por medio una interfaz
de comunicación OPC, y al no haber una oportuna corrección en la velocidad del
sistema, este presenta una oscilación promedio de ±1 cm, en donde la señal
converge a la referencia sin presentar error de posición; en este caso las
oscilaciones promedio son aproximadamente del 1.66% contando una medida
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aproximada de 60cm del tanque (3). Para cada entrada del sistema, se utilizaron 3
universos de discurso (Negativo, Cero y positivo), los cuales fueron la base para el
desarrollo de las reglas de fuzzyficación, en este caso las reglas implementadas
junto con la salida predefinida para estas según el experto, se muestran en la Tabla
23; tomando como entradas el error y la integral del mismo, y la salida en 5 puntos
de operación (Bajo, Medio bajo, Medio, Medio Alto, Alto).
Tabla 23. Reglas controlador difuso PI
No. de Regla
Regla 1
Regla 2
Regla 3
Regla 4
Regla 5
Regla 6
Regla 7
Regla 8
Regla 9

Error
Integral
Negativo
Negativo
Negativo
Cero
Negativo
Positivo
Cero
Negativo
Cero
Cero
Cero
Positivo
Positivo
Negativo
Positivo
Cero
Positivo
Positivo
Fuente: Los Autores

Salida
Alto
Medio Alto
Medio Bajo
Medio Alto
Medio
Medio Bajo
Medio Bajo
Medio Alto
Bajo

Figura 70. Respuesta del sistema control difuso PD entorno Siemens
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Fuente: Los Autores
Figura 71. Respuesta del sistema control difuso PD entorno Rockwell
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Fuente: Los Autores
A partir de estas graficas obtenidas, se observa que al realizar un controlador que
involucre su ganancia proporcional y una variable derivativa, se corrige el error de
velocidad presente en el sistema, en donde a diferencia del ejemplo de
controladores PI descritos previamente, no se presentan oscilaciones tan grandes
en el sistema, sin embargo, este tipo de control al poseer un actuador sensible a
cambios, presenta dificultad en su error de posición de acuerdo a la falta de
constantes integrales; el establecimiento del sistema cuenta con un error
aproximado de 0.5cm, el cual corresponde a un 5% de error aproximadamente (3),
y aun cuando alcance a entrar medianamente en el rango de aceptabilidad del
diseño de un control, puede corregirse con la acción integral del sistema. En el caso
de Rockwell, se encuentra que el tiempo de establecimiento del sistema es más alto
(60s Aprox.) (2), por la misma interacción del sistema con la interfaz de
comunicación OPC. Para cada caso de entrada, esta interacción también conlleva
a que se presenta un overshoot del 3% aproximadamente en la respuesta del
sistema dentro de los primeros 20 y 30 segundos (1), se utilizaron 3 universos de
discurso (Negativo, Cero y positivo), los cuales fueron la base para el desarrollo de
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las reglas de fuzzyficación, en este caso las reglas implementadas junto con la
salida predefinida para estas según el experto, se muestran en la Tabla 24; tomando
como entradas el error y la derivada del mismo, y la salida en 5 puntos de operación
(Bajo, Medio bajo, Medio, Medio Alto, Alto).
Tabla 24. Reglas controlador difuso PD
No. de Regla
Regla 1
Regla 2
Regla 3
Regla 4
Regla 5
Regla 6
Regla 7
Regla 8
Regla 9

Error
Derivada
Negativo
Negativo
Negativo
Cero
Negativo
Positivo
Cero
Negativo
Cero
Cero
Cero
Positivo
Positivo
Negativo
Positivo
Cero
Positivo
Positivo
Fuente: Los Autores

Salida
Alto
Alto
Alto
Medio
Medio
Medio
Medio Bajo
Bajo
Bajo

Figura 72. Respuesta del sistema control difuso PID entorno Siemens
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Fuente: Los Autores
Figura 73. Respuesta del sistema control difuso PID entorno Rockwell
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Fuente: Los Autores
A partir de las gráficas obtenidas, es posible observar que a diferencia de los casos
anteriores, la unión de las constantes proporcional, integral y derivativa del sistema,
permiten observar una respuesta del sistema mucho más rápida que los casos
anteriores con un tiempo de establecimiento que no supera los 50 segundos (2),
aboliendo el error en estado estacionario o error de posición, y presentando un
mínimo de oscilaciones en su funcionamiento, debido al solapamiento de los
conjuntos difusos; aunque este no supera los ±0.2 cm (3); se observa igualmente
un overshoot del 3% en un tiempo de 20 segundos aproximadamente, demostrando
la eficacia del uso de este tipo de controladores, ante sistemas sensibles de nivel
mediante el uso de bombas (1). En el caso de Rockwell, a diferencia de Siemens,
en donde se utiliza una función para obtener el valor mínimo entre las reglas del
sistema, en este se utilizaron condicionales para cada caso, la interacción con el
servidor y con el procesamiento de cada una de las reglas manejadas afecta el
tiempo de respuesta del control, razón por la que se encuentra un aumento en el
tiempo de establecimiento del sistema, llevándolo a ser de 2 minutos
aproximadamente. Para cada variable de entrada, se utilizaron 3 universos de
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discurso (Negativo, Cero y positivo), los cuales fueron la base para el desarrollo de
las reglas de fuzzyficación, en este caso las reglas implementadas junto con la
salida predefinida para estas según el experto, se muestran en la Tabla 25,
utilizando como variables de entrada, el error, la integral del error y la derivada del
mismo, y la salida en 5 puntos de operación (Bajo, Medio bajo, Medio, Medio Alto,
Alto).
Tabla 25. Reglas controlador PID difuso
No. De Regla
Regla 1
Regla 2
Regla 3
Regla 4
Regla 5
Regla 6
Regla 7
Regla 8
Regla 9
Regla 10
Regla 11
Regla 12
Regla 13
Regla 14
Regla 15
Regla 16
Regla 17
Regla 18
Regla 19
Regla 20
Regla 21
Regla 22
Regla 23
Regla 24
Regla 25
Regla 26
Regla 27

Error
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Cero
Cero
Cero
Cero
Cero
Cero
Cero
Cero
Cero
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo

Derivada
Integral
Negativo
Negativo
Negativo
Cero
Negativo
Positivo
Cero
Negativo
Cero
Cero
Cero
Positivo
Positivo
Negativo
Positivo
Cero
Positivo
Positivo
Negativo
Negativo
Negativo
Cero
Negativo
Positivo
Cero
Negativo
Cero
Cero
Cero
Positivo
Positivo
Negativo
Positivo
Cero
Positivo
Positivo
Negativo
Negativo
Negativo
Cero
Negativo
Positivo
Cero
Negativo
Cero
Cero
Cero
Positivo
Positivo
Negativo
Positivo
Cero
Positivo
Positivo
Fuente: Los Autores

Salida
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Medio Alto
Medio Alto
Medio Alto
Medio Alto
Medio
Medio
Medio Alto
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio Bajo
Medio Bajo
Bajo
Medio Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo

5.3.3. Pruebas de Funcionamiento de Control Clásico
La lógica de control clásica está basada en la sintonización de una serie de
constantes, las cuales a partir del error presentado frente a una referencia, obtienen
un valor de salida, buscando llegar al valor de la referencia, en las secciones
anteriores se puede observar el desarrollo de la herramienta para la generación e
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implementación de este tipo de control dentro de cada uno de los entornos
manejados; en esta sección se podrá observar la efectividad del control generado a
partir de la implementación realizada en cada entorno.
Para las pruebas de funcionamiento del control en cada entorno, al igual que en el
caso de control fuzzy, se manejó un servidor OPC el cual se comunicó con Matlab
para verificar el comportamiento de las variables analizadas, dentro de Matlab, se
utilizó el toolbox de control OPC, en donde a partir de la configuración del servidor,
se puede realizar la comunicación con simulink y con el entorno respectivamente.
La configuración se lleva a cabo de igual manera que con el control difuso, esto
permite poner en funcionamiento el código generado, y así realizar la verificación
de cada una de las variables en Matlab, en las figuras 75 y 76 se observa la
respuesta del sensor de nivel manejado con respecto a una referencia
predeterminada, de acuerdo al control implementado.
Figura 74. Respuesta del sistema control clásico entorno Siemens
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Fuente: Los autores
Figura 75. Respuesta del sistema control clásico entorno Rockwell

Fuente. Los Autores
A partir de las gráficas obtenidas, es posible observar que a diferencia de los casos
anteriores, la unión de las constantes proporcional, integral y derivativa del sistema,
permiten observar una respuesta del sistema con un tiempo de establecimiento que
no supera los 50 segundos (1), llegando a ser bastante parecida a la respuesta del
sistema de control difuso PID, en donde de igual manera no se encuentra error en
estado estacionario o error de posición, y no presenta oscilaciones en su
funcionamiento, al no haber intercambio de reglas en el sistema, demostrando
igualmente la eficacia de uso de este tipo de controladores, ante sistemas sensibles
de nivel. En el caso de Rockwell, la interfaz de comunicación retarda un poco el
envío de datos, razón por la que se genera un tiempo de establecimiento de 60
segundos con un overshoot del 6% aproximadamente y unas pequeñas
oscilaciones previas al establecimiento que no superan el 2% (2cm) (2).
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5.4.

Pruebas de aplicación

Con la verificación de cada uno de los controles implementados y el desarrollo
llevado a cabo en cada caso para cada fabricante, se realizó una prueba de
aplicación en donde se valida el funcionamiento de la herramienta, a partir de
diferentes pruebas realizadas, una primera serie de pruebas en donde se validó el
funcionamiento de la herramienta en diferentes casos a los mostrados a lo largo del
documento, y culminando con pruebas de funcionamiento realizadas por serie de
programadores de programadores, con estas herramientas es posible verificar la
factibilidad para el desarrollo de lógicas de programación en controladores
industriales por parte de la plataforma.
Con respecto a las pruebas de funcionamiento, se manejaron 8 casos de pruebas
diferentes, estos casos de prueba no contaron con la misma extensión o
complejidad que las pruebas mostradas hasta el momento, pero permitieron poner
a prueba las diferentes situaciones en las que un programador puede encontrarse,
bajo diferentes tipos de aplicaciones. El formato de pruebas utilizado por la
herramienta se muestra en la Tabla 26, y el desglose de cada una de las pruebas
con su respectivo diagrama grafcet se muestra en el Anexo H.
Tabla 26. Formato de pruebas para eficiencia de la herramienta
Fabricante
Rockwell

Siemens

Calificación (1 a 10)

Comentarios

Tiempo de
ejecución
Calificación programa Comentarios a Tiempo llevado
en entorno Rockwell
los resultados
a cabo para la
encontrados generación de la
en la prueba
rutina.
Calificación programa Comentarios a
en entorno Siemens
los resultados
encontrados
en la prueba
Fuente: Los Autores

A partir de las pruebas realizadas se obtuvo un promedio de 9.18 sobre 10,
resultado de cada una de las pruebas realizadas tanto para Rockwell como para
Siemens, de igual manera el tiempo de ejecución promedio para ambos fabricantes
es de 2 minutos y 5 segundos, un tiempo bastante bajo, considerando que en este
tiempo un programa de esta magnitud no podría terminarse llevándolo a cabo de
manera manual. Es importante también destacar que las características a ser
tomadas en cuenta del funcionamiento de la herramienta son, el llamado de
variables en dos estados diferentes en lenguaje ladder, ya que como se veía en el
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capítulo 2, este lenguaje no permite ese tipo de activaciones, de igual manera en
texto estructurado en el caso de Siemens, al momento de utilizar bloques de
temporización o contadores, es necesario crear los bloques de datos que
acompañan estas funciones, esta tarea debe ser realizada porel usuario a partir de
algoritmo generado.
Por otro lado, con respecto a las pruebas de funcionamiento por parte de
programadores externos, se creó el formato para pruebas de software, con base en
las características requeridas en cuanto a documentación por el estándar
internacional para pruebas de software ISO/IEC/IEEE 29119, el cual se observa en
la Tabla 27.
Tabla 27. Formato de pruebas de aplicación de la herramienta
INFORME DE PRUEBA
Proyecto

Nombre del proyecto a ser evaluado

Fecha de
revisión

Fecha en la que se realiza la prueba

Revisado por

Profesión

Tipo de
revisión

Requisitos

Diseño

Casos de
prueba

Decisión

Aceptar

Aceptar
C.

Rechazar

Requerimientos

Comentarios

ID
Ítem
Ítem
Esfuerzo:

Tiempo:

Firma
ID
Calificación
Fuente: (ISO, 2015)

Identificadores de cada prueba
Bueno; Malo; Regular
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Calificación

A partir de este, se generaron 3 formatos de modelos de pruebas, con una serie de
ítems predefinidos según el caso; en la Tabla 28 se encuentra el formato utilizado
para el desarrollo de control secuencial, y en las tablas 29 y 30 se observan los
formatos para la aplicación de control regulatorio difuso y clásico respectivamente.
Tabla 28. Modelo de pruebas control secuencial
INFORME DE PRUEBA
Proyecto

Generador de código para controladores lógico programables

Fecha de
revisión
Revisado por

Profesión

Tipo de
revisión

Requisitos

Diseño

Casos de
prueba

Decisión

Aceptar

Aceptar
C.

Rechazar

ID

Requerimientos

1.1

Fácil accesibilidad al
formulario de diseño.
Facilidad de ingreso de
condiciones iniciales al
proyecto.
Inclusión de acciones en
el proyecto.
Inclusión de condiciones
en el proyecto.
Disponibilidad de las
variables creadas
Diseño de la interfaz

1.2

1.3
1.4
1.5
1.6

Resultados

Esfuerzo:

Calificación

Tiempo:

Firma
ID

1. Clase de generador de control secuencial
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2. Clase de generador de control difuso
3. Clase de generador de control PID
Bueno; Malo; Regular
Fuente: Los Autores

Calificación

Tabla 29. Modelo de pruebas Control Regulatorio Difuso
INFORME DE PRUEBA
Proyecto

Generador de código para controladores lógico programables

Fecha de
revisión
Revisado por

Profesión

Tipo de
revisión

Requisitos

Diseño

Casos de
prueba

Decisión

Aceptar

Aceptar
C.

Rechazar

ID

Requerimientos

2.1

Fácil accesibilidad al
formulario del control
difuso.
Facilidad de ingreso de
condiciones de diseño
del control al proyecto.
Inclusión
del
control
difuso en el proyecto
creado.
Inclusión
del
control
difuso en el PLC
Disponibilidad de las
variables creadas en la
interfaz del PLC
Diseño de la interfaz

2.2

2.3

2.4
2.5

2.6

Resultados

Esfuerzo:

Tiempo:
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Calificación

Firma
ID

1. Clase de generador de control secuencial
2. Clase de generador de control difuso
3. Clase de generador de control PID
Bueno; Malo; Regular
Fuente: Los Autores

Calificación

Tabla 30. Modelo de pruebas Control Clásico
INFORME DE PRUEBA
Proyecto

Generador de código para controladores lógico programables

Fecha de
revisión
Revisado por

Profesión

Tipo de
revisión

Requisitos

Diseño

Casos de
prueba

Decisión

Aceptar

Aceptar
C.

Rechazar

ID

Requerimientos

3.1

Fácil accesibilidad al
formulario de control PID.
Facilidad de ingreso de
condiciones de diseño
del control al proyecto.
Inclusión del control PID
en el proyecto creado.
Inclusión del control PID
en el PLC
Disponibilidad de las
variables creadas en la
interfaz del PLC
Diseño de la interfaz

3.2

3.3
3.4
3.5

3.6

Resultados
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Calificación

Esfuerzo:

Tiempo:

Firma
ID

Calificación

1. Clase de generador de control secuencial
2. Clase de generador de control difuso
3. Clase de generador de control PID
Bueno; Malo; Regular
Fuente: Los Autores

Para el desarrollo de esta prueba se realizó una división de dos categorías, una
categoría de programador profesional y otra de programador ocasional; para este
caso específicamente se tomaron como prueba 4 programadores profesionales y 6
programadores ocasionales, se tomaron 3 aspectos relevantes para la prueba, el
esfuerzo, el tiempo involucrado y la calificación general del sistema.
A partir de los modelos de pruebas implementados para evaluar cada característica
de la herramienta, se encuentra que el nivel de esfuerzo por parte de un
programador profesional y un programador ocasional, es bastante bajo por lo que
esto no es un factor que incida negativamente en el uso de la plataforma, de las 10
pruebas realizadas, el 90% de los encuestados, no presento ningún tipo de esfuerzo
para el manejo de la herramienta, el 10% tuvo problemas para entender un poco el
funcionamiento de la herramienta, razón por la cual se realizó un video explicativo
para observar el correcto funcionamiento; en cuanto al tiempo obtenido, se
realizaron inicialmente pruebas de implementación de lógicas de programa
directamente en los entornos y posterior a esto, pruebas utilizando la herramienta;
directamente con el entorno se presentó un promedio de 23 minutos para el
desarrollo de una lógica secuencial no tan extensa (15 estados) y un tiempo de 15
minutos para el desarrollo de una lógica de control clásica, mientras que, en las
pruebas realizadas directamente con la herramienta se obtuvo un promedio de 5
minutos de programación para rutinas de programa de control secuencial, una
diferencia bastante grande con respecto al tiempo que requeriría el desarrollo de
este tipo de aplicaciones; y en controles regulatorios se obtuvo un promedio de 1
minuto y 30 segundos, en la configuración de los parámetros del lazo de control,
generando el código total relacionado con esta área. En cuanto a la accesibilidad
se encuentra que la plataforma posee un entorno amigable que con básicas
consideraciones visuales haría mucho más llamativa la herramienta, un 70% de los
encuestados realizo comentarios visuales a la herramienta para complementar la
generación de archivos con estímulos visuales, los cuales se han venido
implementado incluso después de la fecha de radicación de este documento;
finalmente en cuanto a funcionalidad se determinó que tanto el programador
profesional como el programador ocasional no tuvieron problema a la hora de
implementar los archivos de control extraídos de la plataforma, un 100% de los
encuestados, que tuvo la oportunidad de verificar el funcionamiento de los
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algoritmos directamente con controladores o con la planta de prueba, evidenciaron
el funcionamiento y aplicación de la herramienta; de esta manera se puede concluir
que se ha cumplido con los requerimientos mínimos planteados, por lo cual es
posible desarrollar control secuencial y regulatorio de manera correcta, ya que su
creación mediante la plataforma posee alta efectividad en el diseño de aplicaciones
y el desarrollo de proyectos, con una aceptación en la mayoría de los casos
desarrollados.
A manera de resultado final se diseña la siguiente tabla con la comparación de los
fabricantes en todos los aspectos vistos a lo largo del proyecto mostrado
Tabla 31. Comparación general de fabricantes
Características
Lenguaje implementado en el
control secuencial
Lenguaje implementado en el
control difuso
Lenguaje implementado en el
control clásico
Unidad de tiempo en los
temporizadores

Rockwell

Siemens

Ladder

ST

Structured Text

Structured Text

Structured Text

Structured Text

segundos

milisegundos

Puede manejar todo tipo
de POU
Local:2:I.Data.5

Uso de condicionales
que aumentan la carga
en el PLC
Únicamente puede
manejar FB
I0.0, Q0.0

20 segundos

50 segundos

25 segundos

55 segundos

Ninguno

Uso en temporizadores
y contadores

Repetición de salidas
que genera un warning

Manejo de variables
Uso de POU
Direccionamiento de las variables
Tiempo de estabilización mínimo
del control difuso
Tiempo de estabilización mínimo
de control clásico
Uso de Bloque de Datos

Fuente: Los Autores
Como se puede observar en la Tabla 31 según el fabricante seleccionado, algunas
de las características pueden variar, por lo que su aplicación se verá afectada ya
sea desde el punto de vista de programación o de la implementación de los archivo;,
en cuanto a lenguajes se puede observar que el control secuencial desarrollado en
Rockwell difiere del implementado en Siemens debido a que la programación de los
archivos planos en Rockwell permite el desarrollo de código en Ladder mientras que
en siemens este se desarrolla en Texto Estructurado; sin embargo, es importante
destacar el lenguaje de texto estructurado, manejado desde el punto de vista de
desarrollo de control regulatorio, ya que el lenguaje que permite un desarrollo de
metodologías de control apropiadas es el texto estructurado, gracias a que su
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implementación hace posible llevar el procesamiento de algoritmos bajo una
velocidad optima de escaneo; es importante también destacar el uso de POU, ya
que este no es el mismo en ambos fabricantes permitiendo en el entorno de
Rockwell la generación de cada uno de estos, y en el lenguaje de Siemens
únicamente la generación de bloques de función; otros aspectos a destacarse están
relacionados con bloques temporizadores, los cuales pueden tener cambios con
respecto a sus unidades de tiempo entre fabricantes, además su implementación
se ve limitada en Siemens a la necesidad de usar bloques de datos conjuntos para
el manejo de las variables; en cuanto al direccionamiento de variables Rockwell
realiza su direccionamiento basado en la dirección del módulo y tipo de periférico al
que se desea acceder mientras que Siemens maneja únicamente el slot de memoria
del dispositivo, finalmente en cuanto a los bloques de control regulatorio las
características de comportamiento pueden verse afectadas por la velocidad de
procesamiento del dispositivo y en el caso de Rockwell durante sus pruebas por el
uso del enlace intermedio OPC para su conexión, la velocidad de estabilización se
ve afectada por la velocidad del hardware desde el computador como entorno
remoto de conexión entre ambos dispositivos.
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6. CONCLUSIONES

A manera de conclusiones, para mantener un orden en la definición de estas, se
dividieron de acuerdo a los objetivos planteados inicialmente, buscando validar el
cumplimiento de estos, según se hayan definido.
Estándar
Al realizar un análisis de las normas que se podrían ver involucradas en el diseño,
desarrollo y pruebas de la plataforma, se determinó realizar una investigación que
abarcará los lenguajes de programación en PLC’s, por lo cual el estándar IEC
61131-3 definió claramente el diseño de los bloques POU y el uso correcto de los
lenguajes, enfocado en la sintaxis y la semántica para la creación de las estructuras
de programación, posteriormente la IEC 61131-7 enfocó el diseño de bloques para
el uso de control difuso en base a los niveles de conformidad de diseño dando la
posibilidad de clasificar las características implementadas en los bloques de control
para una portabilidad en cualquier sistema, y finalmente para el desarrollo de las
pruebas se implementó el estándar internacional iso/iec/ieee 29119 ya que sus
modelos de documentación para las entregas en el diseño de software define un
modelo correcto para llevar a cabo la verificación de los requerimientos y dar un
soporte al diseño final de la herramienta.
Estructuras de programa
Al realizar una selección de fabricantes para el desarrollo de la herramienta, se
puede realizar un análisis de las estructuras de programación que cada uno de estos
poseen, no todos los entornos para la programación de controladores poseen la
misma lógica o metodología para inclusión de sistemas de importación y exportación
de archivos, esta fue una base fundamental para obtener los parámetros de lógica
que eran necesarios para la correcta inclusión y funcionamiento de cada una de las
rutinas desarrolladas. A partir de esto, y de la metodología de desarrollo de software,
se parte de estos parámetros definidos por los fabricantes, y se toman unos
requerimientos de clientes potenciales de la herramienta, para conocer de manera
específica, las características fundamentales a ser tomadas en cuenta para el
desarrollo de lógicas de programa, cerrando la herramienta a una estructura de
funcionamiento acorde con los requerimientos de los usuarios, con las estructuras
de programa de cada entorno, y con el estándar de programación desarrollado.
Plataforma
La plataforma para generación de código se comporta de manera correcta, ya que
permite su uso y confiabilidad para la generación de archivos de programación de
controladores industriales, sin importar el tipo de lógica a ser desarrollada
(Secuencial o Regulatoria) o características de compatibilidad de sistemas, gracias
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a su desarrollo Opensource (Desarrollo de software libre); permitiendo disminuir
errores de lógica en programa debido a errores sistemáticos en las personas o
llamado erróneo de variables sin importar el entorno o lógica que se esté
desarrollando.
La plataforma se implementó basado en la generación de código a partir del
estándar IEC61131 usado como base para la generación de los algoritmos y
códigos relacionados con controladores industriales, de esta forma, además de
permitir la corrección de errores, permite la generación de código estandarizado,
permitiendo su fácil modificación y entendimiento a nivel industrial.
El diseño de la plataforma permite la inclusión de variables, condiciones tanto
iniciales como de programa y ejecución de acciones secuenciales; a su vez permite
la generación de lógicas de control regulatorio de carácter difuso o PID según se
requiera; toda esta información desarrollada mediante lógica computacional, toman
las instrucciones de usuario y mediante un repositorio de plantillas definidas, permite
la generación de cada uno de los archivos.
El repositorio de plantillas implementado permite registrar la lógica desarrollada,
asociándole la información para su desarrollo, como variables, direccionamiento, o
condiciones de programa, los cuales son de gran importancia para hacer la
implementación de cada uno de estos archivos.
El diseño de la plataforma permite una fácil, intuitiva y rápida adaptación al usuario,
resultado del 90% de aceptación en las pruebas de aplicación, esto permite que la
persona que la utilice, no necesite de una capacitación ni de un amplio conocimiento
en manejo de entornos de programación para controladores industriales, no se
conoce hasta el momento una herramienta que permita la inclusión de estas
tecnologías y lógicas para el desarrollo de lógicas de programa en controladores de
manera estandarizada; esto se vuelve una ventaja a nivel de industria, dado que
permite evitarse tanto capacitaciones como mantenimientos al programa por
presencia de errores, lo que puede significar un gasto económico adicional.
Validación de la herramienta
Para validar el funcionamiento de la herramienta se presentan las conclusiones de
acuerdo a cada uno de los controles generados
o Control Secuencial
La plataforma generadora de control secuencial permite la creación de este tipo de
programas en Siemens y Rockwell, bajo los lenguajes de programación Structured
Text y Ladder respectivamente, exceptuando algunos casos en los que el nivel de
lógica del proceso impide la activación de dos salidas en momentos diferentes,
debido a que el software no está en la capacidad de detectar este tipo de
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inconsistencias (Se optó por dar un aviso al usuario acerca de este problema, con
el fin de evitar este tipo de percances en el desarrollo final del programa), el
funcionamiento de la herramienta se lleva a cabo de manera correcta, logrando la
generación de lógica secuencial, y de condicionales de divergencia y convergencia
según se requiera; en cuanto al comportamiento de los dispositivos respecto a la
lógica, no se tiene en cuenta sus factores principales, como lo son el tiempo de
procesamiento o el espacio de memoria ocupado, principalmente porque sus
características hardware son similares, lo que lo convierte en una información
irrelevante.
o Control difuso
En el análisis del comportamiento del generador de control difuso, se llevó a cabo
un diseño complementario entre un control proporcional-derivativo implementado
mediante sumatorias de derivadas en el tiempo, proporcional-integral mediante
sumatoria de áreas por aproximación en el tiempo, y proporcional-integral-derivativo
con la unión de estas tecnologías; a partir del funcionamiento derivado de universos
de discurso, este demostró impedir una velocidad de respuesta rápida de 10
milisegundos de intercambio entre discursos, lo que se traduce en un error de
posición menor al 5%, este valor se determinó mediante la caracterización de los
resultados de la prueba realizada en la planta piloto en función de un control de
nivel.
o Control PID
En el análisis del comportamiento del generador de control clásico se pudo
determinar que la velocidad de respuesta se ve determinada en un 1% por la
velocidad de procesamiento del hardware es decir la frecuencia de escaneo del
dispositivo, estos valores se determinaron con base en los manuales de los PLC y
fueron corroborados con los resultados obtenidos de las pruebas implementadas en
la planta piloto de procesos; tanto para control clásico como para control difuso, la
respuesta de los controles desarrollada en controladores Rockwell, no manejo el
mismo porcentaje de efectividad al no ser tomados en cuenta los tiempos de retardo
ocasionados por la comunicación OPC realizada.
Trabajos Futuros
La implementación de nuevas tecnologías en el campo de la automatización, amplía
el desarrollo de herramientas que permitan no solo mayor ergonomía y comodidad
de diseño, si no también el uso de nuevos métodos de control con mejores
características y con algoritmos complejos, que no afecten el manejo por parte del
usuario; permitiendo así una integración entre el programador y el proceso en el que
se desea trabajar; es por esta razón, que la escalabilidad del proyecto se puede
enfocar hacia diferentes caminos; por resaltar algunos de ellos (resultados de las
mismas pruebas realizadas), se destaca la adecuación de la herramienta a un
135

framework estándar y de fácil acceso, como es el entorno de desarrollo .NET, el
cual permite una interactividad mucho más amigable al usuario con la herramienta;
así mismo la posibilidad de integrar un campo más amplio de soluciones
industriales, como la traducción de programas entre entornos, o la inclusión de
bloques complejos (módulos de comunicación o de envío de datos especiales),
llevarían al desarrollo de una plataforma bastante robusta que lograría suplir una
gran cantidad de soluciones que son posibles encontrar comúnmente en la industria.
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8. ANEXOS
ANEXO A: MODELO DE REQUISITOS FUNCIONALES
Los requisitos funcionales son declaraciones de los servicios que proveerá la
plataforma; en esta sección se presentarán los requisitos funcionales divididos en
siete elementos principalmente:
o Requisitos de ingreso de variables: Requisitos para ingresar las variables a
ser manejadas dentro del desarrollo.
o Requisitos de registro de condiciones iniciales: Requisitos para el registro de
las condiciones iniciales a manejar en la lógica secuencial del programa a
generar
o Requisitos de registro de acciones: Requisitos para el registro de las
acciones a ejecutarse en el sistema.
o Requisitos de registro de condiciones: Requisitos para ingresar las
condiciones de activación de cada variable.
o Requisitos de generación de control secuencial: Se presentan los requisitos
para generar el archivo de control secuencial según lo requiera el fabricante
y el usuario.
o Requisitos de control difuso: Requisitos para el desarrollo y generación de
bloques de función de control difuso.
o Requisitos de control clásico: Requisitos para el desarrollo y generación de
bloques de función de control clásico.
Requisito para la creación de nueva variable
Titulo

Registro de una nueva variable

Código

RF-01

Prioridad

Alta

Estado

Implementado

Autor(es)

Diego Ceballos –
AIS S:A
(Programador
Profesional)

Rol(es)

N/A

Descripción
Requisitos relacionados

Crear nuevas variables para el control
secuencial; Entradas, salidas o marcas.
N/A

Fuente: Los Autores

Requisito para el ingreso de condiciones iniciales
Titulo

Condición Inicial
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Código

RF-02

Prioridad

Alta

Estado

Implementado

Autor(es)

Miguel Felipe
Arévalo, Edward
Garzón
(Desarrolladores)

Rol(es)

Usuario

Descripción

Requisitos relacionados

Para ingresar la condición inicial, los
usuarios deben señalar la variable y el
estado que este maneja dentro del
proceso
RF-01

Fuente: Los Autores
Requisito para el ingreso de acciones (Control Secuencial)
Titulo

Acción

Código

RF-03

Prioridad

Alta

Estado

Implementado

Autor(es)

Michael Forero
Chaux
(Programador
Profesional)

Rol(es)

Usuario

Descripción
Requisitos relacionados

Permite ingresar el tipo de activación a
realizarse en un estado determinado
RF-01

Fuente: Los Autores
Requisito para el ingreso de condiciones (Control Secuencial)
Titulo

Condiciones de proceso

Código

RF-04

Prioridad

Alta

Estado

Implementado

Autor(es)

Michael Forero
Chaux
(Programador
Profesional)

Rol(es)

Usuario

Descripción

Requisitos relacionados

Permite realizar el ingreso de una o
más condiciones para activación de
una variable
RF-01 RF-03
144

Fuente: Los Autores

Requisito para la generación de control secuencial
Titulo

Generación de control secuencial

Código

RF-05

Prioridad

Alta

Estado

Implementado

Autor(es)

Miguel Felipe
Arévalo, Edward
Garzón
(Desarrolladores)

Rol(es)

Usuario

Descripción

Requisitos relacionados

Para generar un archivo de control
secuencial se debe haber realizado la
lógica de proceso previamente
RF-01 RF-02 RF-03 RF-04

Fuente: Los Autores
Requisito para la generación de control regulatorio tipo difuso
Titulo

Generación de control difuso

Código

RF-06

Prioridad

Alta

Estado

Implementado

Autor(es)

Miguel Felipe
Arévalo, Edward
Garzón
(Desarrolladores)

Rol(es)

Usuario

Descripción

Permite realizar un algoritmo para el
desarrollo de un controlador regulatorio
difuso

Requisitos relacionados
Fuente: Los Autores
Requisito para la respuesta del sistema en lazo abierto (Control clásico)
Titulo

Identificación del sistema
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Código

RF-07

Prioridad

Media

Estado

Implementado

Autor(es)

José Antonio
Tumialán BorjaUnisalle
(Programador
Ocasional)

Rol(es)

Usuario

Descripción

Permite realizar la identificación del
sistema en lazo abierto a controlar

Requisitos relacionados
Fuente: Los Autores
Requisito para la generación de control regulatorio clásico
Titulo

Generación de control difuso

Código

RF-08

Prioridad

Media

Estado

Implementado

Autor(es)

Miguel Felipe
Arévalo, Edward
Garzón
(Desarrolladores)

Rol(es)

Usuario

Descripción

Requisitos relacionados

El usuario indica las características de
la identificación para la generación del
código para el control regulatorio
clásico
RF-07

Fuente: Los Autores
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ANEXO B: MODELO DE REQUISITOS NO FUNCIONALES
Los requisitos no funcionales son aquellos que permiten al programador describir
las propiedades emergentes del sistema desarrollado, así como también delimitarlo
de manera clara (Weitzenfeld, 2002). A continuación, se mencionan aquellas
propiedades que se utilizaron para especificar los requisitos no funcionales del
sistema de información:
A. Requisitos de interfaces: Tienen que ver con todas las interfaces hombre
maquina involucradas.
B. Desempeño: Son los requisitos que se deben cumplir para que el sistema
sea eficiente para su uso.
C. Disponibilidad: Define el tiempo en el cual deberá estar disponible el sistema
para su uso.
D. Escalabilidad: Este requisito se solicita para que el sistema pueda ser
evolutivo e incremental.
E. Mantenibilidad: Este requisito se solicita para que el sistema pueda tener
correcciones futuras sobre fallos en su operación.
F. Operatividad: Se define para que el sistema pueda ser operado a través de
permisos concedidos a los diferentes tipos de usuarios.
A. Requisitos de las interfaces
Requisito: Facilidad de uso e ingreso de la información.
Titulo
Desarrollo de una plataforma sencilla y
de fácil manejo
Código
RNF-01
Prioridad

Alta

Estado

Implementado

Autor(es)

Miguel Felipe
Arévalo, Edward
Fabián Garzón
(Desarrolladores)

Rol(es)

N/A

Descripción

La plataforma deberá ser intuitiva y de
fácil uso para cualquier tipo de usuario.
Deberá presentar mensajes de alerta
cuando un tipo de dato sea erróneo o
cuando se vaya a generar cada uno de
los archivos manejados. Los saltos de
formularios deben ser de manera
ordenada y deben indicar al usuario en
que formulario se encuentra. Los
resultados de la inserción de variables
se deben presentar de forma ordenada.
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Requisitos relacionados
Fuente: Los Autores
Requisito: Almacenamiento de plantillas
Titulo
Implementación de un sistema
Almacenamiento de plantillas
Código
RNF-02
Prioridad

Alta

Estado

Implementado

Autor(es)

Miguel Felipe
Arévalo, Edward
Fabián Garzón
(Desarrolladores)

Rol(es)

N/A

Descripción

de

La librería que se utiliza para el
almacenamiento de la información
dentro de la plataforma es Java IO.

Requisitos relacionados
Fuente: Los Autores
B. Desempeño
Confiabilidad de desempeño en diferentes sistemas operativos
Titulo
Confiabilidad
de
desempeño
diferentes sistemas operativos
Código
RNF-03
Prioridad

Alta

Estado

Implementado

Autor(es)

Miguel Felipe
Arévalo, Edward
Fabián Garzón
(Desarrolladores)

Rol(es)

N/A

Descripción

en

La plataforma deberá permitir su total
funcionamiento independientemente del
sistema operativo que se esté
empleando (Windows, IOS, Linux)

Requisitos relacionados
Fuente: Los Autores
C. Disponibilidad
Tiempo de disponibilidad de la plataforma
Titulo
Disponibilidad de la plataforma
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Código

RNF-04

Prioridad

Alta

Estado

Implementado

Autor(es)

Miguel Felipe
Arévalo, Edward
Fabián Garzón
(Desarrolladores)

Rol(es)

N/A

Descripción

La plataforma deberá estar disponible en
un 100% todo el año las 24 horas del día
siempre y cuando se encuentre
instalado dentro del sistema operativo.

Requisitos relacionados
Fuente: Los Autores
D. Escalabilidad
Requisito: Escalabilidad de la plataforma
Titulo
Modelo de escalabilidad de la
plataforma
Código
RNF-05
Prioridad

Alta

Estado

Implementado

Autor(es)

Miguel Felipe
Arévalo, Edward
Fabián Garzón
(Desarrolladores)

Rol(es)

N/A

Descripción

La plataforma deberá ser construida
sobre la base de un desarrollo evolutivo
e
incremental
que
permita
la
compatibilidad
con
actualizaciones
según los avances de las tecnologías
usadas y montadas.

Requisitos relacionados
Fuente: Los Autores
E. Mantenibilidad
Requisito: Mantenibilidad de la plataforma
Titulo
Mantenimiento en operación
Código

RNF-06

Prioridad

Alta

Estado

Implementado

Autor(es)

Miguel Felipe
Arévalo, Edward

Rol(es)

N/A
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Fabián Garzón
(Desarrolladores)
Descripción

La plataforma debe estar en capacidad
de permitir en el futuro, su fácil
mantenimiento con respecto a los
posibles errores que se puedan
presentar durante operaciones futuras.

Requisitos relacionados
Fuente: Los Autores
F. Operatividad
Requisito: operatividad de la plataforma
Titulo
Código

Diseño de
plataforma
RNF-07

la

operatividad

de

Prioridad

Alta

Estado

Implementado

Autor(es)

Miguel Felipe
Arévalo, Edward
Fabián Garzón
(Desarrolladores)

Rol(es)

N/A

Descripción

la

El sistema debe estar diseñado de tal
manera de que pueda ser manejado a
través de diferentes tipos de usuarios
como ingenieros u operadores que estén
trabajando sobre la plataforma

Requisitos relacionados
Fuente: Los Autores
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ANEXO C: GRAFCET DE PROCESO CONTROL SECUENCIAL
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ANEXO D: DIAGRAMA P&ID PLANTA DE PRUEBAS CONTROL
REGULATORIO
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ANEXO E: MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA
1. GUÍA DE INICIO
El archivo ejecutable y los documentos necesarios para el correcto funcionamiento
de la aplicación, estarán disponibles en la web del programador.
Cuando se recibe el enlace del programa, se debe ubicar el archivo en una carpeta
de fácil acceso y ubicación para su correcto uso, por lo cual se debe buscar la
ubicación en el explorador y dar la opción de Guardar.

Figura 1. Guardar el archivo
Los requerimientos mínimos del sistema para el funcionamiento correcto de la
aplicación son los siguientes:
Especificación
Requisito mínimo
Sistema operativo
Windows XP
Procesador
2 GHz
RAM
1 GB (32 y 64 bits)
Espacio en disco duro 20 MB
Resolución de pantalla 1366 x 768 pixeles
Java Runtime
Java SDK 5.8/ 6.0/ 6.1
Tabla 1. Requerimientos mínimos del programa
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Inicio del programa
Para iniciar correctamente el archivo, es necesario oprimir con el botón primario del
mouse sobre el archivo y a continuación oprimir nuevamente con el botón primario
en Abrir.

Figura 2. Menú del explorador

Conociendo la Interfaz
A continuación, se podrá observar la interfaz general de la plataforma para su
posterior explicación.
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Figura 3. Interfaz de la plataforma
Los elementos básicos de la plataforma se encuentran enlistados en la siguiente
tabla.
Numeral
1
2
3
4
5

Elemento
Barra de navegación
Botones de minimizar, maximizar y salir.
Botón de inicio de diseño
Botón de ingreso de variables
Botón de ingreso de diseño de control

Tabla 2. Elementos básicos de la plataforma
2. CREACIÓN DE VARIABLES
Para la creación de una nueva variable, se debe hacer el registro del nombre de la
variable, posterior a esto, oprimir el botón INGRESAR, conforme se agregan las
variables al sistema. En la figura 4 se aprecia el registro de variables dentro de la
plataforma.
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Figura 4. Registro de variables
Si al momento de ingresar las variables, el usuario ingresa un campo vacío, ingresa
un espacio (Carácter inválido), o repite el nombre de una variable, el sistema
arrojará un mensaje de error como se puede ver en la figura 5, informando al usuario
que debe modificar el nombre de la variable para su ingreso.

Figura 5. Estado de ingreso
3. REGISTRO DE CONDICIONES INICIALES
Para validar el funcionamiento del ingreso de las variables, se ingresó al formulario
de control secuencial, ya que en este punto es posible manejar e invocar todas las
variables ya ingresadas. El primer paso a ser desarrollado en este tipo de control,
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es el ingreso de las condiciones iniciales, en la figura 6 se puede apreciar que en el
formulario se ha seleccionado una variable y su valor inicial para ser ingresado en
la herramienta, estos datos al ser ingresados son añadidos al fichero de las
condiciones iniciales de cada fabricante.

Figura 6. Ingreso de condiciones iniciales
4. DISEÑO DEL CONTROL SECUENCIAL
Al momento de terminar el ingreso de las variables, el formulario habilita la sección
de control secuencial, en donde es posible ingresar las acciones y condiciones de
la secuencia a desarrollar, en la figura 7 se puede ver el registro de una acción.

Figura 7. Registro nueva acción
Luego de realizar el ingreso de la acción, se oprime el botón INGRESAR, el cual
permite registrar la acción seleccionada, dentro de los ficheros de proceso; y
permitirá el ingreso de las condiciones para las acciones ingresadas; para el ingreso
de las condiciones, el usuario indica si la condición desarrollada en el sistema es
llevada a cabo bajo lógica booleana o por medio de lógica numérica y a
continuación, se debe especificar la condición a desarrollarse; en la figura 8 se
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puede apreciar el registro de una condición para la activación de una variable
predefinida.

Figura 8. Registro de condición
Para la generación del archivo a ser incluido en cada entorno, dentro del formulario
de control secuencial, se desarrolla la lógica requerida, al finalizar, se pulsa el botón
FINALIZAR el cual habilitará la opción para que el usuario seleccione el fabricante
manejado, como se observa en la figura 9; posterior a esto, se selecciona la
ubicación del archivo dentro del equipo y se valida con el botón ACEPTAR, el cual
generará el archivo en dicha ubicación y mostrará un mensaje de confirmación.
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Figura 9. Selección de fabricante para generación de archivo
En la figura 10, se puede ver el funcionamiento de esta área dentro del formulario;
en donde es posible observar la plantilla de descarga que proporciona el sistema en
donde se especifica la ubicación que tendrá el archivo generado.

Figura 10. Generación de archivo de control secuencial
5. DISEÑO CONTROL REGULATORIO
En esta sección, se muestra el procedimiento necesario acerca del manejo de la
plataforma para la generación de control regulatorio difuso.
Ingreso de las características de control difuso
Dentro de la lógica desarrollada para la generación de control regulatorio difuso, es
necesario, definir los universos de discurso tanto de entrada como de salida, los
cuales son la base del desarrollo de la fuzzyficación y desfuzzyficación del sistema;
en la siguiente figura es posible apreciar el formulario de la herramienta dedicado a
control difuso junto con los campos que se deben ingresar para la generación de los
universos de discurso y la posterior generación de este tipo de control.
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Figura 11. Ingreso de características del control difuso
Generación de control difuso
Para generar el archivo o el bloque de control difuso, previamente configurado, se
ingresa dentro del formulario de CONTROL, a la lista desplegable del fabricante y
del tipo de control que se desea implementar, a partir de esta información, como se
observa en la figura 12, el archivo es generado, y según el caso, este se descarga
inmediatamente (Siemens), o queda almacenado para que, al momento de generar
el proyecto completo, este sea añadido como una subrutina de programa.

Figura 12. Generación de archivo de control difuso
Control clásico
A continuación, se puede encontrar información acerca de cómo realizar el ingreso
de valores y la generación del código para el diseño de un control clásico.
Ingreso de características de control clásico
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Dentro de la lógica desarrollada para la generación de control regulatorio clásico,
es necesario que el sistema tenga conocimiento de la respuesta del sistema en lazo
abierto, esto le ayudará a determinar mediante métodos de sintonización, las
constantes de control que serán implementadas en cada uno de los PLC´s; Para
comprobar entonces esto, dentro del formulario de control PID, se ingresa la
respuesta del sistema incluido dentro de un archivo de texto; posterior a esto, se
especifica el fabricante a manejarse y el periodo de muestreo de la respuesta; cabe
destacar que al mencionar que el tipo de control utilizado es de carácter clásico, se
entiende que el tipo de control implementado es PID.

Figura 13. Formulario ingreso de características control clásico
En la figura mostrada previamente, se puede apreciar el formulario de la
herramienta dedicado a control pid, junto con los campos que se deben ingresar
para la generación de las constantes que serán incluidas dentro de los archivos de
generación de este tipo de control; a partir de los datos ingresados, el sistema
realiza los algoritmos de sintonización, que se obtienen para el funcionamiento de
la herramienta.
Generación de control clásico
A continuación, el programador podrá generar el código del control normalmente,
como se realiza con los controles previamente mencionados
6. AGREGAR LIBRERÍAS EXTERNAS
Para agregar el código de una librería adicional según se requiera en el controlador,
el sistema cuenta con un menú principal, desde el cual es posible añadir el código
generado según el caso a un fichero principal de librerías, en la figura 14 se puede
observar el comando utilizado para el ingreso del código generado de un variador
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de velocidad dentro del fichero de librerías, el cual es incluido dentro del proyecto
principal al ser generado el archivo; tomando en cuenta, que este manejo de
librerías adicionales, solo es llevado a cabo en el entorno de Rockwell.

Figura 14. Comando para la inclusión de librerías
7. INCLUSIÓN DEL PROGRAMA
A continuación, se muestra el paso a paso realizado a partir de la generación del
archivo para ponerse en funcionamiento en cada uno de los entornos.


Rockwell.

Para realizar la implementación de la lógica desarrollada, es necesario partir del
archivo generado por la herramienta, este debe ser importado dentro del entorno de
programación del fabricante, el paso a paso que debe ser manejado para la
implementación de la herramienta se muestra a continuación.
Inicialmente se debe ingresar al entorno de programación de la herramienta,
Rockwell maneja para esto, diferentes entornos como el RsLogix5, RsLogix500 y
RsLogix5000 (Rockwell Software, 2016); en este caso, como se observa en la
figura, se utilizó el software RsLogix5000 Enterprise Series.
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Figura 15. Entorno de programación de Rockwell
Dentro del entorno, se procede a la importación del archivo generado por la
herramienta, para lograr esto, el software cuenta con una barra de herramientas, en
donde se selecciona la opción Abrir, así será posible seleccionar el tipo de archivo
RsLogix5000 Import/Export; que permitirá la selección del archivo generado con la
extensión especificada, como se observa en la siguiente figura.

Figura 16. Importación del archivo generado en entorno Rockwell
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A partir de la selección y apertura del archivo generado por la herramienta, es
necesario hacer la comprobación de variables del programa, en caso de que
necesiten ser añadidas de manera externa, para esto, como se observa en la
siguiente figura, dentro de la pestaña Program Tags se verifican las variables a
utilizarse dentro de la lógica.

Figura 17. Verificación de tags dentro de entorno Rockwell
Con las variables ingresadas y verificadas, se ingresa a la rutina del programa, esto
a través de la pestaña Main Routine en donde se encuentra el programa importado,
en lenguaje ladder, como se observa en la figura.
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Figura 18. Rutina principal entorno de programación Rockwell
Dentro de la rutina, esta se compila en busca de algún tipo de error de sintaxis del
programa, y posterior a esto, se procede a la carga en el controlador; para realizarla,
el usuario debe ingresar en la pestaña de communications dentro de la barra de
herramientas y posterior a esto ingresar a la opción who active, en este punto se
debe tener en cuenta que previamente se debió haber configurado la interfaz de
comunicación por medio del software RsLinx, al haberla configurado, un listado de
conexiones aparecerá en pantalla y seleccionando la interfaz configurada, el
entorno permitirá la descarga en el controlador, tal y como se observa en la figura
19.

Figura 19. Formato para la descarga en el controlador Rockwell
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A partir de la descarga es posible la verificación del funcionamiento de la
herramienta, tanto a nivel físico, como a nivel de software, mediante el controlador,
y el modo RUN que el entorno proporciona, en la figura 20 se puede observar el
algoritmo implementado y la verificación de su funcionamiento.

Figura 20. Verificación de funcionamiento plataforma Rockwell
Implementación de archivos de control regulatorio en entorno Rockwell
Al igual que en la implementación del control secuencial, el archivo de generación
de control, se importa dentro del entorno RsLogix5000 Enterprise Series, en donde
igualmente dentro del menú principal, se importa el archivo generado, en este caso,
como se observa en la figura 21, al momento de importar este archivo, se incluye
una subrutina (Fuzzy o PID respectivamente) dentro de la cual queda ingresado el
código de control generado en lenguaje ST.

Figura 21. Subrutina para control difuso en Rockwell
Es necesario hacer el llamado de la subrutina dentro del Main Program, y a partir
de ello, será posible realizar la descarga dentro del controlador acorde al
funcionamiento requerido.
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Siemens

Para realizar la implementación de la lógica desarrollada en este entorno, es
necesario partir del archivo generado por la herramienta, este debe ser importado
dentro del entorno de programación del fabricante, el paso a paso que debe ser
manejado para la implementación de la herramienta se muestra a continuación.
El primer paso para la implementación es ingresar al entorno de programación de
la herramienta, Siemens maneja el concepto de Totally Integrated Automation (TIA),
como se observa en la siguiente figura, este software permite la programación y
configuración de las tecnologías trabajadas en Siemens; dentro de este entorno, a
diferencia de Rockwell, es necesario la creación de un nuevo proyecto, dentro del
cual se añadirá el resultado de la generación de la herramienta

Figura 22. Entorno de programación de Siemens
Al momento de llevar a cabo la creación del proyecto, es importante añadir el tipo
de controlador sobre el cual se generará la herramienta, así como la dirección de
este, para su programación, de acuerdo al tipo de comunicación que se vaya a
utilizar (Ej: Ethernet, Profibus etc.).
Para añadir el bloque con la secuencia generada es necesario ingresar dentro del
menú del proyecto a la sección de fuentes externas, tal y como se observa en la
figura 23, en esta sección se podrá importar el archivo con extensión SCL y
mediante el comando “Generar bloques a partir de fuente” el bloque quedará
incluido dentro del proyecto.
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Figura 23. Ingreso de fuentes externas entorno Siemens
Como se ha mencionado, en el caso de Siemens, no se genera el proyecto
completo, sino un bloque de función (FB), en donde se incluyen únicamente las
variables locales del proceso; las variables físicas deben ser redireccionadas por el
usuario, este direccionamiento debe realizarse previo a la carga del controlador,
tomando en cuenta la información que se muestra en la tabla 3.
Tipo de variable
Entrada
Salida
Interna

Letra
I[numero, numero]
Q[numero, numero]
M[numero, numero]

Ejemplo
I0.0
Q0.1
M0.2

Tabla 3. Direccionamiento de variables entorno Siemens
Con las variables direccionadas, se procede a la carga del controlador, en la figura
24 se puede observar la verificación que se hace del programa implementado y
descargado en el PLC.

Figura 24. Prueba de la implementación del control secuencial en entorno
Siemens
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ANEXO F: DOCUMENTACIÓN DE LOS FORMULARIOS UTILIZADOS POR LA
HERRAMIENTA
Esquema del formulario Inicio
Comando
Boton_Variables

Inicio
Tipo de control
Botón

Boton_Control_Secuencial Botón

Boton_Control_Difuso

Botón

Boton_Control_Clasico

Botón

Descripción
Se usa para validar el
ingreso del usuario al
formulario de variables
para el desarrollo de
control secuencial
Se usa para realizar un
salto al formulario del
generador de control
secuencial
Se usa para realizar un
salto al formulario de
generación de control
regulatorio difuso
Se usa para realizar un
salto al formulario de
generación de control
regulatorio clásico

Fuente: Los Autores
Esquema del formulario variables
Campos

Variables
Tipo de control
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Descripción

Tipo de variable

Lista desplegable

Nombre de la variable

Cuadro de texto

Tabla_Variables

Tabla

Comando
Ingresar

Tipo de control
Botón

Reset

Botón

Volver

Botón

Se especifica el tipo
(Entrada, salida, marca)
de la variable a ser
ingresada
Se digita el nombre de la
variable
Muestra las variables
ingresadas junto con su
tipo.
Descripción
Se usa para ingresar los
datos suministrados en la
plataforma
Se usa para resetear las
variables del sistema
Se usa para saltar al
formulario
GENERADOR.

Fuente: Los Autores
Esquema del formulario Generador
Campos
Var_CI

Variables
Tipo de control
Lista desplegable

Valor_CI

Lista desplegable

Combo_Accion

Lista desplegable

Estado

Label

Variable

Lista desplegable

Valor_Accion

Campo de texto
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Descripción
Se selecciona la variable
a ser tomada en cuenta.
Se selecciona el valor
inicial con el que la
variable VAR_CI iniciará
el proceso (Condición
Inicial)
Se selecciona el tipo de
acción a incluirse en la
herramienta
Muestra el estado en el
cual se encuentra la
herramienta durante el
proceso
Se selecciona la variable
a ser activada durante el
proceso.
Se ingresa el valor a ser
ingresado
según
la
activación seleccionada

Combo_Condicion

Lista desplegable

Variable_Cond

Lista desplegable

Comp

Lista desplegable

Valor_Cond

Campo de texto

Combo0_1

Lista desplegable

Fabricante

Lista desplegable

Comando
Empezar diseño

Tipo de control
Botón

Variables

Botón

Control

Botón

Ingresar1

Botón

Continuar

Botón

Ingresar Acción

Botón
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(Ej. Valor tiempo o Move
etc.)
Se selecciona el tipo de
condición que activará la
acción seleccionada.
Se selecciona la variable
que será la condición de
activación de la acción
seleccionada.
En caso de que la
condición
no
sea
booleana, se selecciona
el valor de comparación
que permite la activación
de las acciones.
Se digita el valor de
condición para que se
ejecute
determinada
acción.
Se selecciona el valor de
la variable booleana para
la activación de una
predeterminada acción.
Se
selecciona
el
fabricante del archivo que
será generado.
Descripción
Se usa para empezar el
desarrollo de control
secuencial dentro de la
herramienta.
Se usa para saltar al
formulario VARIABLES.
Se usa para saltar al
formulario CONTROL.
Se usa para ingresar la
condición
inicial
del
proceso
Permite pasar del área de
condiciones iniciales al
generador de control
secuencial.
Se usa para mostrar los
posibles datos a ser

Ingresar2

Botón

Ingresar Condición

Botón

Ingresar3

Botón

Finalizar

Botón

Cancelar

Botón

Generar

Botón

incluidos para generar
una nueva acción dentro
del sistema.
Se usa para agregar a la
herramienta una acción
de proceso.
Permite mostrar los datos
a ser incluidos para
generar
una
nueva
condición dentro del
sistema
Se usa para agregar a la
herramienta
una
condición de proceso.
Se usa para finalizar la
secuencia de proceso y
visualizar el área de
generación del archivo.
Permite
volver
al
generador de control
secuencial, en caso de no
haber terminado.
Se usa para generar el
archivo de texto según el
fabricante seleccionado.

Fuente: Los Autores
Esquema del formulario Control
Campos
Fabricante

Control
Tipo de control
Lista desplegable

Minimo_Sensor

Cuadro de texto

Maximo_Sensor

Cuadro de texto

Minimo_Actuador

Cuadro de texto
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Descripción
Se especifica la variable
sobre
la
cual
se
desarrollará el control.
Se digita el valor mínimo
de la entrada del sistema
a controlar
Se digita el valor máximo
de la entrada del sistema
a controlar
Se digita el valor mínimo
de funcionamiento del
actuador del sistema a
controlar.

Maximo_Actuador

Cuadro de texto

Comando
Control clásico

Tipo de control
Botón

Volver

Botón

Hacer Control1

Botón

Hacer Control2

Botón

Se digita el valor máximo
de funcionamiento del
actuador del sistema a
controlar.
Descripción
Se usa para redirigir al
usuario al formulario de
control PID.
Se usa para saltar al
formulario INICIO.
Se
usa
para
la
generación del archivo de
control en el fabricante
Siemens.
Se
usa
para
la
generación del archivo de
control en el fabricante
Rockwell.

Fuente: Los Autores
Esquema del formulario PID
Campos
Muestras

Pid
Tipo de control
Cuadro de texto

Fabricante

Lista desplegable

Minimo_Sensor

Cuadro de texto

Maximo_Sensor

Cuadro de texto

Comando
Volver

Tipo de control
Botón

Hacer Control1

Botón
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Descripción
Se ingresa el periodo de
muestro con el cual se
realizó la toma de datos
del sistema.
Se
selecciona
el
fabricante sobre el cual
se desarrollará el control
generado.
Se digita el valor mínimo
de la entrada del sistema
a controlar
Se digita el valor máximo
de la entrada del sistema
a controlar
Descripción
Se usa para saltar al
formulario INICIO.
Se
usa
para
la
generación del archivo de

control en el fabricante
Seleccionado
Fuente: Los Autores

ANEXO G. CÓDIGO IMPLEMENTADO PARA EL DESARROLLO DE LA
PLATAFORMA
El código implantado para el desarrollo de la plataforma se encuentra desarrollado
en lenguaje Java; a continuación, se presentan los códigos encargados de dar la
funcionalidad al sistema para realizar la secuencia de actividades planteadas en el
diseño de la plataforma.
Código implementado para el ingreso de variables al sistema
Ingreso de variables
label:{ for(int i=0; i<100; i++){
if(valores[i]!=null && jTextField1.getText().contentEquals(valores[i])){
JOptionPane.showMessageDialog(null,"variable Repetida","Error
Datos",JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
break label;}
}
String []datos= new String[2];
datos[0]=jComboBox1.getItemAt(jComboBox1.getSelectedIndex());
datos[1]=jTextField1.getText();
modelo.addRow(datos);
Tabla_Variables.setModel(modelo);
FileWriter fichero = null;
FileWriter fichero1 = null;
FileWriter fichero2 = null;
FileWriter fichero3 = null;
FileWriter fichero4 = null;
PrintWriter pw = null;
PrintWriter pw1 = null;
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PrintWriter pw2 = null;
PrintWriter pw3 = null;
PrintWriter pw4 = null;
try
{
fichero1 = new FileWriter("variables.txt", true);
fichero2 = new FileWriter("entradass.txt",true);
fichero3 = new FileWriter("salidass.txt",true);
fichero4 = new FileWriter("marcass.txt",true);
pw1 = new PrintWriter(fichero1);
pw2 = new PrintWriter(fichero2);
pw3 = new PrintWriter(fichero3);
pw4 = new PrintWriter(fichero4);
if(jComboBox1.getSelectedIndex()==0){
fichero = new FileWriter("entradas.txt",true);
pw1.println(datos[1]+" Local:1:I.Data."+String.valueOf(conteo_e)+"
(RADIX := Decimal);");
pw2.println("
"+datos[1]+" : Bool;");
conteo_e++;
}else if(jComboBox1.getSelectedIndex()==1){
fichero = new FileWriter("salidas.txt",true);
pw1.println(datos[1]+" Local:2:O.Data."+String.valueOf(conteo_s)+"
(RADIX := Decimal);");
pw3.println("
"+datos[1]+" : Bool;");
conteo_s++;
}else{
fichero = new FileWriter("marcas.txt",true);
if(Tipo_Var.getSelectedIndex()==0){
pw1.println(datos[1]+" : BOOL (RADIX := Decimal) := 0;");
pw4.println("
"+datos[1]+" { S7_HMI_Accessible := 'False';
S7_HMI_Visible := 'False'} : Bool;");}
else{
pw1.println(datos[1]+" : DINT (RADIX := Decimal) := 0;");
pw4.println("
"+datos[1]+" { S7_HMI_Accessible := 'False';
S7_HMI_Visible := 'False'} : Real;");}
conteo_m++;
}
pw = new PrintWriter(fichero);

pw.println(jTextField1.getText());
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} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
} finally {
try {
// Nuevamente aprovecha

el finally para
// asegurarnos que se cierra el fichero.
if (null != fichero)
pw.close();
pw1.close();
pw2.close();
pw3.close();
pw4.close();
} catch (Exception e2) {
e2.printStackTrace();
}
}
valores[variables]=jTextField1.getText();

variables++;}
jTextField1.setText("");
Fuente: Los Autores
Código implementado para la generación de condiciones iniciales dentro del área
de control secuencial de la plataforma
Generación de condiciones iniciales
FileWriter fichero = null;
FileWriter fichero1 = null;
PrintWriter pw = null;
PrintWriter pw1 = null;
try
{
fichero = new FileWriter("rockwellCI.txt",true);
fichero1 = new FileWriter("siemensCI.txt",true);
pw = new PrintWriter(fichero);
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pw1 = new PrintWriter(fichero1);
if(Valor_CI.getSelectedIndex()==0){
pw.println("N: XIO("+Var_CI.getSelectedItem()+")OTL(e0);");
pw1.println(" IF \""+Var_CI.getSelectedItem()+"\"=0 THEN");
pw1.println(" #m0:=1;");
pw1.println(" END_IF;");}
else{
pw.println("N: XIC(e"+Var_CI.getSelectedItem()+")OTU(e0);");
pw1.println(" IF \""+Var_CI.getSelectedItem()+"\"=1 THEN");
pw1.println(" #m0:=1;");
pw1.println(" END_IF;");}
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
} finally {
try {
// Nuevamente aprovechamos el finally para
// asegurarnos que se cierra el fichero.
if (null != fichero)
pw.close();
pw1.close();
} catch (Exception e2) {
e2.printStackTrace();
}
}
JOptionPane.showMessageDialog(null, "Datos Ingresados!");
Fuente: Los Autores
Código implementado para la generación de acciones de control secuencial dentro
de la plataforma
Ingreso de acciones (Control secuencial)
if(Tiempo.getSelectedItem().equals(""))JOptionPane.showMessageDialog(null,
"Dato faltante");
else {jLabel2.setVisible(true);
Combo_Cond.setVisible(true);
Combo_Accion.setVisible(false);
Label_Tiempo.setVisible(false);
Tiempo.setVisible(false);
Boton_Condicion.setVisible(false);
Label_Move.setVisible(false);
Move.setVisible(false);
Boton_Accion.setEnabled(true);
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Boton_Variables.setEnabled(true);
ControlB.setEnabled(true);
Nueva_Accion.setVisible(false);
FileWriter fichero = null;
FileWriter fichero1 = null;
PrintWriter pw = null;
PrintWriter pw1 = null;
try
{
fichero = new FileWriter("proceso2.txt",true);
pw = new PrintWriter(fichero);
if(Combo_Accion.getSelectedIndex()==0){
pw.println("N:
XIC(e"+conteo1+")OTE("+Tiempo.getSelectedItem()+");");
}
else if(Combo_Accion.getSelectedIndex()==1){
pw.println("N: XIC(e"+conteo1+")TON(Ton"+conteo_tr+",?,?);");
//REVISAR TON
try
{
fichero1 = new FileWriter("variables.txt",true);
pw1 = new PrintWriter(fichero1);

pw1.println("

Ton"+conteo_tr+" : TIMER

:= [0,0,0];");
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
} finally {
try {
// Nuevamente aprovechamos el finally para
// asegurarnos que se cierra el fichero.
if (null != fichero1)
pw1.close();
} catch (Exception e2) {
e2.printStackTrace();
}
}
Var.addItem("Ton"+conteo_tr+".DN");
conteo_tr=conteo_tr+1;

178

}
else if(Combo_Accion.getSelectedIndex()==2){
pw.println("N: XIC(e"+conteo1+")CTU(CTU"+conteo_cr+",?,?);");
//REVISAR CTU
try
{
fichero1 = new FileWriter("variables.txt",true);
pw1 = new PrintWriter(fichero1);

pw1.println("
COUNTER := [0,0,0];");

CTU"+conteo_cr+" :

} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
} finally {
try {
// Nuevamente aprovechamos el finally para
// asegurarnos que se cierra el fichero.
if (null != fichero1)
pw1.close();
} catch (Exception e2) {
e2.printStackTrace();
}
}
Var.addItem("CTU"+conteo_cr);
conteo_cr=conteo_cr+1;
}
else{
pw.println("N:
XIC(e"+conteo1+")MOV("+Tiempo.getSelectedItem()+","+Move.getText()+");");
}
/*if(conteo1==1)
pw.println("N: XIO("+Tiempo.getSelectedItem()+")OTL(e0);");*/
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
} finally {
try {
// Nuevamente aprovechamos el finally para
// asegurarnos que se cierra el fichero.
if (null != fichero)
fichero.close();
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} catch (Exception e2) {
e2.printStackTrace();
}
}
}
var_or[Tiempo.getSelectedIndex()]=1;
Tiempo.addItem("E"+conteo1);
Var.addItem("E"+conteo1);
conteo1++;
Fuente: Los Autores
Código implementado para la generación de condiciones de control secuencial
dentro de la plataforma
Generación de condiciones (Control secuencial)
if(Var.getSelectedItem().equals("") && Combo_Cond.getSelectedIndex()==0 ||
Var.getSelectedItem().equals("") && (Valor.getText().equals("") ||
Combo_Cond.getSelectedIndex()==1))
JOptionPane.showMessageDialog(null, "Dato faltante");
else {Combo_Cond.setVisible(false);
Label_Var.setVisible(false);
NewCond.setVisible(false);
Var.setVisible(false);
Label_Eq.setVisible(false);
Combo0_1.setVisible(false);
Valor.setVisible(false);
jLabel2.setVisible(false);
Boton_Accion.setEnabled(true);
Boton_Variables.setEnabled(true);
ControlB.setEnabled(true);

FileWriter fichero = null;
FileWriter fichero1 = null;
FileWriter fichero2 = null;
FileWriter fichero3 = null;
PrintWriter pw = null;
PrintWriter pw1 = null;
PrintWriter pw2 = null;
PrintWriter pw3 = null;
try
{
fichero = new FileWriter("proceso.txt",true);
fichero1 = new FileWriter("procesos.txt",true);
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fichero2 = new FileWriter("variabless.txt",true);
fichero3 = new FileWriter("variables.txt",true);
pw = new PrintWriter(fichero);
pw1 = new PrintWriter(fichero1);
pw2 = new PrintWriter(fichero2);
pw3 = new PrintWriter(fichero3);
int var=conteo+1;
if(conteo==0){
if(Combo_Cond.getSelectedIndex()==0){
if (Combo0_1.getSelectedIndex()==1)
pw.println("N: XIC(start) XIC(e"+conteo+")[OTL(e"+var+"),
OTU(e"+conteo+")];");
else
pw.println("N: XIC(start) XIO(e"+conteo+")[OTL(e"+var+"),
OTU(e"+conteo+")];");}
else
pw.println("N: XIC(start)CMP("+Var.getSelectedItem()+"
"+Comp.getSelectedItem()+" "+Valor.getText()+")[OTL(e"+var+"),
OTU(e"+conteo+")];");
}
else{
if(Combo_Cond.getSelectedIndex()==0){
if (Combo0_1.getSelectedIndex()==0)
pw.println("N: XIC(e"+conteo+")
XIC("+Var.getSelectedItem()+")[OTL(e"+var+"), OTU(e"+conteo+")];");
else
pw.println("N: XIC(e"+conteo+")
XIO("+Var.getSelectedItem()+")[OTL(e"+var+"), OTU(e"+conteo+")];");}
else
pw.println("N: XIC(e"+conteo+")CMP("+Var.getSelectedItem()+"
"+Comp.getSelectedItem()+" "+Valor.getText()+")[OTL(e"+var+"),
OTU(e"+conteo+")];");
}
conteo_var=conteo+1;
pw3.println("
e"+conteo_var+" : BOOL
(RADIX := Decimal) := 0;");
if(conteo==0){
if(Combo_Cond.getSelectedIndex()==0){
if (Combo0_1.getSelectedIndex()==1){
if (Combo_Accion.getSelectedIndex()==0){
pw1.println(" IF \"start\" AND \""+Var.getSelectedItem()+"\"=1
THEN");

181

pw1.println("
\""+Tiempo.getSelectedItem()+"\":=1");
pw1.println(" END_IF;");
}else if(Combo_Accion.getSelectedIndex()==1){
pw1.println("
\"IEC_Timer_"+conteo_t+"_DB\".TON(IN:=\""+Var.getSelectedItem()+"\",")
;
pw1.println("
PT:=T#"+Move.getText()+"s,");
pw1.println("
Q=>#m"+var+");");
}else if(Combo_Accion.getSelectedIndex()==2){ //Revisar
pw1.println("
\"IEC_Timer_"+conteo_t+"_DB\".TON(IN:=\""+Var.getSelectedItem()+"\",")
;
pw1.println("
PT:=T#"+Move.getText()+"s,");
pw1.println("
Q=>#m"+var+");");
}else{
pw1.println(" IF \"start\" AND \""+Var.getSelectedItem()+"\"=1
THEN");
pw1.println("
\""+Tiempo.getSelectedItem()+"\":="+Move.getText());
pw1.println(" END_IF;");
}
}else{
if (Combo_Accion.getSelectedIndex()==0){
pw1.println(" IF \"start\" AND \""+Var.getSelectedItem()+"\"=0
THEN");
pw1.println("
\""+Tiempo.getSelectedItem()+"\":=1");
pw1.println(" END_IF;");
}else if(Combo_Accion.getSelectedIndex()==1){ //Revisar
pw1.println("
\"IEC_Timer_"+conteo_t+"_DB\".TON(IN:=\""+Var.getSelectedItem()+"\",")
;
pw1.println("
PT:=T#"+Move.getText()+"s,");
pw1.println("
Q=>#m"+var+");");
}else if(Combo_Accion.getSelectedIndex()==2){ //Revisar
pw1.println("
\"IEC_Timer_"+conteo_t+"_DB\".TON(IN:=\""+Var.getSelectedItem()+"\",")
;
pw1.println("
PT:=T#"+Move.getText()+"s,");
pw1.println("
Q=>#m"+var+");");
}else{
pw1.println(" IF \"start\" AND \""+Var.getSelectedItem()+"\"=0
THEN");
pw1.println("
\""+Tiempo.getSelectedItem()+"\":="+Move.getText());
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pw1.println(" END_IF;");
}
}
}else{
if (Combo_Accion.getSelectedIndex()==0){
pw1.println(" IF \"start\" AND
\""+Var.getSelectedItem()+"\"="+Valor.getText()+" THEN");
pw1.println("
\""+Tiempo.getSelectedItem()+"\":=1");
pw1.println(" END_IF;");
}else if(Combo_Accion.getSelectedIndex()==1){
pw1.println(" IF\""+Var.getSelectedItem()+"\"="+Valor.getText()+"
THEN");
pw1.println("
#t1:=1");
pw1.println(" END_IF;");
pw1.println("
\"IEC_Timer_"+conteo_t+"_DB\".TON(IN:=#t1");
pw1.println("
PT:=T#"+Move.getText()+"s,");
pw1.println("
Q=>#m"+var+");");
}else if(Combo_Accion.getSelectedIndex()==2){ //Revisar
pw1.println("
\"IEC_Timer_"+conteo_t+"_DB\".TON(IN:=\""+Var.getSelectedItem()+"\",")
;
pw1.println("
PT:=T#"+Move.getText()+"s,");
pw1.println("
Q=>#m"+var+");");
}else{
pw1.println(" IF \"start\" AND
\""+Var.getSelectedItem()+"\"="+Valor.getText()+" THEN");
pw1.println("
\""+Tiempo.getSelectedItem()+"\":="+Move.getText());
pw1.println(" END_IF;");
}
}
/*pw1.println(" IF \""+Tiempo.getSelectedItem()+"\"=0 THEN");
pw1.println(" #m0:=1;");
pw1.println(" END_IF;");*/
}
else{
if(Combo_Cond.getSelectedIndex()==0){
if (Combo0_1.getSelectedIndex()==1){
if (Combo_Accion.getSelectedIndex()==0){
pw1.println(" IF #m"+conteo+" AND
\""+Var.getSelectedItem()+"\"=1 THEN");
pw1.println("
\""+Tiempo.getSelectedItem()+"\":=1");
pw1.println(" END_IF;");
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}else if(Combo_Accion.getSelectedIndex()==1){
pw1.println("
\"IEC_Timer_"+conteo_t+"_DB\".TON(IN:=\""+Var.getSelectedItem()+"\",")
;
pw1.println("
PT:=T#"+Move.getText()+"s,");
pw1.println("
Q=>#m"+var+");");
}else if(Combo_Accion.getSelectedIndex()==2){ //Revisar
pw1.println("
\"IEC_Timer_"+conteo_t+"_DB\".TON(IN:=\""+Var.getSelectedItem()+"\",")
;
pw1.println("
PT:=T#"+Move.getText()+"s,");
pw1.println("
Q=>#m"+var+");");
}else{
pw1.println(" IF #m"+conteo+" AND
\""+Var.getSelectedItem()+"\"=1 THEN");
pw1.println("
\""+Tiempo.getSelectedItem()+"\":="+Move.getText());
pw1.println(" END_IF;");
}
}else{
if (Combo_Accion.getSelectedIndex()==0){
pw1.println(" IF #m"+conteo+" AND
\""+Var.getSelectedItem()+"\"=0 THEN");
pw1.println("
\""+Tiempo.getSelectedItem()+"\":=1");
pw1.println(" END_IF;");
}else if(Combo_Accion.getSelectedIndex()==1){ //Revisar
pw1.println("
\"IEC_Timer_"+conteo_t+"_DB\".TON(IN:=\""+Var.getSelectedItem()+"\",")
;
pw1.println("
PT:=T#"+Move.getText()+"s,");
pw1.println("
Q=>#m"+var+");");
}else if(Combo_Accion.getSelectedIndex()==2){ //Revisar
pw1.println("
\"IEC_Timer_"+conteo_t+"_DB\".TON(IN:=\""+Var.getSelectedItem()+"\",")
;
pw1.println("
PT:=T#"+Move.getText()+"s,");
pw1.println("
Q=>#m"+var+");");
}else{
pw1.println(" IF #m"+conteo+" AND
\""+Var.getSelectedItem()+"\"=0 THEN");
pw1.println("
\""+Tiempo.getSelectedItem()+"\":="+Move.getText());
pw1.println(" END_IF;");
}
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}
}else{
if (Combo_Accion.getSelectedIndex()==0){
pw1.println(" IF #m"+conteo+" AND
\""+Var.getSelectedItem()+"\"="+Valor.getText()+" THEN");
pw1.println("
\""+Tiempo.getSelectedItem()+"\":=1");
pw1.println(" END_IF;");
}else if(Combo_Accion.getSelectedIndex()==1){
pw1.println(" IF\""+Var.getSelectedItem()+"\"="+Valor.getText()+"
THEN");
pw1.println("
#t1:=1");
pw1.println(" END_IF;");
pw1.println("
\"IEC_Timer_"+conteo_t+"_DB\".TON(IN:=#t1");
pw1.println("
PT:=T#"+Move.getText()+"s,");
pw1.println("
Q=>#m"+var+");");
}else if(Combo_Accion.getSelectedIndex()==2){ //Revisar
pw1.println("
\"IEC_Timer_"+conteo_t+"_DB\".TON(IN:=\""+Var.getSelectedItem()+"\",")
;
pw1.println("
PT:=T#"+Tiempo.getSelectedItem()+"s,");
pw1.println("
Q=>#m"+var+");");
}else{
pw1.println(" IF #m"+conteo+" AND
\""+Var.getSelectedItem()+"\"="+Valor.getText()+" THEN");
pw1.println("
\""+Tiempo.getSelectedItem()+"\":="+Move.getText());
pw1.println(" END_IF;");
}
}
}
pw2.println("
m"+(conteo+1)+" { S7_HMI_Accessible := 'False';
S7_HMI_Visible := 'False'} : Bool;");

} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
} finally {
try {
// Nuevamente aprovechamos el finally para
// asegurarnos que se cierra el fichero.
if (null != fichero)
fichero.close();
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fichero1.close();
fichero2.close();
fichero3.close();
} catch (Exception e2) {
e2.printStackTrace();
}
}
Ingresar.setVisible(false);}
Estado.setText(String.valueOf(conteo+2));
conteo++;
Fuente: Los Autores
Código implementado para la generación del archivo de control secuencial dentro
de la herramienta
Generación de archivos de control secuencial
javax.swing.JFileChooser jF1= new javax.swing.JFileChooser();
String ruta = "";
try{
if(jF1.showSaveDialog(null)==jF1.APPROVE_OPTION){
ruta = jF1.getSelectedFile().getAbsolutePath();
//Aqui ya tienes la ruta,,,ahora puedes crear un fichero n esa ruta y escribir lo
que quieras...
}
}catch (Exception ex){
ex.printStackTrace();
}
File archivo = null;
File archivo1=null;
File archivo2=null;
File archivo3=null;
File archivo4=null;
File archivo5=null;
File archivo6=null;
File archivo7=null;
File archivo8=null;
File archivo9=null;
FileReader fr = null;
FileReader fr1 = null;
FileReader fr2 = null;
FileReader fr3 = null;
FileReader fr4 = null;
FileReader fr5 = null;
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FileReader fr6 = null;
FileReader fr7 = null;
FileReader fr8 = null;
FileReader fr9 = null;
BufferedReader br = null;
BufferedReader br1 = null;
BufferedReader br2 = null;
BufferedReader br3 = null;
BufferedReader br4 = null;
BufferedReader br5 = null;
BufferedReader br6 = null;
BufferedReader br7 = null;
BufferedReader br8 = null;
BufferedReader br9 = null;
FileWriter fichero = null;
FileWriter fichero1 = null;
PrintWriter pw = null;
PrintWriter pw1 = null;
if(Fabricante.getSelectedIndex()==0){
try {
// Apertura del fichero y creacion de BufferedReader para poder
// hacer una lectura comoda (disponer del metodo readLine()).
archivo = new File ("Cabecera.txt");
archivo1 = new File ("librerias.txt");
archivo2 = new File ("Cabecera2.txt");
archivo3 = new File ("variables.txt");
archivo4 = new File ("proceso.txt");
archivo5 = new File ("proceso2.txt");
archivo6 = new File ("controlfuzzy.txt");
archivo7 = new File ("controlPID.txt");
archivo8 = new File ("final.txt");
archivo9 = new File ("rockwellCI.txt");
fr = new FileReader (archivo);
fr1 = new FileReader (archivo1);
fr2 = new FileReader (archivo2);
fr3 = new FileReader (archivo3);
fr4 = new FileReader (archivo4);
fr5 = new FileReader (archivo5);
fr6 = new FileReader (archivo6);
fr7 = new FileReader (archivo7);
fr8 = new FileReader (archivo8);
fr9 = new FileReader (archivo9);
br = new BufferedReader(fr);
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br1 = new BufferedReader(fr1);
br2 = new BufferedReader(fr2);
br3 = new BufferedReader(fr3);
br4 = new BufferedReader(fr4);
br5 = new BufferedReader(fr5);
br6 = new BufferedReader(fr6);
br7 = new BufferedReader(fr7);
br8 = new BufferedReader(fr8);
br9 = new BufferedReader(fr9);
fichero = new FileWriter(ruta+".L5K");
pw = new PrintWriter(fichero);
// Lectura del fichero
String linea, linea1, linea2, linea3, linea4, linea5, linea6, linea7, linea8,
linea9;
while((linea=br.readLine())!=null)
pw.println(linea);
while((linea1=br1.readLine())!=null)
pw.println(linea1);
while((linea2=br2.readLine())!=null)
pw.println(linea2);
while((linea3=br3.readLine())!=null)
pw.println(linea3);
while((linea4=br4.readLine())!=null)
pw.println(linea4);
while((linea9=br9.readLine())!=null)
pw.println(linea9);
while((linea5=br5.readLine())!=null)
pw.println(linea5);
pw.println(" END_ROUTINE");
while((linea6=br6.readLine())!=null)
pw.println(linea6);
while((linea7=br7.readLine())!=null)
pw.println(linea7);
while((linea8=br8.readLine())!=null)
pw.println(linea8);
}
catch(Exception e){
e.printStackTrace();
}finally{
// En el finally cerramos el fichero, para asegurarnos
// que se cierra tanto si todo va bien como si salta
// una excepcion.
try{
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if( null != fr ){
fr.close();
fr1.close();
fr2.close();
fr3.close();
fr4.close();
fr5.close();
fr6.close();
fr7.close();
fr8.close();
fr9.close();
pw.close();
}
}catch (Exception e2){
e2.printStackTrace();
}
}
try
{
fichero1 = new FileWriter("variables.txt");
pw1 = new PrintWriter(fichero);
pw1.println(" ");
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
} finally {
try {
// Nuevamente aprovechamos el finally para
// asegurarnos que se cierra el fichero.
if (null != fichero)
pw1.close();
} catch (Exception e2) {
e2.printStackTrace();
}
}
}else{
try {
// Apertura del fichero y creacion de BufferedReader para poder
// hacer una lectura comoda (disponer del metodo readLine()).
archivo = new File ("Cabeceras.txt");
archivo1 = new File ("variabless.txt");
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archivo2 = new File ("procesos.txt");
archivo3 = new File ("siemensCI.txt");
fr = new FileReader (archivo);
fr1 = new FileReader (archivo1);
fr2 = new FileReader (archivo2);
fr3 = new FileReader (archivo3);
br = new BufferedReader(fr);
br1 = new BufferedReader(fr1);
br2 = new BufferedReader(fr2);
br3 = new BufferedReader(fr3);
fichero = new FileWriter(ruta+".scl");
pw = new PrintWriter(fichero);
// Lectura del fichero
String linea, linea1, linea2, linea3;
while((linea=br.readLine())!=null)
pw.println(linea);
while((linea1=br1.readLine())!=null)
pw.println(linea1);
pw.println(" END_VAR");
pw.println(" ");
pw.println(" ");
pw.println("BEGIN");
while((linea2=br2.readLine())!=null)
pw.println(linea2);
while((linea3=br3.readLine())!=null)
pw.println(linea3);
pw.println("END_FUNCTION_BLOCK");
}
catch(Exception e){
e.printStackTrace();
}finally{
// En el finally cerramos el fichero, para asegurarnos
// que se cierra tanto si todo va bien como si salta
// una excepcion.
try{
if( null != fr ){
fr.close();
fr1.close();
fr2.close();
fr3.close();
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pw.close();
}
}catch (Exception e2){
e2.printStackTrace();
}
}
}

Boton_Empezar.setEnabled(true);
Boton_Variables.setEnabled(true);
ControlB.setEnabled(true);

JOptionPane.showMessageDialog(null, "Archivo Generado!");
Fuente: Los Autores
Código implementado para la generación de archivos de control difuso dentro de
la herramienta
Generación de archivos de control difuso
if(Tipo_Control.getSelectedIndex()==0){
Combo_Graficas.removeAllItems();
Combo_Graficas.addItem("Error");
Combo_Graficas.addItem("Integral");
}else if(Tipo_Control.getSelectedIndex()==1){
Combo_Graficas.removeAllItems();
Combo_Graficas.addItem("Error");
Combo_Graficas.addItem("Derivada");
}else{
Combo_Graficas.removeAllItems();
Combo_Graficas.addItem("Error");
Combo_Graficas.addItem("Integral");
Combo_Graficas.addItem("Derivada");
}
Combo_Graficas.setVisible(true);
javax.swing.JFileChooser jF1= new javax.swing.JFileChooser();
String ruta = "";
try{
if(jF1.showSaveDialog(null)==jF1.APPROVE_OPTION){
ruta = jF1.getSelectedFile().getAbsolutePath();
//Aqui ya tiens la ruta,,,ahora puedes crear un fichero n esa ruta y escribir lo k
kieras...

191

}
}catch (Exception ex){
ex.printStackTrace();
}
double rango= Double.parseDouble(Minimo.getText());
double z=rango/2;
double x=(rango/5);
double x0=0;
double x1=-x;
double a=-z;
double a0=x1-(x/2);
double a1=x1+(x/2);
double aa=-z-(x/2);
double b=(x/2);
double b0=x+(x/2);
double b1=z;
double bb=z+b;
double d_aa=aa/1.5;
double d_a=a/1.5;
double d_a0=a0/1.5;
double d_a1=a1/1.5;
double d_x1=x1/1.5;
double d_x0=x0/1.5;
double d_x=x/1.5;
double d_b=b/1.5;
double d_b0=b0/1.5;
double d_b1=b1/1.5;
double d_bb=bb/1.5;
double max=Double.parseDouble(Rango.getText());
double bajo=Double.parseDouble(Rango1.getText());
double dif=(max-bajo)/4;
double mb=bajo+dif;
double m=bajo+2*dif;
double ma=bajo+3*dif;
e_graf[0][0]=aa;
e_graf[0][1]=a;
e_graf[0][2]=a0;
e_graf[0][3]=a1;
e_graf[1][0]=x1;
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e_graf[1][1]=x0;
e_graf[1][2]=x0;
e_graf[1][3]=x;
e_graf[2][0]=b;
e_graf[2][1]=b0;
e_graf[2][2]=b1;
e_graf[2][3]=bb;
de_graf[0][0]=d_aa;
de_graf[0][1]=d_a;
de_graf[0][2]=d_a0;
de_graf[0][3]=d_a1;
de_graf[1][0]=d_x1;
de_graf[1][1]=d_x0;
de_graf[1][2]=d_x0;
de_graf[1][3]=d_x;
de_graf[2][0]=d_b;
de_graf[2][1]=d_b0;
de_graf[2][2]=d_b1;
de_graf[2][3]=d_bb;
ie_graf[0][0]=aa;
ie_graf[0][1]=a;
ie_graf[0][2]=a0;
ie_graf[0][3]=a1;
ie_graf[1][0]=x1;
ie_graf[1][1]=x0;
ie_graf[1][2]=x0;
ie_graf[1][3]=x;
ie_graf[2][0]=b;
ie_graf[2][1]=b0;
ie_graf[2][2]=b1;
ie_graf[2][3]=bb;
t[0]=0;
t[1]=1;
t[2]=1;
t[3]=0;
File archivo = null;
FileWriter fichero = null;
FileReader fr = null;
BufferedReader br = null;
PrintWriter pw = null;
try
{
if(Tipo_Control.getSelectedIndex()==1)
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archivo = new File ("cabeceracontrols.txt");
else if(Tipo_Control.getSelectedIndex()==0)
archivo = new File ("cabeceracontrolpis.txt");
else
archivo = new File ("cabeceracontrolpids.txt");
fr = new FileReader (archivo);
fichero = new FileWriter(ruta+".scl");
br = new BufferedReader(fr);
pw = new PrintWriter(fichero);
String linea;
while((linea=br.readLine())!=null)
pw.println(linea);
pw.println("#E_N0 := "+aa+";");
pw.println("#E_N1 := "+a+";");
pw.println("#E_N2 := "+a0+";");
pw.println("#E_N3 := "+a1+";");
pw.println("#E_C0 := "+x1+";");
pw.println("#E_C1 := "+x0+";");
pw.println("#E_C2 := "+x0+";");
pw.println("#E_C3 := "+x+";");
pw.println("#E_P0 := "+b+";");
pw.println("#E_P1 := "+b0+";");
pw.println("#E_P2 := "+b1+";");
pw.println("#E_P3 := "+bb+";");
if(Tipo_Control.getSelectedIndex()==0){
pw.println("#E_DN0 := "+aa+";");
pw.println("#E_DN1 := "+a+";");
pw.println("#E_DN2 := "+a0+";");
pw.println("#E_DN3 := "+a1+";");
pw.println("#E_DC0 := "+x1+";");
pw.println("#E_DC1 := "+x0+";");
pw.println("#E_DC2 := "+x0+";");
pw.println("#E_DC3 := "+x+";");
pw.println("#E_DP0 := "+b+";");
pw.println("#E_DP1 := "+b0+";");
pw.println("#E_DP2 := "+b1+";");
pw.println("#E_DP3 := "+bb+";");
}else if(Tipo_Control.getSelectedIndex()==1){
pw.println("#E_DN0 := "+d_aa+";");
pw.println("#E_DN1 := "+d_a+";");
pw.println("#E_DN2 := "+d_a0+";");
pw.println("#E_DN3 := "+d_a1+";");
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pw.println("#E_DC0 := "+d_x1+";");
pw.println("#E_DC1 := "+d_x0+";");
pw.println("#E_DC2 := "+d_x0+";");
pw.println("#E_DC3 := "+d_x+";");
pw.println("#E_DP0 := "+d_b+";");
pw.println("#E_DP1 := "+d_b0+";");
pw.println("#E_DP2 := "+d_b1+";");
pw.println("#E_DP3 := "+d_bb+";");
}else{
pw.println("#E_DN0 := "+d_aa+";");
pw.println("#E_DN1 := "+d_a+";");
pw.println("#E_DN2 := "+d_a0+";");
pw.println("#E_DN3 := "+d_a1+";");
pw.println("#E_DC0 := "+d_x1+";");
pw.println("#E_DC1 := "+d_x0+";");
pw.println("#E_DC2 := "+d_x0+";");
pw.println("#E_DC3 := "+d_x+";");
pw.println("#E_DP0 := "+d_b+";");
pw.println("#E_DP1 := "+d_b0+";");
pw.println("#E_DP2 := "+d_b1+";");
pw.println("#E_DP3 := "+d_bb+";");
pw.println("#E_IN0 := "+aa+";");
pw.println("#E_IN1 := "+a+";");
pw.println("#E_IN2 := "+a0+";");
pw.println("#E_IN3 := "+a1+";");
pw.println("#E_IC0 := "+x1+";");
pw.println("#E_IC1 := "+x0+";");
pw.println("#E_IC2 := "+x0+";");
pw.println("#E_IC3 := "+x+";");
pw.println("#E_IP0 := "+b+";");
pw.println("#E_IP1 := "+b0+";");
pw.println("#E_IP2 := "+b1+";");
pw.println("#E_IP3 := "+bb+";");
}
pw.println("#b := "+bajo+";");
pw.println("#mb := "+mb+";");
pw.println("#m := "+m+";");
pw.println("#ma := "+ma+";");
pw.println("#a := "+max+";");
pw.println("#max := "+max+";");
pw.println(" ");
pw.println("END_FUNCTION_BLOCK");
} catch (Exception e) {
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e.printStackTrace();
} finally {
try {
// Nuevamente aprovechamos el finally para
// asegurarnos que se cierra el fichero.
if (null != fichero)
pw.close();
fr.close();
} catch (Exception e2) {
e2.printStackTrace();
}
}

fuz_siem=1;
JOptionPane.showMessageDialog(null,"Programa Generado");
Grafico.setVisible(true);
ChartPanel panel;
JFreeChart chart = null;
XYSplineRenderer renderer = new XYSplineRenderer(1);
XYSeriesCollection dataset = new XYSeriesCollection();
ValueAxis xx= new NumberAxis();
ValueAxis y= new NumberAxis();
XYSeries series = new XYSeries("Negativo",false);
XYSeries series2 = new XYSeries("Cero",false);
XYSeries series3 = new XYSeries("Positivo",false);
XYPlot plot;
Grafico.removeAll();
try{
for(int i=0; i<4; i++){
series.add(e_graf[0][i], t[i]);
series2.add(e_graf[1][i], t[i]);
series3.add(e_graf[2][i], t[i]);
}

}catch(Exception ex){
}
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dataset.addSeries(series);
dataset.addSeries(series2);
dataset.addSeries(series3);
dataset.setIntervalWidth(0.0);
xx.setLabel("Error");
plot = new XYPlot(dataset,xx,y,renderer);
chart = new JFreeChart(plot);
panel = new ChartPanel(chart);
panel.setBounds(5,10,660,420);//(5,10,475,360);
Grafico.add(panel);
Grafico.repaint();
Fuente: Los Autores
Código implementado para la generación de archivos de control clásico dentro de
la herramienta
Generación de archivos de control clásico
File archivo = null;
File archivo1 = null;
FileWriter fichero = null;
FileWriter fichero1 = null;
FileReader fr = null;
FileReader fr1 = null;
BufferedReader br = null;
BufferedReader br1 = null;
PrintWriter pw = null;
PrintWriter pw1 = null;
int m= Integer.parseInt(Muestras.getText());
double minimo = Double.parseDouble(Minimo.getText());
double maximo = Double.parseDouble(Maximo.getText());
double du=maximo-minimo;
int i=0;
int n=0;
try
{
archivo = new File ("control.txt");
fr = new FileReader (archivo);
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br = new BufferedReader(fr);
String linea;
while((linea=br.readLine())!=null){
i=i+1;}
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
} finally {
try {
// Nuevamente aprovechamos el finally para
// asegurarnos que se cierra el fichero.
if (null != archivo)
fr.close();
} catch (Exception e2) {
e2.printStackTrace();
}
}
String [] control = new String[i];
double[] numeros = new double[i];
try
{
archivo = new File ("control.txt");
fr = new FileReader (archivo);
br = new BufferedReader(fr);
String linea;

while((linea=br.readLine())!=null){
control[n]=linea;
n=n+1;}

} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
} finally {
try {
// Nuevamente aprovechamos el finally para
// asegurarnos que se cierra el fichero.
if (null != archivo)
fr.close();
} catch (Exception e2) {
e2.printStackTrace();
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}
}
double k=0;
double dy=0;
for(int j=0; j<i; j++){
numeros[j]=Double.parseDouble(control[j]);
if(numeros[j]>k){
k=numeros[j];
}
}
dy=k-numeros[0]; //dy
k=dy/du;
double k_t2=k*0.632;
double k_t1=k*0.283;
int l=0;
int m1=0;
int m2=0;

while(numeros[l]<k_t2){
m2=l;
l=l+1;}
l=0;
while(numeros[l]<k_t1){
m1=l;
l=l+1;}

double t2=m2*(m/1000.0);
double t1=m1*(m/1000.0);

double tp=1.5*(t2-t1);
double to=t2-tp;
double kp=1.2*(tp/(k*to));
double ti=2*to;
double ki=kp/ti;
double td=0.5*to;
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double kd=kp*td;
if(Fabricante.getSelectedIndex()==0){
javax.swing.JFileChooser jF1= new javax.swing.JFileChooser();
String ruta = "";
try{
if(jF1.showSaveDialog(null)==jF1.APPROVE_OPTION){
ruta = jF1.getSelectedFile().getAbsolutePath();
//Aqui ya tiens la ruta,,,ahora puedes crear un fichero n esa ruta y escribir lo k
kieras...
}
}catch (Exception ex){
ex.printStackTrace();
}
try
{
archivo = new File ("cabecerapids.txt");
fr = new FileReader (archivo);
fichero = new FileWriter(ruta+".scl");
br = new BufferedReader(fr);
pw = new PrintWriter(fichero);
String linea;
while((linea=br.readLine())!=null)
pw.println(linea);
pw.println(" #Kp :="+kp+";");
pw.println(" #Ki :="+ki+";");
pw.println(" #Kd :="+kd+";");
pw.println(" ");
pw.println("END_FUNCTION_BLOCK");
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
} finally {
try {
// Nuevamente aprovechamos el finally para
// asegurarnos que se cierra el fichero.
if (null != fichero)
pw.close();
fr.close();
} catch (Exception e2) {
e2.printStackTrace();
}
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}
pid_siem=1;
}
else{
try
{
archivo = new File ("controlrockwellp.txt");
archivo1 = new File ("variablespid.txt");
fr = new FileReader (archivo);
fr1 = new FileReader (archivo1);
fichero = new FileWriter("controlPID.txt");
fichero1 = new FileWriter("variables.txt");
br = new BufferedReader(fr);
br1 = new BufferedReader(fr1);
pw = new PrintWriter(fichero);
pw1 = new PrintWriter(fichero1);
String linea, linea1;
while((linea=br.readLine())!=null)
pw.println(linea);
pw.println("
pw.println("
pw.println("
pw.println(" ");
pw.println("

' Kp :="+kp+";");
' Ki :="+ki+";");
' Kd :="+kd+";");
END_ST_ROUTINE");

while((linea1=br1.readLine())!=null)
pw1.println(linea1);
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
} finally {
try {
// Nuevamente aprovechamos el finally para
// asegurarnos que se cierra el fichero.
if (null != fichero)
pw.close();
fr.close();
pw1.close();
fr1.close();
} catch (Exception e2) {
e2.printStackTrace();
}
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}
pid_rock=1;
}
JOptionPane.showMessageDialog(null,"Archivo Generado");
Fuente: Los Autores
Código implementado para la generación de librerías dentro de la herramienta
Generación de librerías
File archivo = null;
FileWriter fichero = null;
FileReader fr = null;
BufferedReader br = null;
PrintWriter pw = null;
try
{
archivo = new File ("Variador.txt");
fr = new FileReader (archivo);
fichero = new FileWriter("librerias.txt",true);
br = new BufferedReader(fr);
pw = new PrintWriter(fichero);
String linea;
while((linea=br.readLine())!=null)
pw.println(linea);
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
} finally {
try {
// Nuevamente aprovechamos el finally para
// asegurarnos que se cierra el fichero.
if (null != fichero)
pw.close();
fr.close();
} catch (Exception e2) {
e2.printStackTrace();
}
}
JOptionPane.showMessageDialog(null,"Libreria añadida");
Fuente: Los Autores
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ANEXO H. PRUEBAS DE EFECTIVIDAD DE LA HERRAMIENTA
Estas pruebas que se desarrollaran a continuación, ponen a prueba las diferentes
situaciones en las que un programador puede encontrarse, bajo diferentes tipos de
aplicaciones, a continuación, se mencionan 8 diferentes aplicaciones divididas en
líneas de flujo sencillas, líneas de flujo con convergencia y líneas de flujo con
divergencia, con estas pruebas se observará el desempeño de la plataforma, el
tiempo de ejecución y los comentarios adicionales encontrados en la prueba.
LÍNEAS DE FLUJO SENCILLAS
1. Ejemplo Luces de teatro

Fabricante
Rockwell
Siemens

Calificación (1 a
10)
10
10

2. Control de vagón de carbón
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Comentarios

Tiempo de
ejecución
1 minuto y 30
segundos

Fabricante
Rockwell
Siemens

Calificación (1 a
10)
10
9

3. Paso de barrera automatizado
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Comentarios

Llamado de
temporizadores
externo

Tiempo de
ejecución
1 minuto y 54
segundos

Fabricante
Rockwell
Siemens

Calificación (1 a
10)
9
9

Comentarios

Llamado de
contadores
externos

Tiempo de
ejecución
1 minuto y 37
segundos

LÍNEAS DE FLUJO CON CONVERGENCIA
1. Control de avance de una banda transportadora de racimos de plátano.
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Fabricante
Rockwell

Calificación (1 a
10)
8

Siemens

10

2. Control de separador de cajas
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Comentarios
Error en la
divergencia

Tiempo de
ejecución
1 minuto y 36
segundos

Fabricante
Rockwell

Calificación (1 a
10)
8

Siemens

9

LÍNEAS DE FLUJO CON DIVERGENCIA
1. Sistema de iluminación concurso
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Comentarios
Error en la
divergencia
Llamado de
temporizadores
externos

Tiempo de
ejecución
2 minutos y 24
segundos

Fabricante
Rockwell
Siemens

Calificación (1 a
10)
10
9

Comentarios

Reseteo final
manual

2. Control de llenado de tanques para limpieza
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Tiempo de
ejecución
1 minuto y 36
segundos

Fabricante
Rockwell

Calificación (1 a
10)
9

Siemens

9

3. Control de nivel de un tanque
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Comentarios
Reseteo final
manual
Reseteo final
manual

Tiempo de
ejecución
2 minutos y 31
segundos

Fabricante
Rockwell

Calificación (1 a
10)
9

Siemens

9
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Comentarios
Reseteo final
manual
Llamado de
temporizadores
externos

Tiempo de
ejecución
3 minutos y 36
segundos

