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Estado Actual Salida del sistema

0 32

1 4128

2 16385

3 520

4 8

5 264

6 -32766

7 8224

Tabla 4.3: Valores de la tabla de salida del ejemplo de la figura 4.5

4.3.1. Ejemplo de Diagrama de 8 estados

El diagrama de estados que se adjunta en la figura 4.5 idealiza el movimiento del ascensor

de la planta cero a la número dos. El ascensor sólo se moverá entre estos dos estados.

Como se puede observar en la figura 4.5, no se han utilizado las abreviaturas de las señales,

para facilitar la comprensión de los diagramas. En los siguientes ejemplos, se adoptará las

anteriormente citadas abreviaturas. A continuación se describen los 8 estados del diagrama

y sus respectivas transiciones.

Estado 0:

El ascensor está en la planta 0 con la puerta abierta y está activa la señal de Led

viajero en nivel 0. Sólo saldrá de este estado cuando se active la señal de Simulación

llamada a nivel 2.

Y0 = Led viajero en nivel 0

Dado que el programa implementado en el PLC lee en cada momento las señales

de salida del ascensor, hay que vigilar cuántas de estas están activas. Es decir, hay

que contar que las señales de Final de Carrera apertura de Puerta en nivel 0, Final

de Carrera cierre de Puerta en nivel 1, Final de Carrera cierre de Puerta en nivel

2, Final de Carrera cierre de Puerta en nivel 3 y Cabina en nivel 0 van a estar

activas y por tanto hay que incluirlas en la transición. Si no se hace, el programa

implementado en el PLC no reconocerá la transición. Aśı pues, la transición que va

al siguiente estado debe ser la suma de todas las señales activas.

X0 = (Final de Carrera apertura de Puerta en nivel 0 ) & (Final de Carrera cierre

de Puerta en nivel 1 ) & (Final de Carrera cierre de Puerta en nivel 2 ) & (Final de

Carrera cierre de Puerta en nivel 3 ) & (Simulación llamada a nivel 2 ) & (Cabina

en nivel 0 ).
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Estado 0

Estado 1

 

Motor cierre puerta en nivel 0

Motor de Ascensor Ascendiendo
Led Viajero Ascendiendo

Estado 7

Motor apertura puerta en nivel 0

Motor de Ascensor descendiendo
Led Viajero Descendiendo

Motor apertura puerta en nivel 2

Estado 4

Motor cierre puerta en nivel 2

Estado 2

Estado 3

Estado 5

Estado 6

Simulación llamada nivel 2
& Cabina en nivel 0
& Final de Carrera apertura de puerta nivel 0
& Final de Carrera cierre de puerta nivel 1
& Final de Carrera cierre de puerta nivel 2
& Final de Carrera cierre de puerta nivel 3

Led Viajero en nivel 0

Led Viajero en nivel 0

Led Viajero en nivel 0

Led Viajero en nivel 2

Led Viajero en nivel 2

Led Viajero en nivel 2

Simulación llamada nivel 2
& Cabina en nivel 0
& Final de Carrera cierre de puerta nivel 0
& Final de Carrera cierre de puerta nivel 1
& Final de Carrera cierre de puerta nivel 2
& Final de Carrera cierre de puerta nivel 3

Simulación llamada nivel 2
& Cabina en nivel 2
& Final de Carrera cierre de puerta nivel 0
& Final de Carrera cierre de puerta nivel 1
& Final de Carrera cierre de puerta nivel 2
& Final de Carrera cierre de puerta nivel 3

Cabina en nivel 2
& Final de Carrera cierre de puerta nivel 0
& Final de Carrera cierre de puerta nivel 1
& Final de Carrera apertura de puerta nivel 2
& Final de Carrera cierre de puerta nivel 3

Simulación llamada nivel 0
& Cabina en nivel 2
& Final de Carrera cierre de puerta nivel 0
& Final de Carrera cierre de puerta nivel 1
& Final de Carrera apertura de puerta nivel 2
& Final de Carrera cierre de puerta nivel 3

Simulación llamada nivel 0
& Cabina en nivel 2
& Final de Carrera cierre de puerta nivel 0
& Final de Carrera cierre de puerta nivel 1
& Final de Carrera cierre de puerta nivel 2
& Final de Carrera cierre de puerta nivel 3

Simulación llamada nivel 0
& Cabina en nivel 0
& Final de Carrera cierre de puerta nivel 0
& Final de Carrera cierre de puerta nivel 1
& Final de Carrera cierre de puerta nivel 2
& Final de Carrera cierre de puerta nivel 3

Cabina en nivel 0
& Final de Carrera apertura de puerta nivel 0
& Final de Carrera cierre de puerta nivel 1
& Final de Carrera cierre de puerta nivel 2
& Final de Carrera cierre de puerta nivel 3

Figura 4.5: Diagrama de estados para el control del ascensor
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Estado 1:

La transición del Estado 0 lleva al diagrama al Estado 1. Se activan las señales de

Motor cierre de Puerta en nivel 0 y Led viajero en nivel 0. Cuando el ascensor haya

cerrado la puerta, se pasará al Estado 2.

Y1 = (Motor cierre de Puerta en nivel 0 ) & (Led viajero en nivel 0 )

X1 = (Final de Carrera cierre de Puerta en nivel 0 ) & (Final de Carrera cierre de

Puerta en nivel 1 ) & (Final de Carrera cierre de Puerta en nivel 2 ) & (Final de

Carrera cierre de Puerta en nivel 3 ) & (Cabina en nivel 0 ) & (Simulación llamada

a nivel 2 ).

Como se puede observar, cuando la puerta se cierre en el nivel 0 se activará la señal

de final de carrera y pasaremos al siguiente estado.

Estado 2:

Se activan las señales de Motor Ascendiendo y Led viajero Ascendiendo. En este

estado, la cabina asciende desde el nivel 0 al nivel 2. El cambio de estado lo marca

la señal Cabina en nivel 2. La transición que lleva al estado siguiente es, al igual

que en los casos anteriores, la suma de todas las señales activas que recibe el PLC:

Y2 = (Motor Ascendiendo) & (Led viajero Ascendiendo)

X2 = (Final de Carrera cierre de Puerta en nivel 0 ) & (Final de Carrera cierre de

Puerta en nivel 1 ) & (Final de Carrera cierre de Puerta en nivel 2 ) & (Final de

Carrera cierre de Puerta en nivel 3 ) & (Cabina en nivel 2 ) & (Simulación llamada

a nivel 2 ).

Estado 3:

El ascensor está en la planta 2 y debe abrir la puerta e indicar visualmente el estado

de la cabina. Para ello se activan las señales de Motor apertura de puerta en nivel 2

y Led viajero en nivel 2.

Y3 = (Motor apertura de puerta en nivel 2 ) & (Led viajero en nivel 2 )

El siguiente estado es el Estado 4 y se llega cuando la puerta está totalmente abierta.

Es por tanto la señal Final de carrera de apertura de puerta en nivel 2 la que marca

el cambio. La transición al Estado 4 es la siguiente:

X3 = (Final de Carrera cierre de Puerta en nivel 0 ) & (Final de Carrera cierre de

Puerta en nivel 1 ) & (Final de Carrera apertura de Puerta en nivel 2 ) & (Final de

Carrera cierre de Puerta en nivel 3 )& (Cabina en nivel 2 ).

Estado 4:
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La puerta está totalmente abierta y la cabina del ascensor está en el nivel 2. Se

activa la señal Led viajero en nivel 2. Se permanece en este estado mientras no haya

una llamada a la planta 0.

Y4 = Led viajero en nivel 2

X4 = (Final de Carrera cierre de Puerta en nivel 0 ) & (Final de Carrera cierre de

Puerta en nivel 1 ) & (Final de Carrera apertura de Puerta en nivel 2 ) & (Final de

Carrera cierre de Puerta en nivel 3 ) & (Cabina en nivel 2 ) & (Simulación llamada

a nivel 0 ).

Estado 5:

El ascensor cierra la puerta del nivel 2 y permanece en la misma planta. Las señales

de entrada del ascensor son por tanto: Motor cierre de puerta en nivel 2 y Led

viajero en nivel 2. El sistema cambia al Estado 6 cuando la señal de final de carrera

de la puerta se activa.

Y5 = (Motor cierre de puerta en nivel 2 ) & (Led viajero en nivel 2 )

X5 = (Final de Carrera cierre de Puerta en nivel 0 ) & (Final de Carrera cierre de

Puerta en nivel 1 ) & (Final de Carrera cierre de Puerta en nivel 2 ) & (Final de

Carrera cierre de Puerta en nivel 3 ) & (Cabina en nivel 2 ) & (Simulación llamada

a nivel 0 ).

Estado 6:

El ascensor ya puede descender y visualizar los leds correspondientes, por tanto se

activan la señales de Motor descendiendo y Led viajero descendiendo. Cuando la

cabina llegue a la planta 0 se pasará al estado 7.

Y6 = (Motor descendiendo) & (Led viajero descendiendo)

X6 = (Final de Carrera cierre de Puerta en nivel 0 ) & (Final de Carrera cierre de

Puerta en nivel 1 ) & (Final de Carrera cierre de Puerta en nivel 2 ) & (Final de

Carrera cierre de Puerta en nivel 3 ) & (Cabina en nivel 0 )& (Simulación llamada

a nivel 0 ).

Estado 7:

El ascensor está en la planta 0 y por tanto el led, Led viajero en nivel 0 se activa.

También permanece activo el motor para abrir la puerta, Motor apertura de puer-

ta en nivel 0. Cuando la puerta está totalmente abierta se pasa al Estado 0. De

está manera se cierra el diagrama de estados.

Y7 = (Led viajero en nivel 0 ) & (Motor apertura de puerta en nivel 0 )
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X7 = (Final de Carrera apertura de puerta en nivel 0 ) & (Final de Carrera cierre

de Puerta en nivel 1 ) & (Final de Carrera cierre de Puerta en nivel 2 ) & (Final de

Carrera cierre de Puerta en nivel 3 ) & (Cabina en nivel 0 ).

Para entender mejor el funcionamiento del diagrama de estados debemos estudiar el modo

de funcionamiento de la señal Simulación llamada a nivel 0, Simulación llamada a nivel 1,

Simulación llamada a nivel 2 y Simulación llamada a nivel 3. Estas señales permanecen

activas hasta que el ascensor no llega hasta otro nivel, es decir, las señales de Cabina en

nivel 0, Cabina en nivel 1, Cabina en nivel 2 y Cabina en nivel 3 las ponen a cero.
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Caṕıtulo 5

Entorno de programación del sistema

5.1. Introducción

Observando la configuración del sistema servidor, PLC y ascensor surgen diferentes al-

ternativas para poner en funcionamiento todos los módulos. La única restricción viene

dada por la limitación del material disponible y los objetivos de la aplicación. El sistema

debe ser capaz de enviar datos remotamente, introducir los diagramas de estado en el

programa del PLC, visualizar el ascensor didáctico a través de Internet y actuar directa y

en tiempo real sobre las variables del ascensor y del sistema. A la vez, debe facilitar una

comprensión sencilla del modo de uso y todo de la manera mas robusta y flexible posible.

Partiendo de estas premisas surge la idea de aprovechar el servidor Factorycast para alma-

cenar una página web que realice las tareas que deseamos. El servidor tiene la capacidad

de almacenar 8 MB de páginas HTML y dispone de diversas APIS en Java para comuni-

carse con el PLC. Aprovechando estas herramientas es posible diseñar un Applet de Java

que esté contenido en una página web y esté almacenada en el servidor Factorycast. Es

decir, mediante una página HTML el estudiante podrá introducir fácilmente el diagrama

de estados que ha diseñado y dispondrá de una herramienta para visualizar el resultado

de su diseño simplemente dirigiéndose a la dirección de la página web a través de Internet

y sin necesidad de ningún software adicional.

5.2. Programación en Java

Cuando se realiza un programa escrito en un lenguaje tradicional como Visual Basic,

C++, etc, después de escribir el programa fuente (.frm, .bas . . . etc.) es necesario compi-
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larlo en archivos de código objeto (.obj) y después enlazar dichos archivos para producir

un ejecutable (.exe). Este ejecutable, además de tener el código objeto unido, tiene un

encabezado para darle al sistema operativo información sobre cómo debe ser ejecutado el

archivo.

El ejecutable que obtenemos es el que se distribuye para su utilización. El problema es

que tiene muchas limitaciones. El programa sólo podrá ejecutarse en ordenadores con el

sistema operativo para el cual se ha desarrollado. Otros sistemas operativos, no conoceŕıan

el formato del encabezado, no podŕıan ejecutar las llamadas al sistema y ni tan siquiera

dispondŕıan de las libreŕıas necesarias (.dll).

La solución es un programa que no se ejecute sobre el hardware real, sinó que funcione

sobre una máquina virtual. Es decir, dicha máquina no existe, sinó que es simulada por

medio de software. Cada plataforma dispondŕıa de esta máquina virtual encargada de

hacer correr los programas. La máquina virtual actuaŕıa como intérprete.

La programación en Java se basa en esta filosof́ıa. La máquina virtual de Java se llama Java

Virtual Machine (JVM) y esta disponible de forma gratuita para distintas plataformas.

Los programas fuente de Java (.java) al compilarse producen un código objeto (.class)

constituido por las instrucciones de la máquina virtual (java bytes codes). La máquina

virtual interpreta los archivos .class y los hace correr en cualquier sistema operativo.

Otra de las caracteŕısticas de la programación en Java es que es un lenguaje orientado

a objetos. Como tal, resulta una herramienta atractiva a la hora de programar, porque

facilita la estructura del programa y la comprensión del código.

Entre las ventajas y desventajas de este tipo de lenguaje están:

Ventajas:

• Programas utilizables para cualquier plataforma sin necesidad de modificar

nada

• Diseño simple y orientado a objetos

• Ideal para Internet por producir programas pequeños

• Posibilidad de diseñar Applets para incluirlos en páginas HTML

Desventajas:

• Tiempo de ejecución mas lento que si corriera en el hardware real

• Restricciones de los Applet para evitar problemas de seguridad por Internet
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En nuestro caso particular, las caracteŕısticas de la programación en Java se adecúan

perfectamente a las necesidades del sistema.

5.2.1. Applets de Java

Una de las mayores herramientas del lenguaje de programación Java es la posibilidad de

crear Applets, que son pequeños programas que se ejecutan dentro del navegador web y que

aceptan la programación del lado cliente. Estas caracteŕısticas extienden la funcionalidad

de las páginas web dentro del navegador.

Cuando nos dirigimos a un página web que contiene un Applet, nos descargamos com-

pletamente los archivos .class y, a continuación, mediante la máquina virtual de Java,

ejecutamos el programa. El Applet se descarga automáticamente como parte de una pági-

na web (igual, por ejemplo, que se descarga una imagen, de modo automático). Es decir,

simplemente teniendo instalada la máquina virtual de Java podemos hacer correr un

programa Java sobre cualquier plataforma sin necesidad de modificar el código. De esta

misma manera, cualquier modificación en el código del programa del lado del servidor se

actualiza de manera sencilla e inadvertida por el usuario.

Dado que los programas que se ejecutan a través de Internet deben ser seguros, los Applets

tienen ciertas limitaciones, como son la escritura o lectura en el disco local. Aśı pues, un

Applet no puede tocar el disco local, ya sea la escritura como la lectura de información

del disco. De esta manera se evita la manipulación de información privada a través de

Internet sin permiso. Este aspecto puede limitar las posibilidades de la aplicación final,

pero aseguran que no se puedan crear virus informáticos con ellos. Java ofrece la posi-

bilidad de obtener firmas digitales para Applet que suavizan alguna de las restricciones.

Por contra, esta restricción evita preocuparse de que el código erróneo cause ningún daño

al sistema de alguien. De esta manera se pueden implementar en la mayoŕıa de sistemas

cliente/servidor sin problemas de seguridad.

Otra de las caracteŕısticas del Applet es el tiempo de descarga. Dado que cada vez que

nos dirigimos a la página web descargamos el Applet, puede llevar mas tiempo mostrar la

información. Para facilitar la descarga se pueden empaquetar todas las clases Java (.class)

en un archivo .Jar (Java ARchivo). De esta manera el navegador no debe descargarlo cada

vez, sinó que con una llamada al servidor es suficiente.

Por último, recordar que los Applet siguen teniendo la caracteŕıstica de multiplataforma

de Java. Un Applet tiene independencia completa de la plataforma.

De modo de resumen, se enumeran las caracteŕısticas principales:
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Desventajas:

• Un Applet no puede tocar el disco local

• Puede llevar más tiempo mostrar los Applets

Ventajas:

• Ventaja de independencia completa de plataforma

• Actualizaciones automáticas

• No hay problemas de instalación

• No hay problemas por código erróneo

En los libros [10] y [11] se puede obtener más información de los Applet y de Java, aśı como

en la dirección : www.sun.com.

5.3. Descripción Funcional

El servidor Factorycast contiene la página HTML inicio.htm. Esta página contiene el

Applet encargado de realizar las distintas tareas y se carga automáticamente cuando el

navegador se direcciona al servidor web. Para cargar la aplicación tan solo se debe dirigir

a la dirección IP del servidor y el navegador carga la aplicación automáticamente. En el

sistema actual, la llamada seŕıa del modo siguiente : http://147.83.155.23/. La imagen de

la figura 5.1 muestra la página de inicio del Applet.

El FinalApplet es el Applet que se ha creado para realizar todas las tareas del la aplicación.

El Applet deb́ıa ser capaz de solventar las necesidades de comunicación con el PLC y el

env́ıo de datos a través de la red aśı como obtener información en tiempo real de lo que

suceda en el laboratorio. Para todo ello, se ha creado el FinalApplet que consta de cinco

pantallas. Cada una de ellas realiza una operación concreta, por ejemplo, la primera nos

ayuda a introducir los datos y a comunicarnos con el PLC, mientras que la segunda y

la tercera muestran las tablas de transiciones. En apartados siguientes se explicará más

profundamente cada una de las funcionalidades que desarrolla el Applet.

5.3.1. Introducir diagramas de estados

La pantalla de inicio muestra las herramientas necesarias para transferir los diagramas

de estados diseñados por el estudiante hasta el programa del PLC. Dado que introducir

www.sun.com
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Figura 5.1: Pantalla de inicio del Applet

los diagramas en forma de tablas de transiciones resultaba demasiado farragoso, se han

desarrollado unos campos desplegables para facilitar el uso. De este modo, mediante unos

sencillos campos se pueden escoger el Estado Actual, la Entrada que provoca la transición

y el Estado Siguiente. También se dispone de botones para añadir la transición escogida,

borrarla en caso de error o borrar toda la tabla de transiciones.

Definir tabla de transiciones

El procedimiento para introducir un diagrama de estados se ha intentado que fuera el más

sencillo posible. El estudiante con el grafo del ascensor diseñado debe introducir la tabla

de transiciones y la tabla de salidas mediante los campos desplegables.

Dado que cada transición contiene 3 datos (el estado actual, la entrada que provoca

la transición y el estado siguiente) se han incluido 3 campos en el Applet para que el
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estudiante seleccione cada transición. Aśı pues, hay dos campos desplegables para elegir el

Estado Actual y el Estado Siguiente mientras que las Entradas que provocan la transición

se escogen mediante un simple pulsado en una lista. Para introducir la tabla de salidas

se han habilitado dos campos. Dado que a cada estado del grafo le corresponde una sola

señal de salidas, se han habilitado los campos correspondientes al Estado y a la señal de

Salida

En la figura 5.2 se han marcado cada uno de los campos para introducir la tabla de

transiciones. En azul se seleccionan los correspondientes a la tabla de transiciones y en

rojo los de la tabla de salidas.

Estado Siguiente

Estado Actual

Entradas que activan la transición Salidas posibles para cada estado

Estado

Figura 5.2: Campos asignados a columna de la tabla de transiciones

Cuando el estudiante ha escogido los datos correspondientes a una transición tan solo

debe pulsar al botón ’Añadir transición a la tabla’ y los datos se almacenan en el Applet.

Para facilitar la introducción en la segunda pantalla de Applet se muestran los datos que

se han ido introduciendo. De esta manera se puede realizar un seguimiento del proceso.

Dado que existe la posibilidad de cometer errores en la selección de los campos, se han
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desarrollado dos botones para borrar los datos introducidos. El primero de ellos borra

una sola fila de la tabla de transiciones, mientras que el segundo borra toda la tabla. En

la figura 5.3 se muestra la captura de la segunda pantalla del Applet. En ella se pueden

apreciar la tabla de transiciones y la tabla de salidas.

Figura 5.3: Tabla de transiciones y la tabla de salidas

5.3.2. Env́ıo de datos al PLC

Una vez que se ha terminado el proceso de introducir el diagrama de estados mediante

los campos disponibles y el estudiante ya dispone de todos los datos en el Applet, se

deben enviar las tablas al PLC. Para hacerlo, hay que pulsar el botón ’Enviar valores

PLC’. Mediante este botón el Applet busca todos los datos almacenados en las tablas de

transiciones y salida y env́ıa los valores al PLC. Los valores son guardados en las marcas

asignadas en el PLC y que se han mostrado en la tabla 3.2 y tabla 3.3.

La tabla de transiciones puede almacenar hasta un ĺımite de 160 transiciones. Dado que
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el Applet no sabe cuantos datos queremos enviar al PLC se ha desarrollado un contador

automático que sólo env́ıa los datos necesarios. De este modo se evita tener que sobrecargar

la red por envió de información innecesaria. Por contra, para enviar la tabla de salidas,

el estudiante debe seleccionar el número de estados total que tiene su diagrama en un

campo de la primera pantalla del Applet. El campo es un desplegable donde se pueden

escoger hasta un total de 20 estados, el ĺımite máximo que permite el programa del PLC.

Para evitar posibles colisiones con datos almacenados anteriormente, cada vez que en-

viamos nuevos valores al programa del PLC inicializamos las tablas y los datos guardados.

Se pone a cero la variables INI del PLC y de este modo se borran todos los datos ante-

riormente almacenados.

5.3.3. Lectura de datos del PLC

Dado que la realización de prácticas a través de la red provoca ciertos inconvenientes es

interesante facilitar al máximo la interacción entre el estudiante y la planta remota. Una

manera es mediante el SCADA, que se explica en el caṕıtulo 6, y otra es facilitando la

máxima información al estudiante. Para facilitar la interacción entre el estudiante y el

PLC se ha posibilitado la obtención de datos de la planta remota. Mediante la selección

de las transiciones que queremos visualizar y simplemente pulsando el botón ’visualizar

variables’, podemos obtener los datos guardados en el PLC. De esta manera el estudiante

puede observar posibles errores que haya cometido en anteriores diagramas de estado.

Dado que existe la posibilidad que otros estudiantes obtengan datos guardados ante-

riormente por otros alumnos, se restringido la visualización de variables. Sólo se podrán

visualizar las tablas de transiciones del PLC si se han enviado datos al PLC anteriormente.

5.3.4. Visualización de variables en tiempo real

La información que se recibe desde el laboratorio hasta el estudiante resulta fundamental

para conocer en todo momento el estado de la planta y si el diseño del diagrama de estados

es correcto. Para ello se ha desarrollado una clase de Java que obtiene información del

programa del PLC en tiempo real. Aśı pues, el estudiante es capaz de conocer en todo

momento el estado de la cabina, los finales de carrera o de los leds del ascensor.

La información que proporcionan las señales de entrada y salida del PLC resulta fun-

damental para conocer si el ascensor funciona correctamente. Por tanto, es importante

obtener los datos en tiempo real.
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Figura 5.4: Tabla de visualización de los datos que tiene almacenados el PLC

La visualización en tiempo real de las entradas y salidas del sistema es posible gracias a las

libreŕıas disponibles en el servidor Factorycast. Se ha heredado la clase Monitor de manera

que registrará las marcas de las señales de entrada y salida. Para evitar problemas con

la velocidad de conexión, se ha intentado sobrecargar al mı́nimo el Applet desarrollado.

Aśı pues, se ha créıdo oportuno que la visualización se realice cuando se pulse el botón

’Visualizar valores en tiempo real’. De este modo se evita establecer una conexión continua

entre el estudiante y el PLC que podŕıa relentizar el Applet. Tan solo se leerán los datos

en tiempo real cuando el estudiante lo crea necesario.

Esta información se muestra de distintos modos en el Applet. Por un lado, se muestran los

valores de los distintos bits en dos tablas, mientras que por otro, se ha implementado un

SCADA que representa la evolución del sistema. Claro está que la visualización mediante

el SCADA resulta más clarificadora, pero conocer los valores de los distintos bits en cada

momento puede facilitar no cometer errores en los diseños de diagrama de estados futuros.
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La visualización se muestra en la última pantalla del Applet junto al SCADA. En la figura

5.5 se muestra la captura de la imagen.

Figura 5.5: SCADA del ascensor y la visualización en tiempo real

5.3.5. Simulación del ascensor didáctico

Para facilitar visualizar mejor la evolución del ascensor se ha implementado un pequeño

SCADA que interactúa con el laboratorio desde cualquier sitio remotamente.

Utilizando las mismas clases que para visualizar los datos en tiempo real, se ha desarrolla-

do un pequeño ascensor simulado. Se han dibujado cada una de las partes del ascensor

como son las cuatro puertas, la cabina, los leds de cada planta, etc. Dado que resulta

totalmente imposible que el estudiante pueda interactuar desde cualquier otro lugar que

no sea el laboratorio, se han desarrollado cuatro botones para realizar la simulación de

llamada a cada planta. Estos botones modifican el valor de las variables de salida del

ascensor Simulación llamada a nivel 0, Simulación llamada a nivel 1, Simulación llamada
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a nivel 2 y Simulación llamada a nivel 3. De este modo, se pueden realizar las mismas

operaciones que se realizaŕıan en el laboratorio. En la figura 5.5 se puede observar el

SCADA y los botones de simulación de llamada.

Para poder visualizar el SCADA debemos pulsar previamente el botón ’Visualizar valores

en tiempo real’que, como en el caso anterior, registra las marcas del PLC de entrada y

salida.

5.4. Esquema interno

El núcleo central de la aplicación es FinalApplet. Este Applet es el encargado de gestionar

las distintas clases que se han creado, cargar las variables de comunicación y mostrar

toda la información disponible. El FinalApplet se carga cuando existe una llamada desde

el navegador a la página HTML inicio.html. Esta página realiza una llamada al servidor

para cargar el Applet y se descarga toda la información desde el servidor. Para facilitar

la conexión y evitar que la red se sature, se han compilado todas las clases en un archivo

.JAR. De este modo sólo es necesario una descarga desde el servidor.

Todos los Applet se construyen utilizando un marco de trabajo de aplicación. Se heredan

de JApplet y se superponen los métodos apropiados. Existen unos pocos métodos que

controlan la creación y ejecucióin de un Applet en una página web. En nuestro caso

particular dichos métodos controlan también la comunicación con el PLC.

Métodos básicos del Applet

init() y jbinit(): Se invoca automáticamente para lograr la primera inicialización del

Applet, incluyendo la disposición de los componentes. En FinalApplet se utiliza el

init() para la inicialización de los objetos y jbinit() para la disposición de compo-

nentes. Cuando se realiza la inicialización es necesario establecer la conexión con el

PLC.

start(): Se invoca cada vez que se visualiza un Applet en el navegador para permitirle

empezar sus operaciones normales (especialmente las que se apagan con stop()). Se

invoca tras init(). En FinalApplet se reanuda la comunicación con el PLC.

stop(): Se invoca cada vez que un Applet se aparta de la vista de un navegador web

para permitir al Applet apagar operaciones caras. Se invoca inmediatamente antes

de destroy(). En FinalApplet se suspende la comunicación con el PLC hasta que

no se vuelva a cargar el método start().
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destroy(): Se invoca cada vez que se está descargando un Applet de una página web

para llevar a cabo la liberación final de recursos cuando se deja de usar el Applet. En

FinalApplet se destruye la conexión con el PLC, es decir, se desconecta totalmente

el Applet del PLC.

Aśı pues, mediante estos métodos se ha construido la aplicación de comunicación, aunque

se han debido de tener en cuenta las especificaciones de los distintos métodos. Dado que

para facilitar el código se han creado distintas clases, éstas se han alojado fuera del mar-

co de construcción del Applet. De este manera, se llama a las distintas clases cuando el

FinalApplet las necesita. Para cada tarea que realiza el Applet se ha creado una clase

Java (.class). De este modo se pueden identificar en el código las distintas funcionali-

dades que se le ha dado a FinalApplet. Aśı pues, la clase FinalApplet.EnvioTablaPLC

actionPerformed es la encargada de enviar los datos al PLC, la FinalApplet.LeerBoton

actionPerformed de leer las marcas lincadas del PLC , la FinalApplet.RegistrarMarcas

actionPerformed de realizar una lectura en tiempo real de las salidas y entradas del PLC,

la FinalApplet.MostrarHTML actionPerformed de facilitar el acceso a la página web de

las cámaras para visualizar el ascensor , etc.

Para más información sobre la estructura y el código de la aplicación se puede ver el

apéndice .
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SCADA

6.1. Introducción

En los sistemas industriales, la información que se recibe desde la planta hasta el usuario

resulta fundamental para el correcto funcionamiento del sistema. En nuestro caso parti-

cular, dado que el estudiante no permanecerá f́ısicamente en el laboratorio de prácticas,

se debe de buscar alguna herramienta que facilite la interactuación entre el ascensor y el

estudiante. Es necesario que se obtenga una información fiable y en tiempo real de cada

una de la variables del ascensor, para poder conocer a la perfección como evoluciona el

diseño del diagrama de estados. El modo de obtener esta información es utilizando un

SCADA.

SCADA viene de las siglas de Supervisory Control And Data Adquisition, es decir: adquisi-

ción de datos y control de supervisión. Se trata de una aplicación software especialmente

diseñada para funcionar sobre ordenadores en el control de producción, proporcionan-

do comunicación con los dispositivos de campo (autómatas programables, controladores

autónomos, etc.) y controlando el proceso de forma automática desde la pantalla del or-

denador. La integración de un SCADA en cualquier sistema es indispensable para obtener

un control óptimo de las plantas. Aśı pues, mediante un SCADA se pueden solventar la

necesidades que teńıa el sistema y dotar a la aplicación de mayor robustez.

Mediante la incorporación de un SCADA al Applet FinalApplet se permite eliminar los

problemas derivados del laboratorio remoto, ya que el estudiante puede introducir datos,

visualizar resultados y interactuar mediante los pulsadores de llamada.



70 Maqueta de ascensor para la realización de prácticas por Internet

6.2. Diseño del sistema de monitorización

6.2.1. Funcionalidades

Para diseñar y desarrollar el sistema de monitorización se deben establecer previamente

las funcionalidades que se desea que tenga el SCADA. Dado que el sistema debe solven-

tar el inconveniente de no estar f́ısicamente en el laboratorio, debe disponer de recursos

alternativos que solucionen esta carencia.

Como primer punto el SCADA debe ser capaz de monitorizar en todo momento el estado

real de la planta. Se debe ofrecer una alternativa viable al sistema de cámaras que ofrezca

las mismas prestaciones, pero sin consumir el mismo ancho de banda.

Como segundo punto, el SCADA debe interactuar con el estudiante para que éste pueda

ejercer un control directo sobre el ascensor. Debe ser indispensable que el estudiante

disponga de las mismas sensaciones que en el laboratorio, por tanto, debe disponer de

elementos que simulen acciones sobre la planta. El ascensor didáctico dispone de botones

de llamada a cada una de los 4 niveles, estos botones deben ser accesibles al estudiante.

6.2.2. Descripción del sistema

Existe gran variedad de programas que facilitan la programación de SCADA’s con la par-

ticularidad que son cerrados. Es decir, tan solo se pueden incluir en el SCADA elementos

propios de cada programa. Para evitarlo, se ha desarrollado una aplicación especifica para

el SCADA que no estuviera ligada a restricciones de software. De este modo se dota al

SCADA de una flexibilidad que no poseen los SCADA’s cerrados.

Partiendo de las especificaciones se ha desarrollado un SCADA que se ha incluido la últi-

ma pantalla en FinalApplet. El funcionamiento del SCADA se basa en el registro que se

hace de las dos señales de entrada y salida del ascensor. Mediante dos clases de Java,

una que registra las señales y otra que observa cualquier cambio en ellas, se ha podi-

do obtener información en tiempo real de las dos señales. Las dos clases de Java son

FinalApplet.RegistrarMarcas actionPerformed y FinalApplet.MyValueListener respecti-

vamente. Estas dos clases aportan información complementaria al estudiante, puesto que

se han incluido en el SCADA dos tablas donde se detalla el estado de los bits de entrada y

salida del ascensor. De esta manera el estudiante puede comprobar si realmente se activan

las señales de final de carrera, leds o motores.
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Monitorización

Utilizando la información que nos suministran las dos clases se ha diseñado un entorno

gráfico que representa al ascensor. En este entorno se han dibujado todos los elementos

de la planta, como por ejemplo, las cabinas, la puertas y los leds. Dado que conocemos el

estado del ascensor en todo momento, gracias a la clase FinalApplet.MyValueListener, se

puede articular en código Java que el entorno gráfico cambie en función del estado de las

señales. Aśı pues, utilizando esta información, se puede representar el estado del ascensor

simplemente dibujando la cabina, las puertas o los leds en una u otra posición. De esta

manera se puede monitorizar el ascensor sin utilizar el sistema de cámaras y sin utilizar

mucho ancho de banda.

En la figura 6.1 se detalla cada uno de los componentes del SCADA. La cabina se rep-

resenta mediante un cuadrado azul en el nivel donde se encuentra. Las puertas de los

distintos niveles se representan mediante un cuadrado alrededor de los distintos niveles.

Dependiendo del color del cuadrado que representa la puerta, ésta se encuentra abierta o

cerrada. De color verde se representan las puertas abiertas y de color rojo las cerradas.

Los leds de viajero en nivel se representan de color negro cuando se encuentran desactiva-

dos y de color rojo cuando reciben tensión. Por contra, los led de ascensor ascendiendo o

descendiendo se representan mediante un ćırculo de color marrón cuando están activados.

En caso contrario permanecen de color negro.

En la figura 6.1 se puede observar como el ascensor se encuentra en la planta 2 con la

puerta abierta.

En la figura 6.2 se puede observar la captura de una imagen en que el SCADA está moni-

torizando el ascensor. En este caso particular, el ascensor se encuentra en la primera planta

y tiene todas las puertas cerradas. También se observa que los leds de ascensor ascendiendo

están activos y que el bit de la señal de salida Motor de Ascensor Ascendiendo está activo,

por tanto, la cabina se está desplazando. El valor de esta señal se puede contrastar o bien

con la tabla de entrada y salidas o bien observando la evolución del SCADA.

Herramienta de control sobre el ascensor

El ascensor didáctico que se debe controlar dispone de once botones para poder actuar

sobre él. Tal como se describe en la sección 4.1.1, del total de once, cuatro se utilizan para

realizar la llamada a cada uno de los niveles. Ante la imposibilidad de que el estudiante

puede utilizar los pulsadores, se han incluido cuatro botones en el SCADA que simulan

la llamada a cada uno de los niveles. De este modo, el estudiante puede interactuar con

el ascensor sin estar presente en el laboratorio.
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Botones de Simulación de llamada a planta

Leds de viajero en Planta

Puerta cerrada

Puerta abierta

Cabina

Leds Ascendiendo

Leds Descendiendo

Figura 6.1: Captura de la pantalla del SCADA donde se detallan los componentes

Los cuatro botones utilizan la misma filosof́ıa que en el env́ıo y lectura de datos del

PLC, puesto que la base de su funcionamiento reside en las clases Setter() y Getter() de

Java. Pulsando cualquiera de los cuatro botones disponibles, el Applet env́ıa una señal

al programa del PLC y éste entiende que se ha realizado una llamada en la planta real.

Para realizar la tarea, los botones obtienen el valor de la señal de salida del ascensor

mediante la lectura de datos y cambian el valor en función del botón que se haya pulsado.

A continuación se env́ıa la información de vuelta al programa del PLC que lo interpreta.

De este modo sencillo se simula que se ha realizado una llamada a un determinado nivel

del ascensor.

En las figuras 6.2 y 6.1 se pueden ver con detalle los cuatro pulsadores.
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Figura 6.2: Captura de la pantalla del SCADA

6.3. Integración del sistema de cámaras

Una alternativa a la utilización del sistema de monitorización mediante el SCADA es el

uso de un servidor de v́ıdeo que suministre la imagen del laboratorio en tiempo real. De

este modo, el estudiante dispone de un sistema de realimentación, que junto al SCADA, le

muestra como evoluciona la planta. El estudiante puede visualizar el proceso y comprobar

si el diagrama de estados que ha diseñado es correcto.

6.3.1. Descripción

Para poder visualizar todo el proceso se ha utilizado un servidor de v́ıdeo, AXIS 2400,

y dos cámaras Canon VC-C4. La elección del servidor de v́ıdeo en contra de una web

cam reside en la capacidad de conexiones que soporta el modulo servidor. Mientras la
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visualización mediante web-cams seŕıa muy lenta y limitaŕıa el número de observadores,

el servidor de v́ıdeo es capaz de soportar múltiples conexiones con distintos estudiantes, de

este modo se facilita que el experimento se pueda ser observado por más de una persona.

Dado que el PLC tan solo soporta un estudiante enviado datos, el servidor de v́ıdeo ofrece

la posibilidad que otro estudiante observe el experimento sin haber realizado el diseño.

Figura 6.3: Imagen del servidor de v́ıdeo Axis extráıda de [7]

Otra de las caracteŕısticas del servidor de v́ıdeo es la posibilidad de modificar los paráme-

tros de visualización. Las herramientas de las que dispone el estudiante son capaces de

modificar el Zomm, el enfoque o simplemente el ángulo de las cámaras. De este modo,

es posible observar con mayor precisión el ascensor y enfocar cualquier detalle que sea

interesante para el estudiante. Esto es posible gracias a los motores que llevan incorporadas

las cámaras de v́ıdeo. En las figuras 6.3 y 1.6 se muestran el servidor de v́ıdeo y las dos

cámaras. Para conocer más detalles del servidor se ha incluido un esquema de la figura

6.5 extráıdo del manual [7] donde se detalla cada una de sus caracteŕısticas.

El sistema de visualización del servidor es muy sencillo y fácil de integrar en cualquier

aplicación. Se debe conectar a una dirección web mediante el navegador y se pueden vi-

sualizar las capturas que realizan las cámaras. En la figura 6.4 se puede ver el formato de

la página web del servidor donde se visualizan las capturas de las cámaras.

Para integrar la página al Applet que se ha diseñado se ha inclúıdo un botón que realiza

la función de puente entre los dos elementos. También se carga la página automática-

mente cuando accedemos a la página index.html del servidor FactoryCast. Mediante códi-

go JavaScript incluido en la página se logra que se abran automáticamente la página

del FinalApplet y la página de las cámaras. El código en JavaScript para lograr este

dinamismo se ha extráıdo de [12].

Si se pulsa el botón ’Visualizar resultados mediante el sistema de cámaras’ el navegador

web se dirige a la dirección del servidor de v́ıdeo. De este modo se observa la evolución

del sistema con el sistema de v́ıdeo y se puede interactuar con los botones del SCADA.

Aunque el servidor ofrece la posibilidad de conectar cuatro cámaras al servidor AXIS

2400, el diseño actual sólo dispone de dos cámaras Canon independientes. El servidor
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Figura 6.4: Página web para visualizar el ascensor mediante el sistema de cámaras

de v́ıdeo soporta los dos sistemas de v́ıdeo más comunes, el sistema NTSC y el PAL y

la imágenes se muestran con una frecuencia alta, 30/25 frames/segundo. Gracias a estas

caracteŕısticas podemos afirmar que el sistema de v́ıdeo nos ofrece una información en

tiempo real del ascensor y sin limitación de sistema ni software.
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Figura 6.5: Detalle del servidor de video 2400 extráıdo de [7]
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Ejemplo de funcionamiento

7.1. Presentación de un ejemplo completo de uti-

lización

Para facilitar la comprensión del modo de funcionamiento del sistema, se adjunta un

ejemplo de una máquina de estados finitos que interactúa con el ascensor. Mediante este

ejemplo se mostrará el proceso normal de funcionamiento de toda la aplicación, desde

el diseño de diagrama de estados hasta el env́ıo y ejecución en el PLC y el servidor. La

visualización del proceso se realizará adjuntando capturas de pantallas del ordenador.

7.2. Diagrama de estados

El proceso de diseño parte de las especificaciones de los resultados finales del diagrama de

estados. Es decir, ¿ qué funciones debe realizar el ascensor? Para este ejemplo concreto

se ha determinado que el ascensor didáctico debe realizar las tareas de apertura y cierre

de todas las puertas, movilidad entre todas las plantas y visualización de los distintos

estados en que se encuentre la cabina del ascensor. También debe responder a las señales

de simulación de llamada a planta para que el estudiante pueda interactuar con el ascensor

desde fuera del laboratorio. Aśı pues, el diagrama de estados debe cumplir las siguientes

especificaciones:

Movilidad de la cabina entre las distintas plantas

Cierre y apertura de las puertas de todas las plantas
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Visualizaciones mediante los leds de la acción que realiza el ascensor

Visualizaciones mediante los leds del estado del viajero

Utilización de las variables de simulación de llamada a planta para interactuar con

el ascensor

Partiendo de estas especificaciones se ha diseñado el diagrama de estados que se adjunta

en la figura 7.1. En el ejemplo se han creado 14 estados y consta de 34 transiciones. El

diagrama de estados que se ha diseñado está dividido en cuatro grandes bloques, uno

para cada estado y dos estados independientes. Estos dos estados gestionan la subida y

bajada del ascensor y en función del botón de simulación de planta que se haya pulsado

se entra en un bloque o en otro. Estos bloques abren y cierran las puertas de cada planta

y gestionan los leds que hay que mostrar.

1. Ascensor Subiendo:

La cabina del ascensor sube. Dependiendo del botón de llamada que se haya pulsado,

la cabina se parará en una u otra planta. Para poder subir la cabina se activa la

señal Motor Ascendiendo y se muestra mediante el led Led viajero Ascendiendo.

Y 0 = (Motor Ascendiendo) & (Led viajero Ascendiendo).

El estado tiene tres transiciones que se dirigen a los estados ’Abrir puerta 1’, ’Abrir

puerta 2’, ’Abrir puerta 3’ en función de la llamada que se haya realizado. Si el

estudiante pulsa Simulación llamada a nivel 1 el diagrama de estado ira al estado

’Abrir puerta 1’.

X0
1 = (Final de Carrera cierre de Puerta en nivel 0 ) & (Final de Carrera cierre de

Puerta en nivel 1 ) & (Final de Carrera cierre de Puerta en nivel 2 ) & (Final de

Carrera cierre de Puerta en nivel 3 ) & (Cabina en nivel 1 ) & (Simulación llamada

a nivel 1 ).

X0
2 = (Final de Carrera cierre de Puerta en nivel 0 ) & (Final de Carrera cierre de

Puerta en nivel 1 ) & (Final de Carrera cierre de Puerta en nivel 2 ) & (Final de

Carrera cierre de Puerta en nivel 3 ) & (Cabina en nivel 2 ) & (Simulación llamada

a nivel 2 ).

X0
3 = (Final de Carrera cierre de Puerta en nivel 0 ) & (Final de Carrera cierre de

Puerta en nivel 1 ) & (Final de Carrera cierre de Puerta en nivel 2 ) & (Final de

Carrera cierre de Puerta en nivel 3 ) & (Cabina en nivel 3 ) & (Simulación llamada

a nivel 3 ).
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Figura 7.1: Ejemplo de diagrama de estados
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2. Ascensor Bajando

La cabina del ascensor baja. Dependiendo del botón que se haya pulsado, la cabina

se desplazará hasta una u otra planta. Para poder bajar la cabina se activa la señal

Motor Descendiendo y se muestra mediante el led Led viajero Descendiendo.

Y 1 = (Motor Descendiendo) & (Led viajero Descendiendo).

Este estado, al igual que el estado ’Ascensor subiendo’ también tiene tres transiciones

que llevan a tres estados distintos. La primera lleva al estado ’Abrir puerta 0’,

el segundo al estado ’Abrir puerta 1’ y el tercero al estado ’Abrir puerta 2’. El

funcionamiento es el mismo que en el estado anterior. El botón de simulación de

llamada determina en que planta se debe parar el ascensor.

X1
1 = (Final de Carrera cierre de Puerta en nivel 0 ) & (Final de Carrera cierre de

Puerta en nivel 1 ) & (Final de Carrera cierre de Puerta en nivel 2 ) & (Final de

Carrera cierre de Puerta en nivel 3 ) & (Cabina en nivel 0 ) & (Simulación llamada

a nivel 0 ).

X1
2 = (Final de Carrera cierre de Puerta en nivel 0 ) & (Final de Carrera cierre de

Puerta en nivel 1 ) & (Final de Carrera cierre de Puerta en nivel 2 ) & (Final de

Carrera cierre de Puerta en nivel 3 ) & (Cabina en nivel 1 ) & (Simulación llamada

a nivel 1 ).

X1
3 = (Final de Carrera cierre de Puerta en nivel 0 ) & (Final de Carrera cierre de

Puerta en nivel 1 ) & (Final de Carrera cierre de Puerta en nivel 2 ) & (Final de

Carrera cierre de Puerta en nivel 3 ) & (Cabina en nivel 2 ) & (Simulación llamada

a nivel 2 ).

3. Abrir puerta 0

Cuando la cabina se encuentra en el piso cero y se ha pulsado Simulación llamada a

nivel 0 el ascensor entra en este estado. Las puertas de la planta cero se abren y se

pasa al siguiente estado cuando se detecta el final de carrera de la puerta abierta.

Y 2 = (Led viajero en nivel 0 ) & (Motor apertura de puerta en nivel 0 ).

La transición que determina el paso al estado ’Cabina en Piso 0’ es:

X2
1 = (Final de Carrera apertura de puerta en nivel 0 ) & (Final de Carrera cierre

de Puerta en nivel 1 ) & (Final de Carrera cierre de Puerta en nivel 2 ) & (Final de

Carrera cierre de Puerta en nivel 3 ) & (Cabina en nivel 0 ).

4. Cabina en Piso 0

El ascensor permanece en este estado hasta que no se realice otra llamada para ir a

otra planta. En caso que se pulsen los botones para ir a la planta 1, 2 o 3 se pasa al
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estado ’Cerrar puerta 0’. En este estado permanece activa la señal de led que marca

en que planta se encuentra la cabina.

Y 3 = (Led viajero en nivel 0 ).

Las tres transiciones llevan al mismo estado.

X3
1 = (Final de Carrera apertura de puerta en nivel 0 ) & (Final de Carrera cierre

de Puerta en nivel 1 ) & (Final de Carrera cierre de Puerta en nivel 2 ) & (Final de

Carrera cierre de Puerta en nivel 3 ) & (Cabina en nivel 0 ) & (Simulación llamada

a nivel 1 ).

X3
2 = (Final de Carrera apertura de puerta en nivel 0 ) & (Final de Carrera cierre

de Puerta en nivel 1 ) & (Final de Carrera cierre de Puerta en nivel 2 ) & (Final de

Carrera cierre de Puerta en nivel 3 ) & (Cabina en nivel 0 ) & (Simulación llamada

a nivel 2 ).

X3
3 = (Final de Carrera apertura de puerta en nivel 0 ) & (Final de Carrera cierre

de Puerta en nivel 1 ) & (Final de Carrera cierre de Puerta en nivel 2 ) & (Final de

Carrera cierre de Puerta en nivel 3 ) & (Cabina en nivel 0 ) & (Simulación llamada

a nivel 3 ).

5. Cerrar puerta 0

Se cierran las puertas de la planta cero y cuando se detecta la señal Final de carrera

cierre de puerta nivel 0 se pasa al estado ’Ascensor Subiendo’. Dado que hay que

cerrar las puertas debemos activar las siguiente señales:

Y 4 = (Motor cierre de Puerta en nivel 0 ) & (Led viajero en nivel 0 ).

Existen tres transiciones posibles, una para cada llamada a planta.

X4
1 = (Final de Carrera cierre de puerta en nivel 0 ) & (Final de Carrera cierre de

Puerta en nivel 1 ) & (Final de Carrera cierre de Puerta en nivel 2 ) & (Final de

Carrera cierre de Puerta en nivel 3 ) & (Cabina en nivel 0 ) & (Simulación llamada

a nivel 1 ).

X4
2 = (Final de Carrera cierre de puerta en nivel 0 ) & (Final de Carrera cierre de

Puerta en nivel 1 ) & (Final de Carrera cierre de Puerta en nivel 2 ) & (Final de

Carrera cierre de Puerta en nivel 3 ) & (Cabina en nivel 0 ) & (Simulación llamada

a nivel 2 ).

X4
3 = (Final de Carrera cierre de puerta en nivel 0 ) & (Final de Carrera cierre de

Puerta en nivel 1 ) & (Final de Carrera cierre de Puerta en nivel 2 ) & (Final de

Carrera cierre de Puerta en nivel 3 ) & (Cabina en nivel 0 ) & (Simulación llamada

a nivel 3 ).
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6. Abrir puerta 1

Cuando la cabina se encuentra en el piso uno y se ha pulsado Simulación llamada a

nivel 1 el ascensor entra en este estado. Como en el caso del nivel 0 en este estado

se abre la puerta hasta que se detecta el final de carrera de la puerta 1.

Y 5 = (Led viajero en nivel 1 ) & (Motor apertura de puerta en nivel 1 ).

El siguiente estado es ’Cabina en Piso 1’.

X5
1 = (Final de Carrera cierre de puerta en nivel 0 ) & (Final de Carrera apertura

de Puerta en nivel 1 ) & (Final de Carrera cierre de Puerta en nivel 2 ) & (Final de

Carrera cierre de Puerta en nivel 3 ) & (Cabina en nivel 1 ).

7. Cabina en Piso 1

La cabina permanece con la puerta abierta y en el piso 1 hasta que no se realiza

una llamada a otra planta. En ese caso se pasa al estado ’Cerrar puerta 1’.

Y 6 =(Led viajero en nivel 1 ).

Las tres transiciones llevan a mismo estado.

X6
1 = (Final de Carrera cierre de puerta en nivel 0 ) & (Final de Carrera apertura

de Puerta en nivel 1 ) & (Final de Carrera cierre de Puerta en nivel 2 ) & (Final de

Carrera cierre de Puerta en nivel 3 ) & (Cabina en nivel 1 ) & (Simulación llamada

a nivel 0 ).

X6
2 = (Final de Carrera cierre de puerta en nivel 0 ) & (Final de Carrera apertura

de Puerta en nivel 1 ) & (Final de Carrera cierre de Puerta en nivel 2 ) & (Final de

Carrera cierre de Puerta en nivel 3 ) & (Cabina en nivel 1 ) & (Simulación llamada

a nivel 2 ).

X6
3 = (Final de Carrera cierre de puerta en nivel 0 ) & (Final de Carrera apertura

de Puerta en nivel 1 ) & (Final de Carrera cierre de Puerta en nivel 2 ) & (Final de

Carrera cierre de Puerta en nivel 3 ) & (Cabina en nivel 1 ) & (Simulación llamada

a nivel 3 ).

8. Cerrar puerta 1

Se cierra la puerta del nivel uno y se pasa al siguiente estado cuando se detecta el

final. Dependiendo de la simulación de llamada que se ha realizado se va a uno u

otro estado. En caso de haber pulsado Simulación llamada a nivel 2 y Simulación

llamada a nivel 3 se pasa al estado ’Ascensor Subiendo’. Por contra, si se pulsa

Simulación llamada a nivel 0 se pasa al estado ’Ascensor Bajando’.

Y 7 = (Motor cierre de Puerta en nivel 1 ) & (Led viajero en nivel 1 ).
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X7
1 = (Final de Carrera cierre de puerta en nivel 0 ) & (Final de Carrera cierre de

Puerta en nivel 1 ) & (Final de Carrera cierre de Puerta en nivel 2 ) & (Final de

Carrera cierre de Puerta en nivel 3 ) & (Cabina en nivel 1 ) & (Simulación llamada

a nivel 0 ).

X7
2 = (Final de Carrera cierre de puerta en nivel 0 ) & (Final de Carrera cierre de

Puerta en nivel 1 ) & (Final de Carrera cierre de Puerta en nivel 2 ) & (Final de

Carrera cierre de Puerta en nivel 3 ) & (Cabina en nivel 1 ) & (Simulación llamada

a nivel 2 ).

X7
3 = (Final de Carrera cierre de puerta en nivel 0 ) & (Final de Carrera cierre de

Puerta en nivel 1 ) & (Final de Carrera cierre de Puerta en nivel 2 ) & (Final de

Carrera cierre de Puerta en nivel 3 ) & (Cabina en nivel 1 ) & (Simulación llamada

a nivel 3 ).

9. Abrir puerta 2

Cuando la cabina se encuentra en el piso dos y se ha pulsado Simulación llamada

a nivel 2 el ascensor entra en este estado. Se abre la puerta del nivel 2 hasta que el

final de carrera marca el paso al estado ’Cabina en Piso 2’. También se activa el led

correspondiente a la planta 2.

Y 8 = (Led viajero en nivel 2 ) & (Motor apertura de puerta en nivel 2 ).

X8
1 = (Final de Carrera cierre de puerta en nivel 0 ) & (Final de Carrera cierre de

Puerta en nivel 1 ) & (Final de Carrera apertura de Puerta en nivel 2 ) & (Final de

Carrera cierre de Puerta en nivel 3 ) & (Cabina en nivel 2 ).

10. Cabina en Piso 2

Se permanece en este estado hasta que hay una simulación de llamada a otra planta.

El led de viajero en el nivel 2 permanece activo.

Y 9 = (Led viajero en nivel 2 ).

Las tres transiciones llevan al mismo estado.

X9
1 = (Final de Carrera cierre de puerta en nivel 0 ) & (Final de Carrera cierre de

Puerta en nivel 1 ) & (Final de Carrera apertura de Puerta en nivel 2 ) & (Final de

Carrera cierre de Puerta en nivel 3 ) & (Cabina en nivel 0 ) & (Simulación llamada

a nivel 0 ).

X9
2 = (Final de Carrera cierre de puerta en nivel 0 ) & (Final de Carrera cierre de

Puerta en nivel 1 ) & (Final de Carrera apertura de Puerta en nivel 2 ) & (Final de

Carrera cierre de Puerta en nivel 3 ) & (Cabina en nivel 0 ) & (Simulación llamada

a nivel 1 ).
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X9
3 = (Final de Carrera cierre de puerta en nivel 0 ) & (Final de Carrera cierre de

Puerta en nivel 1 ) & (Final de Carrera apertura de Puerta en nivel 2 ) & (Final de

Carrera cierre de Puerta en nivel 3 ) & (Cabina en nivel 0 ) & (Simulación llamada

a nivel 3 ).

11. Cerrar puerta 2

Se cierra la puerta del nivel dos y se pasa al siguiente estado cuando se detecta el

final. Dependiendo de la simulación de llamada que se ha realizado se va a uno u

otro estado. En caso de haber pulsado Simulación llamada a nivel 0 y Simulación

llamada a nivel 1 se pasa al estado ’Ascensor Bajando’. Por contra, si se ha pulsado

Simulación llamada a nivel 3 se pasa al estado ’Ascensor Subiendo’.

Y 10 = (Motor cierre de Puerta en nivel 2 ) & (Led viajero en nivel 2 ).

X10
1 = (Final de Carrera cierre de puerta en nivel 0 ) & (Final de Carrera cierre de

Puerta en nivel 1 ) & (Final de Carrera cierre de Puerta en nivel 2 ) & (Final de

Carrera cierre de Puerta en nivel 3 ) & (Cabina en nivel 1 ) & (Simulación llamada

a nivel 0 ).

X10
2 = (Final de Carrera cierre de puerta en nivel 0 ) & (Final de Carrera cierre de

Puerta en nivel 1 ) & (Final de Carrera cierre de Puerta en nivel 2 ) & (Final de

Carrera cierre de Puerta en nivel 3 ) & (Cabina en nivel 1 ) & (Simulación llamada

a nivel 1 ).

X10
3 = (Final de Carrera cierre de puerta en nivel 0 ) & (Final de Carrera cierre de

Puerta en nivel 1 ) & (Final de Carrera cierre de Puerta en nivel 2 ) & (Final de

Carrera cierre de Puerta en nivel 3 ) & (Cabina en nivel 1 ) & (Simulación llamada

a nivel 3 ).

12. Abrir puerta 3

Cuando la cabina se encuentra en el piso tres y se ha pulsado Simulación llamada

a nivel 3 el ascensor entra en este estado. Se abre la puerta del nivel 3 hasta que el

final de carrera marca el paso al estado ’Cabina en Piso 3’. También se activa el led

correspondiente a la planta 3.

Y 11 = (Led viajero en nivel 3 ) & (Motor apertura de puerta en nivel 3 ).

X11
1 = (Final de Carrera cierre de puerta en nivel 0 ) & (Final de Carrera cierre de

Puerta en nivel 1 ) & (Final de Carrera cierre de Puerta en nivel 2 ) & (Final de

Carrera apertura de Puerta en nivel 3 ) & (Cabina en nivel 3 ).

13. Cabina en Piso 3

Se permanece en este estado hasta que hay una simulación de llamada a otra planta.

El led de viajero en el nivel 3 permanece activo.
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Y 12 = (Led viajero en nivel 3 ).

Las tres transiciones llevan al mismo estado.

X12
1 = (Final de Carrera cierre de puerta en nivel 0 ) & (Final de Carrera cierre

de Puerta en nivel 1 ) & (Final de Carrera cierre de Puerta en nivel 2 ) & (Final

de Carrera apertura de Puerta en nivel 3 ) & (Cabina en nivel 3 ) & (Simulación

llamada a nivel 0 ).

X12
2 = (Final de Carrera cierre de puerta en nivel 0 ) & (Final de Carrera cierre

de Puerta en nivel 1 ) & (Final de Carrera cierre de Puerta en nivel 2 ) & (Final

de Carrera apertura de Puerta en nivel 3 ) & (Cabina en nivel 3 ) & (Simulación

llamada a nivel 1 ).

X12
3 = (Final de Carrera cierre de puerta en nivel 0 ) & (Final de Carrera cierre

de Puerta en nivel 1 ) & (Final de Carrera cierre de Puerta en nivel 2 ) & (Final

de Carrera apertura de Puerta en nivel 3 ) & (Cabina en nivel 3 ) & (Simulación

llamada a nivel 3 ).

14. Cerrar puerta 3

Se cierran las puertas de la planta tres y cuando se detecta la señal Final de carrera

cierre de puerta nivel 3 se pasa al estado ’Ascensor Bajando’. Dado que hay que

cerrar las puertas debemos activar las siguiente señales:

Y 13 = (Led viajero en nivel 3 ) & (Motor cierre de puerta en nivel 3 ).

X13
1 = (Final de Carrera cierre de puerta en nivel 0 ) & (Final de Carrera cierre de

Puerta en nivel 1 ) & (Final de Carrera cierre de Puerta en nivel 2 ) & (Final de

Carrera cierre de Puerta en nivel 3 ) & (Cabina en nivel 3 ) & (Simulación llamada

a nivel 0 ).

X13
2 = (Final de Carrera cierre de puerta en nivel 0 ) & (Final de Carrera cierre de

Puerta en nivel 1 ) & (Final de Carrera cierre de Puerta en nivel 2 ) & (Final de

Carrera cierre de Puerta en nivel 3 ) & (Cabina en nivel 3 ) & (Simulación llamada

a nivel 1 ).

X13
3 = (Final de Carrera cierre de puerta en nivel 0 ) & (Final de Carrera cierre de

Puerta en nivel 1 ) & (Final de Carrera cierre de Puerta en nivel 2 ) & (Final de

Carrera cierre de Puerta en nivel 3 ) & (Cabina en nivel 3 ) & (Simulación llamada

a nivel 2 ).
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7.2.1. Tabla de transiciones

La tabla de transiciones está formada por tres columnas, Estado Actual, Entrada y Estado

Siguiente. Mediante el diagrama de estados que hemos diseñado anteriormente debemos

construir la tabla de transiciones. Cada transición representa un arco entre estados y

equivale a una fila de la tabla de transiciones. En la primera columna de la tabla, Estado

Actual, se introduce el estado del cual parte la transición. En la segunda columna, Entrada,

se introduce el valor de la entrada que hace activar dicha transición. Por último, en la

tercera columna, Estado Siguiente, se introduce el estado donde va la transición.

La codificación de los estados se ha realizado partiendo del estado cero y hasta el estado

13. Por contra, para la codificación del valor de la entrada se ha utilizado la codificación

del PLC. Es decir, en la tabla de transiciones se representa la entrada en valor decimal.

Para realizar el cálculo de este valor se debe tener en cuenta que el PLC trabaja con

complemento a 2, por tanto la codificación debe ser de complemento a 2 a decimal.

Por ejemplo, en la primera transición que representa la transición del estado ’Ascensor

Ascendiendo’ a ’Abrir puerta 1’, se debe realizar la suma de las señales Final de Carrera

cierre de Puerta en nivel 0 (512), Final de Carrera cierre de Puerta en nivel 1 (64),

Final de Carrera cierre de Puerta en nivel 2 (8), Final de Carrera cierre de Puerta en

nivel 3 (1), Cabina en nivel 1 (256) y Simulación llamada a nivel 1 (8192). Si realizamos

la suma obtenemos 9033. Este valor es él que se debe colocar en la tabla. En la tabla 7.1

se muestra el resultado de pasar el diagrama de estados a la tabla de transiciones.

7.2.2. Tabla de salidas

La tabla de salidas se obtiene del mismo modo que la tabla de transiciones. Esta tabla tan

solo tiene dos campos, Estado Actual y Salida, y debe de tener tantas filas como estados

tenga el diagrama de estados. Cada estado tiene asociada una, y sólo una, salida para ese

estado. Aśı pues, en nuestro ejemplo dispondremos de 14 filas.

El valor de la señal de salida se obtiene de la misma forma que en el caso de la señal de

entrada, realizando la suma de todos los bits activados. En la tabla 7.2 se adjunta la tabla

de salidas del diagrama de estados diseñado.

7.3. Utilización de la aplicación

Con el diseño del diagrama de estados ya realizado, sólo queda trasferirlo a través de

Internet al PLC y comprobar el funcionamiento del ascensor. Para realizar esta tarea es



Caṕıtulo 7: Ejemplo de funcionamiento 87

Estado Actual Entradas (Estado Siguiente )

0 9033 4

0 17001 7

0 -32179 10

1 3145 2

2 11337 3

2 19529 3

2 -29623 3

3 10825 0

3 19017 0

3 -30135 0

4 905 5

5 5001 6

5 17289 6

5 -31863 6

6 17225 0

6 -31927 0

6 4937 13

7 625 8

8 4721 9

8 8817 9

8 -32143 9

9 -32151 0

9 4713 13

9 8809 13

10 590 11

11 4686 12

11 8782 12

11 16974 12

12 4685 13

12 8781 13

12 16973 13

13 6729 1

13 6729 1

13 17001 7

13 9033 4

Tabla 7.1: Valores de la tabla de transiciones del ejemplo de la figura 7.1
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Estado Actual Salida del sistema

0 16385

1 8224

2 32

3 4128

4 2064

5 16

6 1040

7 520

8 8

9 264

10 132

11 4

12 68

13 -32766

Tabla 7.2: Valores de la tabla de salidas del ejemplo de la figura 7.1

necesario utilizar la página web que se ha diseñado y que contiene FinalApplet.

7.3.1. Introducir tabla de transiciones

Utilizando el navegador web nos direccionamos al servidor FactoryCast y cargamos la

página index.html. La primera tarea que se debe realizar es introducir todos los estados

y transiciones del diagrama de estados. Dado que tenemos el diseño del comportamiento

del ascensor representado de dos maneras, en forma de tablas de transiciones y salidas

y también mediante un grafo, podemos utilizar cualquiera de las dos para utilizar de

gúıa. FinalApplet ha sido pensado para introducir los diagramas de estados mediante

la representación gráfica, porque de esta manera no tenemos que calcular las tablas de

transiciones ni los valores de salida ni entrada.

Aśı pues, utilizamos el grafo de la figura 7.1. Identificamos cada una de las transiciones

que tiene el diagrama de estados e introducimos las transiciones una a una en el Applet.

El modo de hacerlo es sencillo, en primer lugar seleccionamos el estado actual y el estado

siguiente mediante los campos desplegables que hay en la primera pantalla del Applet. A

continuación escogemos las señales que deben provocar la transición y, por tanto, el paso

del estado actual al estado siguiente. Para seleccionar las señales que deseamos debemos

pulsar sobre cada una de ellas. En caso de querer seleccionar más de una, debemos utilizar
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la tecla ’Ctrl’ a la vez que pulsamos sobre la señal. Cuando tengamos seleccionados los

campos, Estado Actual, Entrada y Estado Siguientes de la transición se debe pulsar el

botón ’Añadir transición a la tabla’. De este modo el Applet almacena los datos en la

tabla de transiciones y se puede proceder a introducir la siguiente transición. Se debe

repetir el proceso con cada una de las transiciones del grafo. En la figura 5.2 se muestran

con más detalle cada uno de los campos de selección del Applet.

En la segunda pantalla de FinalApplet se van mostrando los datos que se han almace-

nado. De este modo se pueden consultar y comprobar si se ha cometido algún error. En

caso de error se puede borrar una transición de la tabla o toda ella. FinalApplet codifica

la selecciones de los campos en un valor decimal que guarda en la tabla de transiciones.

Cuando seleccionamos más de una señal para la columna Entrada, el programa calcu-

la automáticamente el valor decimal. Dado que disponemos de la tabla de transiciones

podemos comprobar que los cálculos que hemos realizado para la columna de Entrada son

correctos.

7.3.2. Introducir tabla de salidas

Para introducir los datos de la tabla se debe seguir el mismo procedimiento que en el

caso anterior, pero utilizando los campos indicados. Tal como se muestra en la figura 5.2

se dispone de dos campos para introducir la tabla de transiciones, un desplegable para

seleccionar el Estado y una lista para las señales asociadas a cada estado.

Como en la tabla de salidas cada estado tiene asociada una sola señal de salida en valor

decimal, debemos seleccionar el estado y las señales asociadas al mismo. Como en la

tabla de transiciones los valores que se van introduciendo se guardan y se muestran en la

segunda pantalla del Applet. En la figura 5.3 se muestra un ejemplo con más detalle.

7.3.3. Env́ıo de datos

Para realizar el env́ıo de datos al PLC debemos tener introducidos todos los datos del

diagrama de estados en el Applet. A continuación, después de comprobar que los datos

son correctos, debemos seleccionar el número de transiciones que tiene nuestro grafo en el

campo desplegable ’Número total de Transiciones del sistema’. También debemos selec-

cionar el número de estados que tiene nuestro diagrama de estados en el campo ’Numero

total de Estados del sistema’. En la figura 7.2 se muestran los dos campos de selección.

El campo de la transiciones controla el número de transiciones que el Applet enviará al

PLC, mientras que el segundo campo controla cuantas fila de la tabla de salidas enviará al
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Campo desplegable para
seleccionar el numero de transiciones
del diagrama de estados

Campo desplegable para
seleccionar el numero de estados
del diagrama de estados

Figura 7.2: Campos para seleccionar el número de estados y las transiciones

PLC. De este modo podemos tener un diagrama de estados con 3 estados y 30 transiciones.

De color rojo se muestra el campo para seleccionar los estados y de azul el campo para

seleccionar las transiciones.

Cuando los dos campos contengan el valor deseado debemos pulsar el botón ’Enviar datos

PLC’. Automáticamente el PLC recibirá los datos del diagrama de estados. En nuestro

caso particular se deben seleccionar 14 estados y 34 transiciones.

7.3.4. Lectura de datos

Si se desea comprobar que los datos que se han enviado al PLC están realmente intro-

ducidos, se puede realizar la tarea a la inversa. Se pueden obtener los datos almacenados

pulsando el botón ’visualizar variables’ y seleccionando en los campos el número de tran-

siciones y los estados que se desean visualizar.
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7.4. Sistemas de comprobación de resultados

Ahora que ya están todos los datos introducidos y, por tanto, el PLC simula el fun-

cionamiento del diagrama de estados, se debe comprobar si el ascensor se comporta cor-

rectamente. Existen dos posibilidades, observar la evolución del ascensor utilizando el

sistema de cámaras o utilizar el SCADA integrado en el Applet.

7.4.1. SCADA

Una de las posibilidades para observar la evolución del ascensor y interactuar remotamente

con él es mediante el SCADA inclúıdo en FinalApplet.

Lo primero que debemos hacer es establecer un registro de las señales de salida y entrada

del PLC. El modo de hacerlo es pulsando el botón ’Visualizar valores en tiempo real’.

Mediante esta acción obtenemos en tiempo real la señal de entrada y salida del PLC y

ponemos en marcha el SCADA. Al pulsar el botón el SCADA se inicializa representando

el estado actual del ascensor. En función de la posición de la cabina, de la puertas, etc.

el aspecto será uno u otro. En la figura 7.3 se puede observar como el dibujo del ascensor

ha cambiado respecto a la figura 5.5. En la 7.3 la cabina del ascensor permanece en la

planta 1 con la puerta abierta a la espera de que cambie alguna señal. También se puede

observar que el Led viajero en nivel 1 está activado. Podemos determinar que el diagrama

de estados se encuentra en el estado ’Cabina en Piso 1’.

Otro dato que se actualiza son los bits de las señales de entrada y salida del ascensor.

Esta información puede ser útil y puede aportar información complementaria al estado

del ascensor. Utilizando esta información podemos conocer los finales de carreras, los leds,

etc.

Los botones de simulación de llamada se inicializan cuando pulsamos el botón ’Visualizar

valores en tiempo real’. Mediante estos botones se podrá enviar ordenes al ascensor y si-

mular que estamos en el laboratorio. Utilizaremos estos botones para hacer que el ascensor

se mueva entre las diferentes plantas y poder, de esta manera, comprobar que el diseño

del diagrama de estados es correcto. En nuestro caso particular, si el ascensor está en la

segunda planta con la puerta abierta y pulsamos Simulación llamada a nivel 1 debeŕıa

cerrarse la puerta, bajar a la planta 1 y abrir la puerta de la planta 1. También se debeŕıan

iluminar los leds correspondientes a Led viajero en nivel 2, Led viajero Descendiendo y

Led viajero en nivel 1.
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Figura 7.3: Estado del SCADA tras pulsar ’Visualizar valores en tiempo real’

7.4.2. Sistemas de cámaras

Como complemento al SCADA se puede visualizar los resultados en tiempo real median-

te el sistemas de cámaras. Para hacerlo se debe pulsar el botón ’Visualizar resultados

mediante el sistema de cámaras’ y el navegador web nos direccionará al servidor de las

cámaras. En la figura 6.4 se muestra con más detalle como se observa el ascensor a través

de las cámaras.

Se debe advertir que para utilizar la visualización mediante cámaras se debe disponer de

una conexión a la red de ADSL 256K o superior. En caso contrario se puede relentizar

mucho el proceso de conexión y visualización.



Caṕıtulo 8

Presupuesto

Para la realización del proyecto tan sólo a intervenido una persona, aunque para el cálcu-

lo del presupuesto se tendrán en cuenta las horas destinadas a las distintas tareas de

investigación, estudio del sistema, diseño de la aplicación, programación y redacción del

documento.

El cálculo del coste del uso del equipo se realiza a partir del precio de compra teniendo

en cuenta que la amortización en un centro como IOC (Institut d’Organització i Control)

se calcula a 3 años. De esta manera la estación de trabajo tiene un precio de 2.348,33

y la amortización es de 782,78 .

Coste de material

Concepto Coste unitario (C) Unidades Subtotal (C)

Ascensor didáctico 4.132,5 1 4.132,5

PLC y

servidor FactoryCast 5.106,64 1 5.106,64

Servidor de v́ıdeo

y Cámaras 3.414,24 1 3.414,24

Subtotal

coste de material 12.653,38
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Coste

de desarrollo

Concepto Coste unitario (C/hora) Unidades (horas) Subtotal (C)

Ingeniero 36 300 10.800

Analista 32 150 4.800

Programador 30 300 9.000

Administrativo 12 60 720

Subtotal

coste de desarrollo 25.320

Amortización

de los equipos

Equipo informático 0,07 700 49

Total 38.022,38



Caṕıtulo 9

Conclusiones

El constante aumento de estudiantes y la creciente demanda de prácticas ha hecho que

el actual sistema de prácticas presenciales se encuentre saturado. Dada la limitación de

recursos de los laboratorios, las prácticas hay que realizarlas en grupos numerosos y sin

que el material sea excesivamente costoso. Esto, junto con la introducción de las nuevas

tecnoloǵıas para ofrecer nuevos conocimientos a los estudiantes ha llevado al actual sistema

de prácticas a una encrucijada. O se evoluciona introduciendo prácticas más educativas

y pedagógicas para los estudiantes y facilitando un acceso mayor a los laboratorios o el

fruto de realizarlas será cada vez menor.

El objetivo de este proyecto ha sido ofrecer una alternativa viable y real para poder

disponer de una plataforma para realizar prácticas remotas. Se ha desarrollado una her-

ramienta robusta y flexible que tiene en cuenta muchos de los problemas derivados de

realizar prácticas a distancia y a su vez se ha ofrecido un sistema atractivo por sus bajos

costes en comparación con los laboratorio de prácticas presenciales.

La programación en Java ofrece diversas ventajas para desarrollar este tipo de herramien-

tas. La facilidad de descarga de la aplicación simplemente con el navegador web junto con

la multiplataforma hacen de Java el lenguaje ideal para las prácticas remotas. Otra de las

caracteŕısticas importantes es la ventaja de que la aplicación no se encuentre restringida

por licencias y se pueda distribuir libremente entre todos los estudiantes.

Puesto que el actual diseño del laboratorio remoto es un primer paso hacia un laboratorio

mayor, se ha intentado que el sistema fuera lo más estructurado posible. La idea es poder

desarrollar un sistema modular compuesto por un PLC y un servidor y distintas plantas

que se puedan intercambiar sin gran dificultad. De este modo, tan solo cambiando la

planta, en nuestro caso particular el ascensor, se pueden desarrollar distintas prácticas

siempre mediante el diseño de diagramas de estado.
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La actual aplicación también muestra cierta problemática en aspectos tan importantes

como el control de alumnos o el sistema de evaluación. La actual estructura del laboratorio

no puede gestionar todas la tareas puesto que está limitado por el servidor web. Aśı pues,

para futuras ampliaciones se debeŕıa añadir al sistema un PC encargado de gestionar los

elementos que requieran gran capacidad de almacenamiento. Con la inclusión del PC se

podŕıa gestionar una base de datos para llevar un control de accesos y poder realizar una

correcta evaluación, aśı como mejorar las herramientas de introducción de diagramas de

estado al PLC.

Como resumen, se incluyen los principales aspectos a tener en cuenta en futuras amplia-

ciones.

Incluir un PC para gestionar una base de datos

Realizar mediante la base de datos un control del acceso a los laboratorios

Mejorar las herramientas de introducción de diagramas de estado al PLC mediante

entornos gráficos

Desarrollar herramientas de soporte para la evaluación y seguimiento de la prácticas

Incluir en el laboratorio nuevas plantas para ofrecer otro tipo de prácticas como

control de robots, coches, etc.
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Apéndice A

Manuales

A.1. Manual de instalación

La puesta en marcha del sistema es un proceso sencillo y se puede esquematizar en sen-

cillos pasos. El proceso debe poner en funcionamiento todos los módulos de la aplicación.

Aśı pues, se debe instalar y programar el módulo TSX 37 Micro PLC, el servidor Facto-

rycast ETZ 510 y conectar las salidas y entradas digitales del PLC al panel central del

ascensor didáctico. Para facilitar el proceso, se ha esquematizado y numerado el proceso:

Instalar el PLC TSX 37 Micro en el PC. En el manual [8], caṕıtulo 13 se muestra

el modo de realizar la operación.

Integrar las tarjetas de entrada/salida digitales TSX DMZ 64DTK al PLC. Consul-

tar el capitulo 4 del manual [8]

Realizar el conexionado de la alimentación de los módulos. Los esquemas a seguir

se muestran el manual [8] en el capitulo cuarto.

Instalar el Software PL7 que suministra Modicon-Telemecanique en el PC

Realizar el conexionado del PLC con los distintos módulos. Hay que integrar el

servidor FactoryCast y el ascensor al sistema. El conexionado del servidor y el PLC

puede consultarse en el manual [13]. Por contra, para integrar el ascensor hay que

consultar el manual [8] y el capitulo 4 de la presente memoria. De esta manera se

identifican las entradas y salidas del PLC.

Instalar el servidor FactoryCast ETZ 510. La información que se muestra en el

manual [3] puede ser útil.
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Instalar el Xip-driver en el PC.Consultar la información del manualxipdriver

Configurar las direcciones IP del módulo servidor ETZ 510 y del PLC. La informa-

ción necesaria se muestra en el manual [13] y en el [3]

Configurar el driver Xip-Driver del PLC TSX 37 Micro, del servidor FactoryCast

ETZ 510 y del PC,para asignar una dirección X-way a cada elemento del sistema.De

esta manera será posible conectar el PC con el PLC a través de una red Ethernet.

Consultar el manual [14].

Enviar el programa del PLC desde el PC al PLC TSX 37 Micro mediante el Software

PL7. Configurar el programa para que las direcciones asignadas a cada módulo del

sistema corresponda con los definidos en la configuración del programa del PL7.

Para mayor información se puede consultar el capitulo 13 del manual [8]

Mediante el Software del módulo ETZ 510 enviar el archivo .jar, que contiene todas

las clases de Java, y la página HTML al servidor FactoryCast. El archivo .jar debe

alojar-se en la carpeta /wwwroot/clases”, mientras que la página debe hacerlo en

/wwwroot”.El manual [3] muestra el modo de realizar la operación.

Colocar las cámaras para visualizar el proceso

Por ultimo, seria conveniente realizar una prueba en cada paso y una general para asegu-

rarse el correcto funcionamiento del todo el sistema.




