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1. Introducción
Este proyecto titulado “Diseño del cuadro eléctrico del control del gobierno del
un buque y diseño del piloto automático” tiene como objetivo diseñar los diferentes
esquemas eléctricos de los correspondientes cuadros eléctricos de control y gestión de
alarmas del aparato de gobierno, las aplicaciones de los diferentes autómatas
programables (PLC) encargados de gestionar las señales, en la que se incluye el diseño
del algoritmo del piloto automático, y el diseño de las pantallas de un terminal de
diálogo (HMI).
El proyecto estará diseñado cumpliendo con la normativa SOLAS, por lo cual se
cumplirá con las reglas que intervienen en el diseño de todo lo relacionado con el
aparato de gobierno y el sistema de alarmas, las cuales son: regla 29 (Aparato de
gobierno), regla 30 (Prescripciones adicionales relativas a los aparatos de gobierno
eléctricos y electrohidráulicos) y regla 51 (Sistema de alarma).
Todo el proyecto está ideado para que ser polivalente, es decir, que pueda ser
aplicado todo lo diseñado a una gran cantidad de buques y que presente una
flexibilidad de diseño para una gran adaptabilidad de los diferentes requisitos exigidos
por los posibles armadores. Por tanto, no se realizaran cálculos o especificaciones de
dimensionamiento de equipos y elementos, o escantillonado, puesto que dependerá
de las diferentes especificaciones o características de cada buque.

1.1 Alcance del proyecto
En este apartado se especificará detalladamente el alcance del proyecto.


Diseño del esquema eléctrico del cuadro eléctrico del aparato de
gobierno de babor.



Diseño del esquema eléctrico del cuadro eléctrico del aparato de
gobierno de estribor.



Diseño del esquema eléctrico del cuadro eléctrico de alarmas de Sala de
Máquinas.



Diseño del esquema eléctrico del cuadro eléctrico de Back Up del Puente.



Diseño del esquema eléctrico de los sensores de posición del timón.



Diseño del esquema eléctrico de los diferentes indicadores de posición
del timón.



Arquitectura.



Selección de los autómatas programables (PLC) y sus módulos a emplear.



Diseño de las aplicaciones de cada PLC.
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Diseño del algoritmo del piloto automático, que estará integrado en la
aplicación del PLC de babor y estribor del Puente.



Selección de una terminal de diálogo (HMI).



Diseño de las pantallas del terminal de diálogo.



Presupuesto del diseño del proyecto.

1.2 Sistemas fuera de alcance del proyecto
En este apartado especificaremos qué sistemas y/o elementos no se incluirá en
el diseño del proyecto o que ya están instalados y no se incluirán en el presupuesto.


Diseño y escantillonado de circuito hidráulico de los aparatos de gobierno
de babor y estribor.



Elementos del circuito hidráulico, tales como filtros, cilindros de doble
efecto, electroválvulas, tanques de aceite hidráulico, válvulas varias, etc.



Bomba auxiliar de emergencia.



Sensores del circuito hidráulico, tales como, de presión del circuito
hidráulico, de filtro sucio, posición de las electroválvulas, nivel de los
tanques de aceite, etc.



Diseño y escantillonado de la caña del timón, mecha y timón del buque.



Selección y estimación de la potencia de los motores eléctricos y de las
bombas.



Sensores de posición del timón.



Indicadores de ángulo del timón de mamparo (Local del Servo), de panel
(Puente) y panorámico (Puente).



Sistema de la rueda del timón.



Sistema de rumbo, giróscopo.



Dimensionado del embarrado trifásico.



Dimensionado y selección de los diferentes elementos de protección.



Relés principales, KM1 y KM2, de los motores y relés de protección.



Resistencias de calefacción de los motores.



Fuente transitoria (UPS).



Caja de los diferentes cuadros eléctricos.
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2. Diseño
En este apartado se indicaran los detalles del diseño del conjunto de sistemas del
proyecto.

2.1 Esquemas eléctricos


Todos los esquemas eléctricos están diseñados bajo la técnica de libre de
potencial. Esto nos permite aislar posibles fallos que se produzcan en los
circuitos eléctricos, impidiendo así que dichos fallos se “contagien” en
otros sistemas.
Por ejemplo, para enviar una señal desde el cuadro eléctrico a un módulo
de entradas digitales del PLC, o viceversa, la señal de un módulo de
salidas digitales del PLC al cuadro eléctrico. Mediante la utilización de un
relé, se aísla el circuito eléctrico del cuadro eléctrico del circuito del
módulo del PLC. Por lo que el fallo de uno de ellos no repercute en el del
otro. Y a esto se le conoce como libre de potencial, ya que cada circuito
independiente ha de suministrase su propio voltaje, sin depender de
otras fuentes de energía.

Ilustración 2-1. Muestra de la técnica de libre de potencial, a través del relé KA 53. Parte 1
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Ilustración 2-2. Muestra de la técnica de libre de potencial, a través del relé KA 53. Parte 2



Cumpliendo con el párrafo 1 de la regla 29 de SOLAS, dispondremos de
dos aparatos de gobierno diseñados de forma que sean totalmente
independientes uno del otro, y de forma que un posible fallo de uno no
afecte al otro. Por lo que dispondremos de dos cuadros eléctricos en el
local del servo, dos motores eléctricos trifásicos de 440V, dos bombas de
aceite, y dos unidades de cada elemento que componga un aparato de
gobierno de forma que haya una unidad por cada aparato de gobierno.



Tal y como se especifica en el párrafo 5 de la regla 29 de SOLAS, en caso
de fallo de suministro de energía al motor que accionan a la bomba de
aceite del servo, cuando vuelva el suministro de energía este se arranque
automáticamente, por lo que se ha dispuesto de un relé de desactivación
por impulso, relés KM1 y KM2.
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Ilustración 2-3. Relé KM1

Ilustración 2-4. Relé KM2

De forma que en el momento del fallo de suministro de energía si estos
relés se encontraban activados, estos permanecerán activos a menos que
se le haya enviado un pulso para su desactivación. Por lo que a la vuelta
del suministro eléctrico volverán a arrancar automáticamente.
Y tal y como se indica también en dicho párrafo, dichos motores se
podrán poner en funcionamiento desde el puente de navegación, por lo
que se dispondrá un pulsador de arranque por cada servomotor en el
panel de Back Up y también a través del una pantalla del terminal de
diálogo.
Y en caso de fallo del suministro eléctrico en cualquier servomotor, se
notificará a través de una señal acústica y luminosa en el puente de
navegación. Habrá una señal luminosa en el panel de Back Up, otra en el
terminal de diálogo, además de quedar registrado dicho fallo.


Como indica el párrafo 6 de la regla 29 de SOLAS, si se dispone de dos o
más aparatos de gobierno principales idénticos se puede prescindir del
aparato de gobierno auxiliar. Por lo que dispondremos de dos aparatos
de gobierno principales de las mismas características. Y cumpliremos con
la condición más estricta que es dada para los buques de pasaje, la cual
especifica que cada aparato de gobierno será capaz de realizar las
operaciones tal y como se indica en el párrafo 3.2 de la regla 29 de
SOLAS.



Conforme al párrafo 7 de la regla 29 de SOLAS, el aparato de gobierno se
podrá accionar desde el puente de navegación y desde el compartimento
del aparato de gobierno. Por lo que se dispondrá pulsadores de marcha y
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paro de los correspondientes aparatos de gobierno. En el compartimento
del aparato de gobierno, se dispondrá de dichos pulsadores en los
cuadros eléctricos de los correspondientes aparatos de gobierno, y en
puente, en el cuadro eléctrico de Back Up y también podrán accionarse a
través de de una pantalla del terminal de diálogo.


Para cumplir con el párrafo 8 de la regla 29 de SOLAS se tomarán las
siguientes medidas en el diseño:
o La alimentación eléctrica de los aparatos de gobierno se dará a
través de las barras colectoras, tal y como puede verse en la
siguiente ilustración.

Ilustración 2-5. Alimentación del aparato de gobierno de babor

o Se dispondrá de un selector en ambos cuadros eléctricos del
compartimento del aparato de gobierno, en el cuadro eléctrico del
aparato de gobierno de babor y en el de estribor, donde se
seleccionará si el control sobre el aparato de gobierno se
encuentra en el puente de navegación o en el compartimento del
Tutor: Alberto González Cantos
Autor: Francisco José Canto López
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servo. Todas las órdenes procedentes de la opción no
seleccionada serán ignoradas por el PLC que se encuentre activo
en el local del servo (compartimento del aparato de gobierno) y
por el sistema de Back Up de puente.
o Se podrá poner en funcionamiento desde el puente, como se
especificó previamente.
o Se dispondrá de unos relés para la detección de un posible fallo de
alimentación eléctrica del sistema del control de las
electroválvulas, relés KA23 para el aparato de gobierno de babor y
KA72 para el aparato de gobierno de estribor. Y se dará una
alarma acústica y visual en el puente de navegación.
o Como podemos comprobar en los planos 13 y 24, tan solo se
dispondrá de protección contra cortocircuitos con los fusibles F15
y F17, y F16 y F18, respectivamente.


Tal y como indica el párrafo 11 de la regla 29 de SOLAS, se instalarán
indicadores de posición del timón en puente, y en el compartimento del
servo.



Cumpliendo con el párrafo 12 de la regla 29 de SOLAS se tomarán las
siguientes medidas en el diseño:
o

Se dispondrá de los elementos necesarios para mantener la
limpieza del circuito hidráulico, tales como filtros. Dispondremos
de una señal dada por el filtro, que indica cuando es el momento
de reemplazarlo. Dicha señal dará una señal de alarma visual en
el panel de Back Up y en el terminal de diálogo en el puente, y
otra visual y acústica en la Sala de Máquinas.

o También habrá un sensor de nivel de aceite del tanque, para la
detección de posibles fugas en el circuito hidráulico. Cuando el
nivel del tanque llega al nivel tarado, se envía una señal de alarma
acústica y visual en el panel de Back Up y en el terminal de
diálogo, dispuestos en el puente, y otra señal acústica y visual al
panel de alarmas de la Sala de Máquinas.


Según el párrafo 1 de la regla 30 de SOLAS, se dispondrá de unos
indicadores, tanto como en el puente de navegación como en sala de
máquinas, del funcionamiento de los motores del sistema
electrohidráulico del aparato de gobierno. Para ello, se utilizará un
presostato instalado en el circuito hidráulico, el cual estará tarado de
forma que dé una señal cuando se encuentre en el rango de presiones
normales de funcionamiento. Y en consecuencia indicando si las bombas
están dando la presión correcta debido al correcto funcionamiento de los
motores. Dispondremos de una indicación del estado de los motores en
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el panel de Back Up y en el terminal de diálogo en puente, en los cuadros
eléctricos del local del servo y en el cuadro de Sala de Máquinas.
Además de lo anterior, dispondremos de una señal dada por el relé KA25
en el aparato de gobierno de babor y por el relé KA74, los cuales se
excitaran cuando una dinamo que se encuentra acoplada al eje del motor
dé el voltaje necesario para ello. De forma que cuando el motor se
encuentre girando a la revoluciones nominales, la dinamo da el voltaje
necesario para excitar los relés anteriormente mencionados. Dando así
una señal de cuando está funcionado correctamente el motor.


De acuerdo con el párrafo 3 de la regla 30 de SOLAS, el aparato de
gobierno deberá estar protegido por cortocircuitos, como podemos
apreciar en la ilustración 2-5, con los elementos de protección F11 para el
aparato de gobierno de babor y F13 para el de estribor. No se dispondrá
de protección contra sobrecargas, pero sí dispondrán de alarma de
sobrecarga. Además de una alarma de fallo de fase, en el caso que se
produzca alguna anomalía entre las diferentes fases del embarrado
trifásico que alimenta a los motores (Relés KA24 y KA73). Se deberán de
indicar dichas alarmas mediante señales acústicas y visuales en Sala de
Máquinas, aunque se ha decidido que dichas alarmas se encontrarán en
el panel de Back Up y en el terminal de diálogo en puente, en los cuadros
eléctricos del local del servo y en el cuadro de Sala de Máquinas, excepto
la señal de sobrecarga en los cuadros del local del servo.



De acuerdo con el párrafo 1 de la regla 51 de SOLAS, en el puente de
navegación y en Sala de Máquinas, los paneles de alarmas de dichos
locales han de estar provistas de señales acústicas de alarmas, además de
las visuales, de forma que actúen cada vez que se produzca una nueva
alarma que requiera ser atendida. De forma que el panel de Back Up del
puente de navegación y el terminal de diálogo, y el panel de alarmas de
Sala de Maquinas estarán provisto de un dispositivo acústico de alarma.



Cumpliendo con el párrafo 2.1 de la regla 51 de SOLAS, el sistema de
alarmas estará continuamente alimentado y en caso de fallo ser
alimentado automáticamente por el sistema de alimentación de
emergencia. Por ello se ha decido que todos los paneles y dispositivos
que tiene relación con alarmas, módulos de PLC, terminal de diálogo,
cuando de Back Up de puente, panel de alarmas de Sala de Máquinas, y
los cuadros del local del servo, sean alimentados directamente desde la
fuente transitoria del buque (UPS), la cual proporciona 24 VCC a todos los
sistemas anteriormente nombrados.



Se dispondrá de una resistencia calefactora para cada motor,
proporcionada por el propio motor. La cual se activará cuando el motor
se encuentre desconectado, para mantener la temperatura óptima los
diferentes sistemas del motor preparados en todo momento para su
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puesta en marcha. En serie con esta resistencia se dispondrá un relé de
corriente alterna 230 VCA, relé KA22 y relé KA71, el cual dará una señal
luminosa en los cuadros eléctricos del local del servo indicando que la
resistencia está activa y quedará registrado en el terminal de diálogo.

Ilustración 2-6. Resistencia R2 y Relé KA71, aparato de gobierno de estribor

 En el circuito de las electroválvulas dispondremos de unos finales de
carrera, S21 y S22 para el aparato de gobierno de babor, y S25 y S26 para
el aparato de gobierno de estribor, que serán accionado por la caña del
timón cuando la posición del timón llegue a su tope, 35° a cada banda.

Ilustración 2-7. Fin de carrera de seguridad de alimentación de las electroválvulas de babor
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Integraremos en las electroválvulas unos finales de carrera que indicarán
cual es la posición en la que se encuentra cada electroválvula en cada
momento, incremento a babor o incremento a estribor. Si se detecta que
la señal de la posición del la electroválvula no corresponde a la orden
dada, se activará en el puente de navegación, en el terminal de diálogo,
una alarma visual y acústica alertando del fallo.
Además en caso de que ambos motores estén funcionando y por tanto
también estén activas las dos electroválvula a la vez, si los finales de
carrera de las electroválvulas señalan que se encuentran en posiciones
opuestas, uno en posición de incremento a babor y otro en posición de
incremento a estribor, se activará una alarma llamada bloqueo hidráulico
alertando de este fallo mediante una señal acústica y sonora en el panel
de Back Up y el terminal de diálogo, en el puente de navegación.

Ilustración 2-8. Finales de carrera, B5 y B7, de la eléctroválvula de babor



El objetivo del panel de Back Up es de proporcionar control sobre el
aparato de gobierno y visualización de las alarmas más significativas en
momentos de emergencia, cuando los PLC’s dejan de estar operativo, ya
sea ambos PLC’s del puente de navegación o ambos PLC’s del local del
servo, o cuando se produzca un fallo del terminal de diálogo del puente
de navegación, ya sea por fallo del propio terminal de diálogo con en sus
comunicaciones.
Por ello, el panel de Back Up se encuentra cableado directamente a los
cuadros eléctricos del local de servo, mediante lógica cableada. De forma
que cuando no es posible las comunicaciones entre los PLC’s, las señales
son transmitidas directamente los relés de arranque y paro, y a los relés
de las electroválvulas. Y las alarmas directamente desde los sensores, sin
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intervenir los autómatas programables. Para poder tener control de las
bombas y de las electroválvulas desde el panel de Back Up se ha de estar
en modo NFU y estar el control en el puente seleccionado en los cuadros
eléctricos del local del servo.
Además cuando el funcionamiento es normal, situación de no
emergencia, o cuando hay un fallo con el terminal de diálogo, las señales
también son transmitidas entre los PLC’s, por lo que en esta situación las
señales llegarán mediante dos vías simultáneamente.


Se dispondrá de dos sensores de posición del timón, colocados en la
mecha del timón. El sensor de posición del timón 1, tendrá como objetivo
proporcionar la señal de la posición del timón para control del timón a
través de los PLC’s, es decir, se utilizará esta señal para realizar los
cálculos de la comparación con el ángulo de timón solicitado por la rueda
del timón o por el piloto automático. El sensor de posición del timón 2,
tendrá como objetivo proporcionar la señal al indicador de posición de
timón de mamparo (Local del servo), indicador de posición de panel
(Puente de navegación) e indicador de posición de timón panorámico
(Puente de navegación).
Ambos sensores de posición de timón darán tan solo una señal analógica
de 4-20 mA. Por ello, se deberá duplicar dichas señales analógicas de 4-20
mA para poder distribuir dichas señales a los puntos donde se requiere.

Ilustración 2-9. Sensor y duplicador de señal de posición de timón 1
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Ilustración 2-10. Sensor y duplicadores de la señal de posición de timón 2

Ambas señales serán comparadas constantemente en los PLC’s del
puente de navegación para la verificación de que la señales que se están
dando son correctas. En caso de haya una discrepancia dentro de unos
límites entre estos valores, se activará una alarma acústica y visual,
mediante el panel de registro, en el terminal de diálogo del puente de
navegación.


Al igual que el sensor de posición del timón 1 en el local del servo, el
sensor de posición de la rueda del timón, que se encuentra en el puente
de navegación, solo dará una señal analógica de 4-20 mA, por lo que
también habrá que disponer de una duplicador de señal de 4-20 mA, para
poder enviar dicha señal a los módulos de entrada/salida analógicas del
puente de navegación.



Se dispondrá de unos enchufes cerca de la localización de cada PLC para
el PC del operario encargado de configuración y manipulación de los
autómatas programables.
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Ilustración 2-11. Enchufe para PC de operario del PLC de local del servo de babor



En el panel de alarmas de la Sala de Máquinas y en el panel del Back Up
del puente de navegación habrá un potenciómetro con el que se podrá
regular la intensidad de los pilotos de todo el panel, R5 y R3
respectivamente.
El potenciómetro R3 del panel de Back Up del puente de navegación,
además de regular la intensidad de los pilotos del panel de Back Up,
también regulará la intensidad de retroiluminación de los indicadores de
posición del timón de panel y panorámico del puente de navegación.

Ilustración 2-12. Potenciómetro y diodos en el panel de Back Up del puente de navegación
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Se dispondrán diodos, tal y como se refleja en la ilustración 2-12 en el
panel de Back Up del puente de navegación y en panel de alarmas de la
Sala de máquinas, para impedir que cuando se active cualquier señal
luminosa del panel se activen el resto de pilotos. De esta forma
conseguimos que el piloto se active solo cuando se active su respectiva
señal.



Para poder determinar cuál es el orden de activación de los autómatas
programables del local del servo, se activará permanentemente una
entrada (Entrada 5396). De forma que solo comunicará dicha señal con el
PLC con el que se encuentre activo.

Ilustración 2-13. Señal de Advantys activo



La arquitectura de la red de Ethernet estará diseñada mediante un bus de
Ethernet en lazo cerrado, aumentado así la seguridad del sistema. Ya que
en caso de fallo del bus en un punto determinado (un corte) el sistema
seguirá funcionando sin ningún tipo de problema.
Las características del protocolo de comunicaciones de Ethernet, no
admiten la arquitectura de red en lazo cerrado, por lo que se deberá
disponer de HUB’s que disponga de la tecnología NxS (fabricante
Schneider Electric). Con la cual, el conjunto de HUB’s, que forman el anillo
redundante, se comunican entre ellos comprobando el estado en el que
se encuentra la red. De forma que si comprueban que estado es correcto
inhabilitan un tramo desactivando los puertos RJ45 correspondientes,
transformando así la red en un bus lineal que es lo que permite el
protocolo de comunicaciones de Ethernet.
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En caso de fallo del bus de comunicaciones en más de un tramo, entonces
sí se perdería las comunicaciones con algún equipo.
Se dispondrán de tres HUB’s para comunicaciones de Ethernet con
conectores RJ45. Uno se colocará en el local del servo, donde se
conectará el PLC de local del servo de babor y el PLC de local del servo de
estribor; uno en sala de máquinas, donde se conectará la isla Advantys; y
el último restante se dispondrá en el puente de navegación, donde se
conectará el PLC del puente de babor, el PLC del puente de estribor y el
terminal de diálogo.

Ilustración 2-14. Arquitectura de la red de Ethernet, lazo cerrado



Todos los cables que transmiten señales analógicas, en este proyecto
todas las señales analógicas serán de 4-20 mA, irán apantallados. Esto
significa que dichos cables estarán envueltos por una malla, formando
una jaula de Faraday, conectada a tierra (El caso del buque), que impedirá
que el ruido electromagnético cree interferencias o perturbaciones en las
señales analógicas.

2.2 Aplicación de autómatas programables


Como se ha especificado, habrá cuatro PLC en total, comunicados entre
ellos a través de una red de Ethernet, utilizando el sistema
comunicaciones de exploración de E/S (I/O Scanning). De ellos, dos
estarán situados en el compartimento del aparato de gobierno, y los dos
restantes se encontrarán en el puente de navegación.
El motivo de la colocación de dos PLC en cada lugar es la redundancia,
para aumentar la robustez y seguridad del sistema. De forma, que los dos
PLC que se encuentran en el mismo lugar, se encuentran activos y
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ejecutando la aplicación (las aplicaciones son muy simulares entre ellas),
y en función de la situación, un PLC actuará como maestro y el otro como
reserva. El PLC de reserva ejecutará la aplicación pero sus señales serán
ignoradas.
Por ello se realizará una programación previa donde se determinará cual
actuará como maestro y cual de reserva en función de cada posible
situación.
Para los PLC del compartimento del aparato de gobierno, dependerá de:
o Principalmente de con cual PLC se está comunicando la Isla
Advantys. Las Islas Advantys solo pueden comunicarse con un PLC,
solo intenta comunicarse con el otro en el caso de fallo de
comunicaciones con el que se encontraba conectado.
o En caso de fallo de un PLC. Ambos PLC estarán enviándose cuál es
el estado de cada uno, en el momento que el reserva detecta que
no hay señales del maestro, el reserva pasa a ser maestro.
o En caso de fallo de la Isla Advantys y funcionamiento correcto de
ambos PLC, el PLC maestro pasará ser el PLC de babor, y el de
estribor será reserva.
IF senal_advantys_babor or not PLC_local_estribor_alimentado or ( not
senal_advantys_estribor and not senal_advantys_babor ) THEN
PLC_local_babor_activo:=true;
PLC_local_babor_activo_p_b:=true;
PLC_local_babor_activo_p_e:=true;
ELSE
PLC_local_babor_activo:=false;
PLC_local_babor_activo_p_b:=false;
PLC_local_babor_activo_p_e:=false;
END_IF;
Ilustración 2-15. Programación del orden de actuación del PLC de babor del local del servo

IF senal_advantys_estribor or not PLC_local_babor_alimentado THEN
PLC_local_estribor_activo:=true;
PLC_local_estribor_activo_p_b:=true;
PLC_local_estribor_activo_p_e:=true;
ELSE
PLC_local_estribor_activo:=false;
PLC_local_estribor_activo_p_b:=false;
PLC_local_estribor_activo_p_e:=false;
END_IF;
Ilustración 2-16. Programación del orden de actuación del PLC de estribor del local del servo

Para los PLC del puente de navegación, dependerá de:
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o Principalmente del terminal de diálogo del puente de navegación.
Dicho HMI, puede comunicarse con varios equipos a la vez, pero
dadas ciertas características, como que no se puede crear
variables analógicas que se puedan duplicar y ser transmitidas a
varios equipos. Nos obliga a tener que comunicarnos tan solo con
un equipo para las comunicaciones de alarmas y gobierno. Y
además aprovecharemos la configuración de dirección indirecta,
para indicarle cual será el PLC de reserva al HMI.
Por lo que, se programará la pantalla de forma que primero
comunique con el PLC de babor del puente de navegación. Si se
establece la conexión, se determinará como PLC maestro el PLC
de babor.
o En caso de fallo de un PLC. Ambos PLC estarán enviándose cuál es
el estado de cada uno, en el momento que el reserva detecta que
no hay señales del maestro, el reserva pasa a ser maestro.
o En caso de fallo del HMI y funcionamiento correcto de los PLC, el
PLC maestro será el PLC de babor, y el de estribor será reserva.
PLC_puente_babor_alimentado:=true;
hmi_on_p_b_p_e:=hmi_on_p_b;
IF hmi_on_p_b or not ( hmi_on_p_b or hmi_on_p_e ) or not
PLC_puente_estribor_alimenta_p_e THEN
PLC_puente_babor_activo:=true;
ELSE
PLC_puente_babor_activo:=false;
END_IF;
PLC_puente_babor_activo_p_e:=PLC_puente_babor_activo;
Ilustración 2-17. Programación del orden de actuación del PLC de babor del puente de navegación

PLC_puente_estribor_alimentado:=true;
HMI_on_p_e_p_b:=HMI_on_p_e;
IF not PLC_puente_babor_alimentado_p_b or HMI_on_p_e THEN
PLC_puente_estribor_activo:=true;
ELSE
PLC_puente_estribor_activo:=false;
END_IF;
PLC_puente_estribor_activo_p_b:=PLC_puente_estribor_activo;
Ilustración 2-18. Programación del orden de actuación del PLC de estribor del puente de navegación



Se reservará intervalos de área de memoria de cada PLC para las
comunicaciones a través del sistema de exploración de E/S. Se dejarán
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áreas de memoria de respeto para que en caso de modificaciones futuras
no sea necesario reajustar la asignación de áreas de memoria.
PLC Local Babor

PLC Local Estribor

L: %MW0 … %MW19

L: %MW0 … %MW19

L: %MW20 … %MW79

L: %MW20 … %MW79

L: %MW80 … %MW139

L: %MW80 … %MW139

L: %MW140 … %MW145
E: %MW200 .. %MW217

L: %MW140 … %MW145
E: %MW200 .. %MW217

Isla Advantys

Isla Advantys

E: %MW300…

E: %MW300…

HMI

HMI

PLC Puente babor

PLC Puente estribor

L: %MW0 … %MW19

L: %MW0 … %MW19

L: %MW20 … %MW79

L: %MW20 … %MW79

L: %MW80 … %MW139

L: %MW80 … %MW139

E: %MW300 …

E: %MW300 …

HMI

HMI
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E: Áreas de memoria asignadas como de Escritura.
L: Áreas de memoria asignadas como de Lectura.
De forma que el valor del área de memoria %MW20 de un PLC está ligada
al valor del área de memoria %MW80 de otro PLC, y así sucesivamente. Y
también a las respectivas variables que tengan asignadas como dirección
dichas áreas de memoria.


Cumpliendo con el párrafo 3.1 de la regla 51 de SOLAS, la programación
correspondiente a las aplicaciones encargadas de la gestión de las
alarmas del puente de navegación y el panel de la sala de máquinas,
estarán diseñadas de forma que cuando se produzca una alarma y se
acepte, no impida que se pueda producir otra. Para ello se programará las
alarmas de la siguiente forma.

IF master_alarm_maquinas THEN
bocina_maquinas:=false;
set_filtro_sucio_1:=false;
set_filtro_sucio_2:=false;
.
.
.
END_IF;
(*Filtro sucio máquinas 1*)
IF ( filtro_sucio_1 and not acu_alarm_filtro_sucio_maquina_1 ) or
lamparas_test_maquinas THEN
alarm_filtro_sucio_maquinas_1:=%s6;
bocina_maquinas:=true;
END_IF;
IF filtro_sucio_1 THEN
set_filtro_sucio_1:=true;
ELSIF not filtro_sucio_1 and acu_alarm_filtro_sucio_maquina_1
THEN
set_filtro_sucio_1:=false;
END_IF;
IF filtro_sucio_1 and master_alarm_maquinas THEN
alarm_filtro_sucio_maquinas_1:=true;
acu_alarm_filtro_sucio_maquina_1:=true;
END_IF;
IF not ( set_filtro_sucio_1 or lamparas_test_maquinas ) THEN
alarm_filtro_sucio_maquinas_1:=false;
acu_alarm_filtro_sucio_maquina_1:=false;
END_IF;
Ilustración 2-19. Muestra de la programación del sistema de alarmas de Sala de Máquinas. PLC de babor del local
del servo
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IF paro_alarm_puente THEN
acu_bloqueo_hidraulico:=true;
acu_filtro_sucio_1:=true;
acu_filtro_sucio_2:=true;
.
.
.
set_bloqueo_hidraulico:=false;
set_filtro_sucio_1:=false;
set_filtro_sucio_2:=false;
.
.
.
END_IF;
(*bloqueo hidráulico*)
IF bloqueo_hidraulico and PLC_puente_babor_activo THEN
piloto_bloqueo_hidraulico:=true;
END_IF;
IF bloqueo_hidraulico THEN
set_bloqueo_hidraulico:=true;
END_IF;
IF set_bloqueo_hidraulico and not acu_bloqueo_hidraulico and
PLC_puente_babor_activo THEN
bocina_puente:=true;
END_IF;
IF not ( set_bloqueo_hidraulico or lamparas_test_puente ) and
PLC_puente_babor_activo THEN
piloto_bloqueo_hidraulico:=false;
END_IF;
IF set_bloqueo_hidraulico and acu_bloqueo_hidraulico and not
bloqueo_hidraulico and PLC_puente_babor_activo THEN
acu_bloqueo_hidraulico:=false;
set_bloqueo_hidraulico:=false;
ELSIF not set_bloqueo_hidraulico and acu_bloqueo_hidraulico and
not bloqueo_hidraulico and PLC_puente_babor_activo THEN
acu_bloqueo_hidraulico:=false;
END_IF;
Ilustración 2-20. Muestra de la programación del sistema de alarmas del Puente de navegación. PLC de babor del
puente de navegación



Podemos observar en la ilustración 2-19, que el piloto de la alarma del
panel de sala de máquinas se encontrará parpadeando mientras que
dicha alarma no sea acusada.
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También podemos observar en las anteriores ilustraciones, ilustración 219 e ilustración 2-20, que se cumple con el párrafo 3.2 de la regla 51 de
SOLAS. Ya que cuando se produce un fallo se mantendrán las señales
luminosas y acústicas hasta que sea acusado, incluso si el fallo es
subsanado pero no ha sido acusado, y cuando este fallo es acusado, la
señal luminosa no desaparece hasta que se haya subsanado el fallo.



Se integrará unas alarmas para la detección de fallos de electroválvulas. Si
se excita la electroválvula y esta no alcanza la posición demandada en un
plazo de dos segundos se dará una señal donde se indicará que hay un
fallo en dicha electroválvula.



Similar a lo anterior, se dispondrá una alarma para el fallo de gobierno, el
cual indica cuando se demanda una posición de timón y esta no se
alcanza en un plazo de tiempo de treinta y dos segundos.



Cuando esté seleccionado el modo Follow Up, dispondremos el gobierno
del buque en la rueda del timón o en el piloto automático.
Para ello programaremos las condiciones para las que se activa el control
en la rueda del timón o en el piloto automático, cuando nos encontremos
en modo FU.
Se tendrá el control del timón en la rueda del timón siempre que no se
encuentre el modo de piloto automático activo, cuando se pulse el
pulsador del HMI de la rueda del timón, cuando el buque se encuentre en
modo piloto automático y se alcance velocidades negativas (en reversa), y
cuando se pierda las comunicaciones con el HMI (ya que tan solo desde él
se puede alternar el modo de gobierno en FU)
Se tendrá el control en el piloto automático cuando se pulse en el
pulsador del HMI para activar el piloto automático.

(* Rueda del timón *)
IF ( control_rueda_timon or not piloto_auto_on or not hmi_on_p_b or
velocidad_buque < 0 ) and follow_up THEN
consigna_timon:=consigna_rueda_timon;
piloto_auto_on:=false;
piloto_rueda_timon:=true;
END_IF;
Ilustración 2-21. Control del timón desde la rueda del timón

IF piloto_auto and follow_up and not piloto_auto_on THEN
consigna_timon:=consigna_timon_piloto_auto;
piloto_auto_on:=true;
piloto_rueda_timon:=false;
END_IF;
Ilustración 2-22. Control del timón desde el piloto automático
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El control del timón en el modo FU se realizará de forma que cuando se
detecte que la posición del timón es diferente a la posición del timón
deseada, dada ya sea por la rueda del timón o del piloto automático, se
envía una señal a los PLC del local del servo para activar las
electroválvulas en posición de incremento a babor o estribor.
También en el cálculo se incluirá un valor de zona muerta, este valor se
introduce para que las electroválvulas no se activen constantemente
debido al posible ruido que pueda tener la señal de la posición del timón,
y por la variación de valores de la posición del timón que se produce
entre cada ciclo del PLC.

(* control del timón *)
IF follow_up THEN
IF ( consigna_timon * 10 < posicion_timon - zona_muerta ) THEN
incremento_babor:=true;
incremento_estribor:=false;
END_IF;
IF consigna_timon * 10 > posicion_timon + zona_muerta THEN
incremento_estribor:=true;
incremento_babor:=false;
END_IF;
IF consigna_timon * 10 >= posicion_timon - zona_muerta and
consigna_timon * 10 <= posicion_timon + zona_muerta THEN
incremento_estribor:=false;
incremento_babor:=false;
END_IF;
END_IF;
Ilustración 2-23. Control del timón



En función de la situación, control en local/puente del aparato de
gobierno, y si están funcionando las bombas del aparato de gobierno de
babor y/o estribor, se enviará la señal a los PLC del local del servo para
excitar las electroválvulas según el cálculo de la ilustración 2-23, donde se
determina si se requiere un incremento a babor o estribor de la posición
del timón.



La aplicación de todos los PLC, se configurará de forma que los ciclos de
ejecución de la aplicación de los PLC sea de 20 ms. Para así tener después
uniformidad en la sincronización y en los valores del piloto automático.



La programación para la activación de los pilotos de los cuadros eléctricos
del local del servo será sencilla. Cuando se activa el fallo, se active el
elemento que indica, se encenderá el piloto, en el momento que dicha
señal se desactive, el piloto se apagará.
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2.2.1
Piloto automático
Para este proyecto se realizará un pequeño piloto automático. No dispondrá de
gran complejidad, tales como filtro de olas.
El piloto automático estará basado en un PID. El cual calculará el ángulo de
timón, en función del error de rumbo en cada instante. Y dicha señal estará saturada
en función de la velocidad del buque, para impedir escoras peligrosas y mayor confort.
Definiremos un PID como mecanismo de control por realimentación que calcula
el error entre un valor medido y el valor que se quiere obtener, para aplicar una acción
correctora. El algoritmo de cálculo del control PID se da en tres parámetros distintos:
el proporcional, el integral, y el derivativo.
El proporcional genera una señal o valor proporcional al error instantáneo para
tratar de corregir la salida. Cuanto más alto es el error más grande es el valor o señal,
pudiendo darse una situación de inestabilidad. Si solo actuase esta acción siempre se
dará un error estático.
El integral actúa en función de la historia de la señal de error, compensando en
cada instante el error acumulado. Esta acción modifica la señal hasta llega al valor de
consigna. Al contrario que la proporcional esta señal no corrige el error
instantáneamente sino que requiere un tiempo.
Y el derivativo indica en qué proporción se opone el controlador a las variaciones
en la señal de error, es decir, la velocidad con la varía la señal del error. Esta es más
visible cuando las perturbaciones en la señal son muy rápidas.
La suma de los valores obtenidos en la parte proporcional, integral y derivativa,
conformará el valor de la señal de corrección. Y ajustando los valores que multiplican a
cada sumando Kp, Ki y Kd, obtendremos el comportamiento deseado en el sistema.

Ilustración 2-24. Comportamiento de un PID

En los siguientes puntos detallaremos el diseño del PID:
Tutor: Alberto González Cantos
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Para una mayor estabilidad del PID, especialmente de la parte derivada.
Se realizarán los cálculos de PID cada segundo. Para ello, utilizaremos el
FFB “RE”, el cual activa una variable booleana durante un ciclo del PLC
cada vez que otra variable booleana de entrada pasa de valor 0 a 1, la
variable de entrada estará ligada a la variable del sistema %S6 que se
mantiene 500 ms en 0 y 500 ms en 1, es decir, ciclos de 1 Hz.

frecuencia_PID:=%S6;
calculo_PID := RE ( IN := frecuencia_PID );
Ilustración 2-25. Frecuencia de cálculo del piloto automático



Se deberá calcular el error del rumbo teniendo en cuenta las
singularidades que se producen cuando el viraje natural pasa del rumbo
360° a 0°, ó viceversa. Por lo cual tendremos tres posibles casos, cuando
se realiza un viraje que pasa de rumbo 360° a 0°, viraje que pasa de
rumbo 0° a 360°, y un viraje donde no se pasa por la anterior
singularidad. Dicho problema lo hemos solucionando de la siguiente
forma.

IF rumbo_PID < 180.0 and rumbo_PID >= 0.0 and consigna_rumbo_PA_PID >
rumbo_PID + 180.0 THEN
error_rumbo_PID:=consigna_rumbo_PA_PID - 360.0 - rumbo_PID;
ELSIF rumbo_PID >= 180.0 and rumbo_PID <= 360.0 and
consigna_rumbo_PA_PID < rumbo_PID - 180.0 THEN
error_rumbo_PID:=consigna_rumbo_PA_PID + 360.0 - rumbo_PID;
ELSE
error_rumbo_PID:=consigna_rumbo_PA_PID - rumbo_PID;
END_IF;
Ilustración 2-26. Cálculo del error de rumbo



Para calcula el valor de la parte integral, puesto que no se puede calcular
directamente dichas operaciones como en software especializados en
cálculos matemáticos, se deberá calcular “manualmente”. Mediante la
suma del error actual y los valores de anteriores cálculos.

IF calculo_PID THEN
sumatorio_error:=error_rumbo_PID + sumatorio_error;
END_IF;
Ilustración 2-27. Cálculo de la parte integral

Más adelante se multiplicará por el diferencial de tiempo, que será
constante de un segundo, ya que es factor común.
Después el valor del sumatorio será saturado a un valor para el correcto
comportamiento del PID, de no ser así, se estaría sumando o restando
valores de forma indefinida, creando un sistema inestable.
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IF sumatorio_error >= 1.0 THEN
sumatorio_error:=1.0;
ELSIF sumatorio_error <= - 1.0 THEN
sumatorio_error:= - 1.0;
END_IF;
Ilustración 2-28. Saturación de la parte integral



La parte derivativa, al igual que la integral, no se puede calcular
directamente, por lo que se calculará como en si se tratase de la
pendiente de una función entre un intervalo de tiempo.



Sumando las tres partes que conforma el PID, se obtiene el siguiente
algoritmo.

IF calculo_PID THEN
consigna_timon_piloto_auto_PID:=Kp * error_rumbo_PID + Kd * (
error_rumbo_PID - error_rumbo_anterior_PID ) / 1.0 + Ki * (
sumatorio_error ) * 1.0;
END_IF;
Ilustración 2-29. Algoritmo PID



Para la determinación de la parte derivativa del próximo cálculo del PID,
se tendrá que calcular o actualizar el valor de la variable de
“error_rumbo_anterior_PID” en el actual ciclo de ejecución. De forma
que el actual valor de error de rumbo supondrá ser el valor anterior de
error de rumbo del próximo cálculo. Es de vital importancia que estas
líneas de programación se encuentre después de las líneas donde se
realiza el cálculo del PID.

IF calculo_PID THEN
error_rumbo_anterior_PID:=error_rumbo_PID;
END_IF;
Ilustración 2-30. Determinación de la variable del error del rumbo anterior



Se saturará la señal de salida del PID de forma que dicha señal no
sobrepase los límites máximo y mínimos de ángulo de timón posibles. 35°
a cada banda.

IF consigna_timon_piloto_auto_PID > 35.0 THEN
consigna_timon_piloto_auto_PID:=35.0;
ELSIF consigna_timon_piloto_auto_PID < - 35.0 THEN
consigna_timon_piloto_auto_PID:= - 35.0;
END_IF;
Ilustración 2-31 . Saturación de señal de salida del PID a los valores máximos y mínimos del ángulo del timón



Por último se saturará la señal de salida del PID, en función de la
velocidad a la que navegue el buque. De forma que se limitará la posición
máxima y mínima del timón a un determinado ángulo cuando se
sobrepase determinadas velocidades. Dichas velocidades estarán
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expresadas en nudos. Con esto se conseguirá aumentar la seguridad del
buque y confort, gracias al limitar el ángulo de escora.
IF velocidad_buque >= 180 and consigna_timon_piloto_auto_PID >= 10.0
THEN
consigna_timon_piloto_auto_PID:=10.0;
ELSIF velocidad_buque >= 180 and consigna_timon_piloto_auto_PID <= 10.0 THEN
consigna_timon_piloto_auto_PID:= - 10.0;
END_IF;
Ilustración 2-32. Limitación del ángulo de timón en función de la velocidad del buque

2.3 Pantallas del terminal de diálogo


La pantalla principal del terminal de diálogo del puente de navegación
será la pantalla con la que se iniciará el HMI cada vez que este sea
conectado. En esta pantalla se dispondrá de un menú donde aparecerán
los botones de todas las pantallas del HMI, que al pulsarlos te direccionan
a la correspondiente pantalla. También en la pantalla inicial se visualizará
los botones para el cambio de idioma de español/inglés, y de un botón de
configuración del HMI.

Ilustración 2-33. Pantalla inicial del HMI. Menú



En la pantalla de navegación se podrá visualizar, el rumbo actual del
buque del buque, el ángulo actual del timón, la posición de timón
demandada, el rumbo de piloto automático designado, pilotos
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indicadores del control de los aparatos de gobierno en puente, piloto de
modo de control en puente (Follow Up ó No Follow Up), piloto de modo
de gobierno en FU (en la rueda del timón o en el piloto automático),
velocidad del buque, pulsadores de control en la rueda del timón en el
piloto automático, piloto de alarma no acusada, fecha y hora (UTC).

Ilustración 2-34. Pantalla de navegación



La rosa de los vientos de la pantalla de navegación, está realizada de
forma manual, es decir, línea a línea de forma individual debido a que las
características del software Vijeo Designer no permite aplicar
animaciones de giro a otros objetos gráficos, así que solo podremos
utilizar líneas.



La ecuación de la animación de giro no puede aplicarse simplemente la
variable del rumbo, ya que la animación de giro en sentido de las agujas
del reloj, por lo que cuando la variable de rumbo indique 030, la rosa de
los vientos girará 30º en sentido horario por lo que marcaría rumbo 330
en vez de 030. Así que para corregir esto, es necesario aplicar la siguiente
ecuación.
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Ilustración 2-35. Ecuación de giro de la rosa de los vientos



Para el indicador del rumbo designado para el piloto automático en la
rosa de los vientos, se ha hallado la solución mediante la utilización de
dos indicadores independientes. Para ello, además de la animación de
giro correspondiente se añadirá una animación visual, la cual nos
permitirá ver solo un indicador en función si el rumbo designado al piloto
automático es mayor o menos al rumbo actual.
Para cuando el rumbo designado es menos al rumbo actual del buque la
posición del indicador se calcula de la siguiente forma.

Ilustración 2-36. Cálculo del indicador de rumbo designado. Forma 1
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Para cuando el rumbo designado es mayor o igual al rumbo actual de
buque la posición del indicador se calcula de la siguiente forma.

Ilustración 2-37. Cálculo del indicador de rumbo designado. Forma 2



En la pantalla de registro de alarmas aparecerá un listado con todas las
alarmas acontecidas, estado actual de ellas, descripción del fallo, y fecha
y hora del suceso.



En la pantalla del panel de control tendremos una serie de pilotos
indicadores del estado de cada parte del sistema. Dichos pilotos tienen
varios estados en función de la situación en la que se encuentre el
sistema. Si el aparato de gobierno correspondiente está apagado, las
luces estarán apagadas, en gris; si el aparato de gobierno está activo y el
funcionamiento es el correcto, se encenderá los pilotos en color verde; si
se ha producido un nuevo fallo, sin acusar, aparecerá los pilotos
parpadeando en color rojo; y si el fallo ha sido acusado, los pilotos
permanecerán encendidos con luz roja sin destellos.



En la pantalla del panel de control, además de los pilotos de alarma,
habrá un piloto indicador si tenemos el control de cada aparato de
gobierno en puente, y un piloto indicador del modo de gobierno en FU. Y
también pulsadores de marcha y paro para cada aparato de gobierno,
pulsador de paro de alarmas y un pulsador de prueba de lámparas del
panel de Back Up, desde el HMI.
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3. Elementos, equipos y software
3.1 Elementos
En este apartado trataremos los elementos eléctricos con los que se diseñarán
los esquemas eléctricos, y indicándose las características de cada uno de ellos.
3.1.1

Relés

3.1.1.1

Relé TRS 24VDC 2CO AU
TERMSERIES, Acoplador por relé, Número de
contactos: 2, Contacto conmutado, AgNi 5μm Au,
Tensión de mando nominal: 24 V DC ±20 %,
Intensidad permanente: 8 A, Conexión bridatornillo

Dimensiones y peso
Ilustración 3-1. TRS 24VDC 2CO AU

Anchura

12,8 mm

Altura

90 mm

Profundidad

88 mm

Peso neto

54,5 g

Temperaturas
Humedad

5–95% de humedad relativa, Tu = 40°C,
sin condensación

Temperatura de servicio

-40 °C...+60 °C

Temperatura de
almacenamiento
Entrada

-40 °C...+85 °C

Conexión de protección

Diodo de protección polaridad integrado,
Protección de polaridad

Tensión de mando nominal

24 V DC ±20 %

Intensidad nominal DC

16 mA

Potencia nominal

384 mW
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Tensión de reacciónesexcitación Bobina DC 16,6 V / 3,5 V
Corriente de conexiónesconexión, bobina DC 10 mA / 2 mA
Indicador de estado
Salida

LED verde

Tensión nominal de conexión

250 V AC

Tensión de conex. AC, max.

250 V

Tensión de conex. DC, max.

250 V

Intensidad permanente

8A

Intensidad de conexión

15 A / 4 s

Potencia de conexión máx.

2000 VA

Retardo de conexión

< 8 ms

Retardo en la desconexión

< 10 ms

Potencia de conexión mínima

1 V / 1 mA

Frecuencia de conex. máx. con carga nom. 0,1 Hz
Datos de contacto
Número de contactos 2
Versión contacto

Contacto conmutado

Material de contacto AgNi 5µm Au
Vida útil mecánica
3.1.1.2

30 x 106 conmutaciones
Relé RCMKIT-I 24VDC 3CO LD
RIDERSERIES, Acoplador por relé,
Número de contactos: 3, Contacto
conmutado con pulsador de prueba, AgNi
90/10, Tensión de mando nominal: 24 V
DC, Intensidad permanente: 10 A, Conexión
brida-tornillo
Dimensiones y peso
Anchura

28 mm

Altura

74 mm

Profundidad 72 mm
Peso neto

86,95 g

Ilustración 3-2. RCMKIT-I 24VDC 3CO LD
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Temperatura
Humedad

40°C / 93% de humedad relativa, sin condensación

Temperatura de servicio

-40 °C...+70 °C

Temperatura de almacenamiento -40 °C...+70 °C

Entrada
Conexión de protección

Diodo de protección polaridad integrado

Tensión de mando nominal

24 V DC

Intensidad nominal DC

31,3 mA

Resistencia bobina

777 Ω ±10 %

Potencia nominal

740 mW

Tensión de reacciónesexcitación Bobina DC 18,0 V / 2,4 V
Indicador de estado
Salida

LED verde

Tensión nominal de conexión

240 V AC

Tensión de conex. AC, max.

400 V

Intensidad permanente

10 A

Intensidad de conexión

20 A / 20 ms

Potencia de conexión máx.

2500 VA

Retardo de conexión

≤ 15 ms

Retardo en la desconexión

≤ 10 ms

Potencia de conexión mínima

100 mA / 5 V, 10 V / 10 mA, 24 V / 1 mA

Frecuencia de conex. máx. con carga nom. 0,1 Hz
Datos de contacto
Número de
contactos

3

Versión contacto

Contacto conmutado con pulsador de prueba

Material de
contacto

AgNi 90/10

Vida útil mecánica

Bobina AC 20 x 106 Conmutaciones, Bobina DC 30 x 106
Conmutaciones
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3.1.1.3

Relé RCMKIT-I 24VDC 4CO LD
RIDERSERIES, Acoplador por relé,
Número de contactos: 4, Contacto
conmutado con pulsador de prueba,
AgNi 90/10, Tensión de mando
nominal: 24 V DC, Intensidad
permanente: 6 A, Conexión bridatornillo
Dimensiones y peso
Anchura

28 mm

Altura

77 mm

Profundidad 79 mm
Peso neto 99,9 g
Temperaturas

Ilustración 3-3. RCMKIT-I 24VDC 4CO LD

Humedad

40°C / 93% de humedad relativa, sin condensación

Temperatura de servicio

-40 °C...+70 °C

Temperatura de almacenamiento -40 °C...+70 °C
Entrada
Conexión de protección

Diodo de protección polaridad integrado

Tensión de mando nominal

24 V DC

Intensidad nominal DC

31,3 mA

Resistencia bobina

777 Ω ±10 %

Potencia nominal

740 mW

Tensión de reacciónesexcitación Bobina DC 18,0 V / 2,4 V
Indicador de estado
Salida

LED verde

Tensión nominal de conexión

240 V AC

Tensión de conex. AC, max.

240 V

Intensidad permanente

6A

Intensidad de conexión

12 A / 20 ms

Potencia de conexión máx.

1500 VA

Retardo de conexión

≤ 15 ms

Retardo en la desconexión

≤ 10 ms

Potencia de conexión mínima

100 mA / 5 V, 10 V / 10 mA, 24 V / 1 mA

Frecuencia de conex. máx. con carga nom. 0,1 Hz
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Datos de contacto
Número de
contactos

4

Versión contacto

Contacto conmutado con pulsador de prueba

Material de
contacto

AgNi 90/10

Vida útil mecánica

Bobina AC 20 x 106 Conmutaciones, Bobina DC 30 x 106
Conmutaciones

3.1.1.4

Relé TRS 230VAC RC 2CO AU

TERMSERIES, Acoplador por relé, Número de contactos: 2, Contacto
conmutado, AgNi 5µm Au, Tensión de mando nominal: 230 V AC ±5 %, Intensidad
permanente: 8 A, Conexión brida-tornillo
Dimensiones y peso
Anchura

12,8 mm

Altura

90 mm

Profundidad 88 mm
Peso neto

54,5 g

Ilustración 3-4. TRS 230VAC RC 2CO AU

Temperaturas
Humedad

5–95% de humedad relativa, Tu =
40°C, sin condensación

Temperatura de
servicio

-40 °C...+60 °C

Temperatura de
almacenamiento
Entrada

-40 °C...+85 °C

Conexión de protección

Rectificadores

Tensión de mando nominal

230 V AC ±5 %

Intensidad nominal AC

10,1 mA

Potencia nominal

2,3 VA
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Tensión de reacciónesexcitación Bobina AC 112 V / 45 V
Corriente de conexiónesconexión, bobina AC 5 mA / 2,5 mA
Indicador de estado

LED verde

Filtro RC
Salida

94 Ω / 100 nF

Tensión nominal de conexión

250 V AC

Tensión de conex. AC, max.

250 V

Tensión de conex. DC, max.

250 V

Intensidad permanente

8A

Intensidad de conexión

15 A / 4 s

Potencia de conexión máx.

2000 VA

Retardo de conexión

< 14 ms

Retardo en la desconexión

< 12 ms

Potencia de conexión mínima

1 V / 1 mA

Frecuencia de conex. máx. con carga nom. 0,1 Hz
Datos de contacto
Número de contactos 2
Versión contacto

Contacto conmutado

Material de contacto AgNi 5µm Au
Vida útil mecánica
3.1.2

30 x 106 conmutaciones
Relé de fallo de fase Zelios RM 17 TE00

Ilustración 3-5. Zelios RM 17 TE00

Tutor: Alberto González Cantos
Autor: Francisco José Canto López

Página 39

Diseño del cuadro eléctrico del control del gobierno de un
buque y diseño del piloto automático
Características generales

Parámetros monitorizados del relé

Retardo temporizado
Capacidad de conmutación en VA
Rango de medida
Tensión de conmutación máxima
Corriente de conmutación mínima
Corriente de conmutación máxima
Tensión de alimentación
Límites de tensión de alimentación
Límites tens. circ. control
Consumo
Frecuencia de circuito de cont
Contactos de salida
Corriente de salida nominal
Retardo a la conexión
Ciclo de medición

Umbral de tensión de ajuste

Rango de tensiones

Ajuste de umbral de asimetría
Precisión de medición
Precisión de repetición
Error de medida
Sensibilidad a fallo de fase
Tiempo respuesta
Tutor: Alberto González Cantos
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Asimetría
Detección fallo de fase
Secuencia de fase
Tensión baja y sobretensión en modo
ventana
Regulable 'or' no regulable 0.1...10 s, 10 %
1250 VA
183...528 V AC
250 V CC
250 V CA
10 mA en 5 V CC
5 A CC
5 A AC
208...480 V AC 3 fases
183...528 V AC
- 12 %, + 10 % Un
<= 22 VA 400 V AC 50 Hz
50...60 Hz +/- 10 %
1 OC
5A
<= 650 ms
<= 150 ms ciclo de medición como valor
rms verdadero
+2...+17 % en el rango 480 V CA
-2...-12 % en el rango 208 V CA
-2...-17 % en el rango 220 V CA
2...20 % de Un selec
480 V fase a fase
440 V fase a fase
415 V fase a fase
400 V fase a fase
380 V fase a fase
220 V fase a fase
208 V fase a fase
5...15 % de Un selec
+/- 10 % del valor de escala completa
3 % para temporiz.
0.5 % para circuito medición y entrada
< 1 % sobre el rango completo con
variación tensión
< 0,05 %/°C con variación temperatura
0,7 Un
< 200 ms en caso de fallo
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3.1.3

Pilotos luminosos

3.1.3.1

Piloto rojo Harmony XB4BVB4

Ilustración 3-6. Harmony XB4BVB4

Características generales
Fuente de luz
Base de bombilla
Color fuente de luz
Tensión de alimentación
Alto
Ancho
Profundidad
Peso del producto

Conexiones - terminales

Tensión asignada de aislamiento
Límites de tensión de alimentación
Consumo de corriente
Duración
Resistencia a sobretensiones
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LED protegido
LED integral
Rojo
24 V c.a./c.c., 50/60 Hz
47 mm
30 mm
54 mm
0.08 kg
Conexión tornillo de estribo: 1 x 0,22-2 x
2,5 mm² sin extremo de cable de acuerdo
con EN/IEC 60947-1
Conexión tornillo de estribo: <= 2 x 1.5
mm² con extr. cable de acuerdo con
EN/IEC 60947-1
250 V (grado de contaminación: 3) de
acuerdo con EN 60947-1
21.6...26.4 V AC
18 mA
100000 h a tensión nominal y 25 °C
1 kV de acuerdo con IEC 61000-4-5
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3.1.4

Pulsadores

3.1.4.1

Pulsador rojo Harmony XB5AA4322

Ilustración 3-7. Harmony XB5AA4322

Características generales
Tipo de operario
Perfil de operador
Tipo de contactos y composición
Funcionamiento de contacto

Retorno de resorte
Rojo empotrado, blanco O
1 NC
Rupt. lenta
Conexión tornillo de estribo: 1 x 0,22-2 x
2,5 mm² sin extremo de cable de acuerdo
con EN/IEC 60947-1
Conexiones - terminales
Conexión tornillo de estribo: <= 2 x 1.5
mm² con extr. cable de acuerdo con
EN/IEC 60947-1
Alto
42 mm
Ancho
30 mm
Profundidad
52 mm
Descripción terminales ISO n°1
(21-22)NC
Peso del producto
0.037 kg
4.3 mm (viaje total)
Recorrido de funcionamineto
1.5 mm (NC cambiando estado eléctrico)
Fuerza de funcionamiento
3.5 N (NC cambiando estado eléctrico)
Endurancia mecánica
5000000 cycles
Par de apriete
0.8...1.2 N.m de acuerdo con EN 60947-1
Tratamientode protección
TH
Temperatura ambiente de almacenamiento -40...70 °C
Temparatura ambiente de trabajo
-25...70 °C
Tutor: Alberto González Cantos
Autor: Francisco José Canto López
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3.1.4.2

Pulsador verde Harmony XB5AA3311

Ilustración 3-8. Harmony XB5AA3311

Características generales
Tipo de operario
Perfil de operador
Tipo de contactos y composición
Funcionamiento de contacto

Retorno de resorte
Verde empotrado, blanco I
1 NA
Rupt. lenta
Conexión tornillo de estribo: 1 x 0,22-2 x
2,5 mm² sin extremo de cable de acuerdo
con EN/IEC 60947-1
Conexiones - terminales
Conexión tornillo de estribo: <= 2 x 1.5
mm² con extr. cable de acuerdo con
EN/IEC 60947-1
Alto
42 mm
Ancho
30 mm
Profundidad
52 mm
Descripción terminales ISO n°1
(13-14)NO
Peso del producto
0.037 kg
4.3 mm (viaje total)
Recorrido de funcionamineto
2.6 mm (NA cambiando estado eléctrico)
Fuerza de funcionamiento
3.8 N (NA cambiando estado eléctrico)
Endurancia mecánica
5000000 cycles
Par de apriete
0.8...1.2 N.m de acuerdo con EN 60947-1
Tratamientode protección
TH
Temperatura ambiente de almacenamiento -40...70 °C
Temparatura ambiente de trabajo
-25...70 °C

Tutor: Alberto González Cantos
Autor: Francisco José Canto López
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3.1.4.3

Pulsador negro Harmony XB5AA21

Ilustración 3-9. Harmony XB5AA21

Características generales
Tipo de operario
Perfil de operador
Tipo de contactos y composición
Funcionamiento de contacto

Retorno de resorte
Negro empotrado sin marca
1 NA
Rupt. lenta
Conexión tornillo de estribo: 1 x 0,22-2 x
2,5 mm² sin extremo de cable de acuerdo
con EN/IEC 60947-1
Conexiones - terminales
Conexión tornillo de estribo: <= 2 x 1.5
mm² con extr. cable de acuerdo con
EN/IEC 60947-1
Alto
42 mm
Ancho
30 mm
Profundidad
52 mm
Descripción terminales ISO n°1
(13-14)NO
Peso del producto
0.037 kg
4.3 mm (viaje total)
Recorrido de funcionamineto
2.6 mm (NA cambiando estado eléctrico)
Fuerza de funcionamiento
3.8 N (NA cambiando estado eléctrico)
Endurancia mecánica
5000000 cycles
Par de apriete
0.8...1.2 N.m de acuerdo con EN 60947-1
Tratamientode protección
TH
Temperatura ambiente de almacenamiento -40...70 °C
Temparatura ambiente de trabajo
-25...70 °C

Tutor: Alberto González Cantos
Autor: Francisco José Canto López
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3.1.5

Selectores

3.1.5.1

Selector Harmony XB5AD25 dos posiciones

Ilustración 3-10. Harmony XB5AD25

Características generales
Tipo de operario
Perfil de operador
Información posición operador
Tipo de contactos y composición
Funcionamiento de contacto

Mantenido
Negro maneta estándar
2 posiciones de 90°
1 NA + 1 NC
Rupt. lenta
Conexión tornillo de estribo: >= 1 x 0.22
mm² sin extremo de cable de acuerdo con
EN/IEC 60947-1
Conexiones - terminales
Conexión tornillo de estribo: <= 2 x 1.5
mm² con extr. cable de acuerdo con
EN/IEC 60947-1
Alto
42 mm
Ancho
30 mm
Profundidad
70 mm
Descripción terminales ISO n°1
(13-14)NO
Peso del producto
0.043 kg
Par de funcionamiento
0.14 N.m (NA cambiando estado eléctrico)
Endurancia mecánica
1000000 cycles
Par de apriete
0.8...1.2 N.m de acuerdo con EN 60947-1
Tratamientode protección
TH
Temperatura ambiente de almacenamiento -40...70 °C
Temparatura ambiente de trabajo
-25...70 °C

Tutor: Alberto González Cantos
Autor: Francisco José Canto López
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3.1.5.2

Selector Harmony XB5AJ53 tres posiciones

Ilustración 3-11. Harmony XB5AJ53

Características generales
Forma del cabezal de unidad de
Tipo de operario
Perfil de operador
Información posición operador
Tipo de contactos y composición
Funcionamiento de contacto

Redondo
Retorno de resorte a centro
Negro maneta largo
3 posiciones de +/- 45°
2 NA
Rupt. lenta
Conexión tornillo de estribo: >= 1 x 0.22
mm² sin extremo de cable de acuerdo con
EN/IEC 60947-1
Conexiones - terminales
Conexión tornillo de estribo: <= 2 x 1.5
mm² con extr. cable de acuerdo con
EN/IEC 60947-1
Alto
48 mm
Ancho
30 mm
Profundidad
70 mm
Descripción terminales ISO n°1
(13-14)NO
Peso del producto
0.053 kg
Par de funcionamiento
0.14 N.m (NA cambiando estado eléctrico)
Endurancia mecánica
1000000 cycles
Par de apriete
0.8...1.2 N.m de acuerdo con EN 60947-1
Tratamientode protección
TH
Temperatura ambiente de almacenamiento -40...70 °C
Temparatura ambiente de trabajo
-25...70 °C

Tutor: Alberto González Cantos
Autor: Francisco José Canto López
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3.1.6
3.1.6.1

Sirena de alarma
Sirena Harmony XVS XVSB2

Ilustración 3-12. Harmony XVS XVSB2

Características generales
Tipo señalización
Tensión de alimentación
Tipo de circuito de alimentación
Entrada de cable
Tensión de aislamiento nominal
Consumo de corriente
Frecuencia de sonido

2 tonos sirena
24 V
C.a./c.c.
1 entrada variable cable prensaestopa
(incluido) Pg 7
250 V EN/IEC 60947-1
440 mA
700 Hz +/- 15 %
800 Hz +/- 15 %
TC

Tratamiento de protección
Tipo de protección contra descargas
Clase III EN/IEC 61140
eléctricas
Intensidad de ruido
106 dB
Grado de protección IP
IP40 IEC 60529
Temperatura ambiente para funcionamiento -40...50 °C
Temperatura ambiente para
-40...70 °C
almacenamiento
Peso del producto
0,86 kg

Tutor: Alberto González Cantos
Autor: Francisco José Canto López
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3.1.7

Multiplexores de señales analógicas

3.1.7.1

Convertidor y duplicador de señales analógicas Seneca - Z170REG

Ilustración 3-13. Seneca - Z170REG

Características generales
Fuente de alimentación: 10-40 Vdc; 19..28 Vac
Potencia del

Si, corriente de entrada (max 17V).

transductor:
Aislamiento:

1,5 kVac

Señales de entrada:

mA (o…20mA), V (0…10V), PT100, Pt1000, Pt500, Ni100,
TCs, Ohm

Señales de salida:

2 canales independientes: Tensión entre (0…10V) y corriente
entre (0…20mA) con conexión activa y pasiva.

Precisión:

0,1%

Rango de temperatura: -10..+65°C
Dimensiones:

100 x 112 x 17,5 mm

Tutor: Alberto González Cantos
Autor: Francisco José Canto López
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3.1.8

HUB Ethernet

3.1.8.1

Hub TCP/IP Ethernet ConneXium 499NES18100

Ilustración 3-14. Hub TCP/IP ConneXium 499NES18100

Pares de nueces
Medio de soporte de transmisión
Longitud de cable
Redundancia
Tensión de alimentación
Límites de tensión de alimentación
Consumo de potencia en W
Consecutivo, seguido, continuo, adosado
Soporte de montaje
DESC
4 recaudadores modulares
Salida de alarma
Función de alarma
Sistema cables Ethernet
Paso de conexión
Ancho
Alto
Profundidad
Peso del producto
Temparatura ambiente de trabajo
Tutor: Alberto González Cantos
Autor: Francisco José Canto López

RJ45 blindado cable cobre
Cable pare trenzado blindado CAT 5E para
cable cobre
100 m cable cobre
Fuentes de alimentación redundantes P1 y
P2
24 V
18...32 V SELV CC
7W
Conector extraíble 5 vías alimentación
Perfil DIN simétrico de 35 mm
CE
1 LED Fallo
2 LEDs fuentes aliment P1 P2
1 LED por canal Ethernet link active
1 contactos sin tensión <= 1 A
Fallo de alimentación
Switch fault
Data link status
Conm. TF
125...290 mA 24 V CC
47 mm
135 mm
111 mm
0.23 kg
0...60 °C
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Humedad relativa
Grado protección IP

0...95 % sin condensación
IP20

3.2 Equipos
En este aparatado trataremos los equipos que formaran parte del proyecto,
indicaremos los motivos de su elección y se especificaran sus características técnicas.
3.2.1
Pantalla iPC XBT GTW 750
Para la supervisión y control de los aparatos de gobierno desde puente
utilizaremos el equipo conocido como HMI (Human Machine Interfase), el cual es un
terminal, pantalla táctil, en la que se está ejecutando una aplicación previamente
diseñada y que está constantemente comunicando con los restantes autómatas
programables que se encuentran en la misma red de Ethernet, u otro protocolo de
comunicación, y a través del cual se pueden visualizar información de los diferentes
sistemas del buque y la posibilidad al operario de poder actuar sobre el sistema.
El HMI seleccionado para formar parte del SCADA (Supervisory Control And Data
Acquisition) de puente es el iPC XBT GTW 750, por su tamaño de su pantalla táctil de
15” proporciona una gran resolución, claridad y sencillez a la aplicación que se ejecuta
en él, muy apropiado para el sistema de SCADA de puente.

Ilustración 3-15. Terminal iPC Magelis Smart XBT GTW 750

El terminal seleccionado no es estrictamente un HMI, se trata de un iPC, los
cuales tienen exactamente las mismas características que cualquier PC, la diferencia
Tutor: Alberto González Cantos
Autor: Francisco José Canto López
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radica es que están diseñados para el ámbito industrial y por poseer un sistema
operativo especial para dichos PC industriales, en este caso SO Windows XPe. Pero
gracias al programa Vijeo Designer Runtime integrado en el iPC, podemos ejecutar la
aplicación diseñada, otorgándole al iPC todas las características de los HMI.
En dicho terminal se podrá visualizar y actuar sobre:


El sistema de navegación y piloto automático.



Gestión e historial de alarmas.



Panel de control de los aparatos de gobierno.

3.2.1.1


Características

Características de PC:
Elemento

Características

Procesador

ULV Celeron M a 1 GHz, caché de memoria
secundaria de 512 KB

RAM

1 GB de RAM

Disco flash

Capacidad igual o superior a 15 GB

Procesador de vídeo

Video Intel 855 GME integrado que comparte la
memoria principal. Resolución de color de
8/16/32 bits a 1024 x 768.

Conexión TCP/IP
Ethernet

LAN1: 10/100Base-T LAN2: 10/100/1000Base-T

Puertos USB

4 puertos USB 2.0 (parte inferior), 1 puerto USB
2.0 (parte frontal)

Tutor: Alberto González Cantos
Autor: Francisco José Canto López
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Teclado

Interfaz PS/2 (mini Din de 6 pines hembra)

Interfaz RAS

1 conector D-SUB de 25 pines (macho)

Puertos serie COM 1 y
COM 2

RS232C

Ranura de tarjeta de
memoria flash

Tipo Compact Flash

Ranura PCMCIA

2 puertos en el lateral (Tipo II)

Puerto de audio

Salida de altavoces (interfaz de mini-jack)

Dimensiones (anchura
x altura x profundidad)

395 x 294 x 60 mm (15.55 x 11.57 x 2.36 in.)

Peso

6,0 kg (13.23 lb)

Características de la pantalla:
Elemento
Gráficos
Número de colores
Brillo
Control del brillo
Ángulo de visualización
Pantalla táctil

Tutor: Alberto González Cantos
Autor: Francisco José Canto López

Características
Matriz activa TFT XGA (1024 x 768 píxeles)
262144
250 cd/m2
4 niveles de ajuste
Típ. 100º vertical, 160º horizontal
Película resistiva analógica, resolución 1024 x
1024
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Pantalla de
retroiluminación

CFL - Vida útil >50.000 h a 25 ° C (77 ° F)

3.2.2
Autómata programable M340 (PLC)
Un Autómata Programable Industrial es un equipo electrónico de control
con un cableado interno, denominado hardware, independientemente del proceso a
controlar, que se adapta a dicho proceso mediante un programa específico, software.
Esta secuencia de operaciones se define sobre señales de entrada y salida al proceso,
cableadas directamente en los bornes de conexión del autómata.
También se puede definir como un sistema basado en un microprocesador. Sus
partes fundamentales son la Unidad Central de Proceso (CPU), la Memoria y el Sistema
de Entradas y Salidas (E/S). La CPU se encarga de todo el control interno y externo del
PLC y de la interpretación de las instrucciones del programa. En base a las
instrucciones almacenadas en la memoria y en los datos que lee de las entradas,
genera las señales de las salidas. La memoria se divide en dos, la memoria de solo
lectura o ROM y la memoria de lectura y escritura o RAM.
La memoria ROM almacena programas para el buen funcionamiento del sistema. La
memoria RAM está conformada por la memoria de datos, en la que se almacena la
información de las entradas y salidas y de variables internas y por la memoria de
usuario, en la que se almacena el programa que maneja la lógica del PLC.
El sistema de Entradas y Salidas recopila la información del proceso (Entradas) y
genera las acciones de control del mismo (salidas). Los dispositivos conectadas a las
entradas pueden ser Pulsadores, interruptores, finales de carrera, termostatos,
presostatos, detectores de nivel, detectores de proximidad, contactos auxiliares, etc.
Al igual, los dispositivos de salida son también muy variados: Pilotos, relés, variadores
de frecuencia, electro-válvulas, etc.
El PLC que se ha decidido utilizar en el proyecto es el Modicon M340 de
Schneider Electric. Dada las características del proyecto, la gama media de PLC’s de
Schneider Electric se adapta muy bien a dichas características.

Tutor: Alberto González Cantos
Autor: Francisco José Canto López
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Ilustración 3-16. PLC Modicon M340



Soporta un gran número de señales, suficientes para las exigencias del
proyecto.



Robustez, apto para las condiciones marinas.



Fiable.



Eficiente.



Posibilidad de comunicaciones con otros PLC a distancias notables.



Precio muy competitivo.

En los siguientes apartados definiremos los diferentes módulos que conformaran
los autómatas programables Modicon M340 que se utilizaran en el proyecto.
3.2.2.1

Bastidor (Rack)

3.2.2.1.1 Descripción general
Los bastidores BMX XBP constituyen el elemento fundamental de las estaciones
del PLC M340 de Modicon.
Estos desarrollan las siguientes funciones:


Función mecánica: los bastidores se encargan de la fijación de todos los
módulos de la estación del PLC (módulo de alimentación, procesador,
módulos de E/S binarias/analógicas, módulos específicos de la
aplicación). Además, pueden fijarse en varias instalaciones:
o En armarios.
o En carcasas.
o En paneles.

Tutor: Alberto González Cantos
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Función eléctrica: los bastidores proporcionan los siguientes elementos.
o La alimentación necesaria para cada módulo en un solo bastidor.
o Señales de servicio y datos para la totalidad de la estación del PLC.
3.2.2.1.2 Partes

La ilustración siguiente muestra un bastidor típico BMX XPB 0800:

Ilustración 3-17. Dibujo de bastidor BMX XBP 0800

Número

Descripción

1

Montaje metálico, que desempeña las funciones siguientes:





Aloja la tarjeta electrónica del bus del PLC y la protege de
interferencias del tipo EMI (interferencia electromagnética) y
ESD (descarga electroestática).
Aloja los módulos.
Proporciona rigidez mecánica al bastidor.

2

Terminal de tierra para la conexión a masa del bastidor.

3

Orificios para ajustar el bastidor a un montaje. Los orificios admiten
tornillos M6.

4

Barra protectora para los puntos de ajuste.

5

Orificios de rosca para los tornillos de fijación del módulo.

Tutor: Alberto González Cantos
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6

Conector hembra de 40 pines para el módulo de ampliación. Este
conector está marcado como XBE.

7

Conectores hembra de 40 pines para la conexión del bastidor con los
distintos módulos.
El bastidor cuenta con cubiertas de protección para estos conectores.
Éstas deberán retirarse antes de la instalación de los módulos.
Los dos conectores situados en el extremo izquierdo y marcados como
CPS son los específicos del módulo de alimentación del bastidor. Los
otros conectores, los marcados como 00, 01, 02, etc., sirven para el
resto de los módulos.

8

Ventanas para anclar las clavijas del módulo.

3.2.2.1.3 Bastidores seleccionados
La elección de los bastidores depende del número de módulos que compondrá
cada autómata programable, que a su vez depende del número de señales de
entradas-salidas que ha de tratar, de la cantidad de señales que puede soportar cada
módulo y la cantidad de señales asignadas como de respeto.
Teniendo en cuenta los datos correspondientes a los anteriores puntos para la
elección del número de slots que ha de tener cada bastidor. Llegamos a la conclusión
que para los dos autómatas programables que se encuentra en el local del servo se
necesitan cinco módulos, por lo que, el bastidor óptimo para dichos autómatas
programables es el BMX XPB 0600 con seis slots disponibles, y para los dos autómatas
programables situados en puente se necesitan ocho módulos, por lo que, el bastidor
óptimo para dichos autómatas programables es el BMX XPB 0800 con ocho slots
disponibles.
3.2.2.2
Fuente de alimentación BMX CPS 2000
Los módulos de alimentación BMX CPS son los encargados de suministrar la
energía necesaria al bastidor BMX XPB y a los diferentes módulos alojados en dicho
bastidor para su correcto funcionamiento.
Las fuentes de alimentación pueden clasificarse en dos grupos principales en
función del tipo de corriente eléctrica: fuentes de alimentación de corriente continua y
fuentes de alimentación de corriente alterna.
Para nuestro proyecto nos decantaremos por la fuente de alimentación de
corriente alterna BMX CPS 2000, puesto que puede soportar sensiblemente una mayor
potencia que su equivalente en corriente continua (BMX CPS 2010)
Tutor: Alberto González Cantos
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3.2.2.2.1 Características
En la tabla siguiente se presentan las características del módulo BMX CPS 2000.

Características del Tensión nominal
bloque primario

100 –
120 V/200 –
240 V

Rango de tensión

85 - 264 V

Frecuencia nominal/gama de frecuencia

5060 Hz/4763 Hz

Alimentación

70 VA.

Consumo de corriente nominal

0,61 A a
115 V
0,31 A a
240 V

Conexión inicial a 25 ºC

Corriente de irrupción I ≤ 30 A a
120 V
≤ 60 A a
240 V
I2t
En el bloqueo

≤ 0,5 A2s a
120 V
≤ 2 A2s a
240 V

It
En el bloqueo

≤ 0,03 As a
120 V
≤ 0,06 As a
240 V

Duración aceptada de interrupciones de la
alimentación

Tutor: Alberto González Cantos
Autor: Francisco José Canto López
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Protección sobrecorriente En la interna, fusible sin acceso
integrada
Características del Alimentación total utilizable
bloque secundario
Máxima potencia utilizable en las dos salidas:
3V3_BAC y 24 V BAC
Salida 3V3_BAC

Salida 24 V BAC

Salida 24V_SENSORS

Protección de las salidas
3V3_BAC, 24V BAC y
24V_SENSORS

16,5 W

Tensión nominal

3,3 V

Corriente nominal

2,5 A

Potencia (típica)

8,3 W

Tensión nominal

24 V CC

Corriente nominal

0,7 A

Potencia (típica)

16,5 W

Tensión nominal

24 V CC

Corriente nominal

0,45 A

Potencia (típica)

10,8 W

Contra las sobrecargas, cortocircuitos
y sobretensiones

Máxima alimentación disipada
Características de Relé de alarma
las funciones
auxiliares
Visualización

20 W

8,5 W
Contactos secos normalmente
abiertos
Indicador LED del panel frontal

Batería de reserva

Sin

Resistencia dieléctrica a
50 Hz-1mn y altitud en el
rango 0 - 4.000 m (32 7.232 pies)

(24V_BAC/3V3_BAC)
primaria/secundaria

1.500 Veff

(24V_SENSORS)
primaria/secundaria

2.300 Veff

Tutor: Alberto González Cantos
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Primario/tierra

1.500 Veff

24V_SENSORS/salida de 500 Veff
tierra
Resistencia de aislamiento Primario/secundario
Primario/tierra

3.2.2.3

≥ 100 MΩ
≥ 100 MΩ

Procesador (CPU) BMX P34 2020 v2.00

Los procesadores BMX P34 gestionan toda la estación de PLC, realizando los
cálculos necesarios para la ejecución de la aplicación y ordenar las transferencias de
información del sistema de entradas-salidas, y que incluye los elementos siguientes:





Módulos de entradas/salidas binarias
Módulos de entradas/salidas analógicas
Otros módulos expertos
Módulos de comunicación

De la serie de procesadores BMX P34, hemos seleccionado el procesador BMX
P34 2020 para utilizarlo en los cuatro autómatas programables, por la característica de
disponer de puertos de Ethernet y Modbus
En la tabla siguiente se muestran las características generales del procesador
BMX P34 2020.
Característica
Funciones

Disponible
Número máximo Entradas/salidas binarias
de
del bastidor

1.024

Entradas/salidas analógicas 256
del bastidor
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3
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Comunicación simultánea
EF

16

Cantidad máxima USB
de módulos
Puerto de enlace Modbus
serie incorporado

1

Puerto maestro CANopen
incorporado

-

Puerto Ethernet
incorporado

1

Reloj de tiempo real que puede guardarse

1

Sí

Capacidad de memoria de los datos de aplicación que puede guardarse

256 Kb

Estructura de la aplicación Tarea MAST

1

Velocidad de ejecución
del código de aplicación

Tiempo de ejecución

Tarea FAST

1

Procesamiento de eventos

64

RAM interna

100% booleano

8,1 Kins/ms
(1)

65% booleano + 35%
digital

6,4 Kins/ms
(1)

Una instrucción booleana básica

0,12 μs

Una instrucción digital básica

0,17 μs

Una instrucción de coma flotante

1,16 μs

3.2.2.4
Módulo de entradas digitales BMX DDI 1602
El módulo seleccionado para la adquisición exclusiva de señales de entradas
digitales es el BMX DDI 1602, dado que se trata del módulo que cumple con las
características de las señales de entrada con las que se van a trabajar en todo el
proyecto, 24 VDC, y la posibilidad de la adquisición de 16 canales por módulo.
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3.2.2.4.1 Características
El módulo BMX DDI 1602 es un módulo binario de 24 VCC conectado a través de
un bloque de terminales de 20 pins. Es un módulo de lógica positiva (o común
positivo): los 16 canales de entrada reciben corriente de los sensores.
La siguiente tabla presenta las características generales de los módulos BMX DDI 1602:
Módulo BMX DDI 1602

Entradas de lógica
positiva de 24 V CC

Valores de entrada nominal

Valores límite de entrada

En 1

En 0

Tensión

24 V CC

Corriente

3,5 mA

Tensión

≥ 11 V

Corriente

> 2 mA (para U ≥ 11
V)

Tensión

5V

Corriente

< 1,5 mA

Alimentación del sensor
(ondulación incluida para el
módulo estándar)

De 19 a 30 V (posible
hasta 34 V, limitada a
1 hora/día)

Impedancia de entrada

En U nominal

6,8 kΩ

Tiempo de respuesta

Típico

4 ms

Máximo

7 ms

MTBF para funcionamiento
continuo, en horas a
temperatura ambiente (30 °C)
(86 °F)

738 749

Fiabilidad

Polaridad inversa

Con protección

Conformidad con IEC 1131-2

Tipo 3

Compatibilidad con sensor de proximidad de dos o tres
conductores

IEC 947-5-2
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Rigidez dieléctrica

1.500 V reales a
50/60 Hz durante 1
min.

Resistencia de aislamiento

>10 MΩ (por debajo
de 500 V CC)

Tipo de entrada

Corriente de común
positivo

Paralelización de las entradas

Sí

Tensión del sensor: umbral
de monitorización

Aceptar

> 18 V CC

Error

< 14 V CC

Tensión del sensor: tiempo En la aparición
de respuesta de control a 24
En la desaparición
V (-15% ... +20%)

1 ms < T < 3 ms

Consumo de alimentación de Típico
3,3 V
Máximo

76 mA

Consumo de alimentación
del sensor

Típico

46 mA

Máximo

73 mA

8 ms < T < 30 ms

107 mA

Potencia disipada

2,5 W como máx.

Descenso de temperatura de BMX DDI 1602

Ninguno

3.2.2.5
Módulo de salidas digitales BMX DRA 1605
El módulo seleccionado para la adquisición exclusiva de señales de salidas
digitales es el BMX DRA 1605, dado que dentro de la gama de módulos de salidas
digitales por relé es el que nos proporciona más canales por módulo.
3.2.2.5.1 Características
El módulo BMX DRA 1605 es un módulo binario de 24 VCC o de 24 a 240 VCA
conectado a través de un bloque de terminales de 20 pins. Los 16 canales de salida de
relé no aislados funcionan con corriente alterna o con corriente continua.
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La siguiente tabla presenta las características generales de los módulos
BMX DRA 1605:
Módulo BMX DRA 1605

Salidas de relé para corriente alterna y
continua

Tensión de servicio Continua
límite
Alterna

24 V CC/2 A (carga resistiva)

Corriente de carga mínima

5 V CC/1 mA.

Corriente de carga máxima

264 V CA/125 V CC

Vida útil de
componentes
mecánicos

19 - 264 V CA/2 A, Cos ϕ = 1

Número de conmutación 20 millones o superior

Carga de corriente Tensión
alterna en
modalidad resistiva
Alimentación
(AC12)

24 V CA 48 V
CA

Carga de corriente Tensión
alterna en
modalidad
Alimentación
inductiva (AC15)

24 V CA 48 V
CA

50 VA
(2)

36 VA
(1)

De 100 a De 200 a
120 V CA 240 V CA

50 VA 80 VA (1) 200 VA (1)
(1)
200 VA
80 VA (2)
(2)
De 100 a De 200 a
120 V CA 240 V CA

36 VA 36 VA (1)
(1)
72 VA (1)
72 VA 72 VA
120 VA
(1)
(1)
(2)
120 VA 120
(2)
VA (2)

36 VA (1)
Cos ϕ =
0,35
72 VA (1)
Cos ϕ = 0,7
120 VA (2)
Cos ϕ =
0,35
240 VA (2)
Cos ϕ = 0,7
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Carga de corriente Tensión
continua en
modalidad resistiva Potencia
(DC12)

24 V CC 48 V CC
24 W
(2)

24 W (4)

Carga de corriente Tensión
24 V CC 48 V CC
continua en
Alimentación (L/R = 7 ms) 3 W (1) 3 W (1)
modalidad
inductiva (DC13)
10 W 10 W (2)
(2)

Tiempo de
respuesta

Alimentación (L/R = 20
ms)

24 W
(3)

Activación

< 8 ms

Desactivación

< 10 ms

Cambio al módulo online
Protección
integrada

24 W (3)

Posible

Protección frente a
Ninguna. Incorpore un circuito RC o
sobretensiones inductivas un limitador contra la sobretensión de
de corriente alterna
tipo ZNO en paralelo, en cada salida,
de acuerdo con la tensión que se esté
utilizando.
Protección frente a
Ninguna. Incorpore un diodo de
sobretensiones inductivas descarga en cada salida.
de corriente continua
Protección contra las
sobrecargas y los
cortocircuitos

Ninguna. Incorpore un fusible de
acción rápida en cada canal o grupo
de canales.

Frecuencia máxima de conmutación

3.600 ciclos por hora

Potencia disipada

3 W máx.

Rigidez dieléctrica

2.000 V reales a 50/60 Hz durante 1
min.

Resistencia de aislamiento

> 10 MΩ (por debajo de 500 V CC)
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Inmunidad al ruido

Fiabilidad

En simulación de ruido, menos de
1.500 V reales, ancho de ruido de 1 s y
frecuencia de 25 a 60 Hz.
MTBF para
1 357 810
funcionamiento continuo,
en horas a temperatura
ambiente (30 °C) (86 °F)

Consumo de fuente 3,3 V
de alimentación

Típico

79 mA

Máximo

111 mA

Relé de 24 V Típico
(5)
Máximo
Descenso de temperatura

89 mA
100 mA
Ninguno

(1)3 x 105 ciclos
(2)1 x 105 ciclos
(3)7 x 103 ciclos
(4)5 x 104 ciclos
(5)Por canal en 1
3.2.2.6
Módulo de entrada-salidas digitales BMX DDM 16025
El módulo seleccionado para la adquisición mixta de señales de entradas-salidas
digitales es el BMX DDM 16025, dado que presenta las mismas características en el
módulo BMX DDI 1602 para entradas digitales y que el módulo BMX DRA para salidas
digitales, y posee 8 canales para entradas digitales y otros 8 para salidas digitales por
módulo.
3.2.2.6.1 Características
El módulo BMX DDM 16025 es un módulo binario de 24 VCC conectado a través
de un bloque de terminales de 20 pins. Es un módulo de lógica positiva: los 8 canales
de entrada reciben corriente de los sensores (común positivo). Las 8 salidas de relé
aisladas funcionan con corriente continua (24 VCC) o con corriente alterna (de 24 a
240 VCA).
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En la tabla siguiente se presentan las características generales de entrada de los
módulos BMX DDM 16025:
Módulo BMX DDM 16025

Ocho entradas de
lógica positiva de
24 V CC

Valores de entrada nominal

Valores límite de entrada

En 1

En 0

Tensión

24 V CC

Corriente

3,5 mA

Tensión

≥ 11 V

Corriente

≥ 2 mA para U ≥ 11 V

Tensión

5V

Corriente

< 1,5 mA

Alimentación del sensor
(ondulación incluida)

De 19 a 30 V (posible
hasta 34 V, limitada
a 1 hora/día)

Impedancia de entrada

En U nominal

6,8 kΩ

Tiempo de respuesta

Típico

4 ms

Máximo

7 ms

Conformidad con IEC 1131-2

Tipo 3

Polaridad inversa

Con protección

Compatibilidad con sensor de proximidad de dos o tres
conductores

IEC 947-5-2

Fiabilidad

MTBF para funcionamiento
835 303
continuo, en horas a temperatura
ambiente (30 °C) (86 °F)

Rigidez dieléctrica

Primaria/secundaria

Tutor: Alberto González Cantos
Autor: Francisco José Canto López

1.500 V reales a
50/60 Hz durante 1
min.

Página 66

Diseño del cuadro eléctrico del control del gobierno de un
buque y diseño del piloto automático
Entre grupos de entrada/salida

500 V CC

Resistencia de aislamiento

>10 MΩ (por debajo
de 500 V CC)

Tipo de entrada

Corriente de común
positivo

Paralelización de las entradas

No

Tensión del sensor: umbral Aceptar
de monitorización
Error

> 18 V

Tensión del sensor: tiempo En la aparición
de respuesta de control a
En la desaparición
24 V (-15% ... +20%)

8 ms < T < 30 ms

Consumo de alimentación
de 3,3 V

Típico

35 mA

Máximo

50 mA

Consumo del preactuador
de 24 V

Típico

79 mA

Máximo

111 mA

< 14 V

1 ms < T < 3 ms

(sin incluir la corriente de
carga)
Potencia disipada

3,1 W como máx.

Descenso de temperatura para BMX DDM 16025

Ninguno

3.2.2.7
Módulo de entrada-salidas analógicas BMX AMM 0600
El módulo seleccionado para la adquisición de señales analógicas es el BMX
AMM 0600, dado que al tener que trabajar con un número reducido de señales
analógicas de entrada y salida, la solución optima es la utilización de un módulo mixto
de entradas y salidas analógicas, y por la gran variedad de tipos de señales analógicas
que admite. Posee 4 canales para entradas analógicas y 2 canales para salidas
analógicas por módulo.
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3.2.2.7.1 Características
El módulo de entradas y salidas BMX AMM 0600 combina 4 entradas analógicas
sin separación de potencial con 2 salidas analógicas sin separación de potencial.
El módulo BMX AMM 0600 proporciona el rango siguiente, en función de la
selección que se realice durante la configuración:





Rango de entrada de tensión: +/-10 V/de 0 a 10 V/de 0 a 5 V/de 1 a 5 V



Rango de entrada de corriente: de 0 a 20 mA/de 4 a 20 mA



Rango de salida de tensión: +/-10 V



Rango de salida de corriente: de 0 a 20 mA/de 4 a 20 mA

Las características generales de las entradas de los módulos BMX AMM 0600 son
las siguientes:

Tipo de entradas

Entradas de modo común sin separación
de potencial

Naturaleza de las entradas

Tensión/corriente (resistencias internas
protegidas de 250 Ω)

Número de canales

Cuatro entradas

Tiempo de ciclo de adquisición:
Rápido (adquisición periódica para los
canales utilizados)

1 ms + 1 ms x número de canales
utilizados

Predeterminado (adquisición periódica
para todos los canales)

5 ms

Resolución

14 bits en +/-10 V
12 bits en 0 a 5 V

Filtrado digital

1º orden

Separación de potencial:
Entre grupo de canales de entrada y grupo 750 V CC
de canales de salida
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Entre los canales y el bus

1.400 V CC

Entre canales y puesta a tierra

1.400 V CC

Sobrecarga máxima autorizada para las
entradas:

Entradas de tensión: +/- 30 V CC

Consumo de alimentación (3,3
V)

Típico

0,35 W

Máximo

0,48 W

Consumo de alimentación (24 V) Típico
Máximo



Entradas de corriente: +/-90 mA

1,3 W
2,8 W

Los módulos BMX AMM 0600 tienen las características de rango de medición de
entrada siguientes:

Rango de medición

+/-10 V/ +/-5 V; de 0 a De 0 a 20 mA/de 4 a
10 V; de 0 a 5 V; de 1 a 20 mA
5V

Valor máximo de conversión

+/-11,25 V

De 0 a 30 mA

Resolución

1,42 mV

5,7 μA

Impedancia de entrada

10 MΩ

250 Ω
Resistencia interna de
transformación

Precisión de la resistencia interna
de transformación

-

0,1% -15 ppm/°C

Error de medición de las entradas para los módulos estándar:
A 25 °C (77 °F)

0,25% de FS (1)

0,35% de FS (1, 2)

Máximo en el rango de
0,35% de FS (1)
temperatura de 0 a 60 °C (de -32 a
140 °F)

0,50% de FS (1, 2)
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Error de medición de las entradas para los módulos endurecidos:
A 25 °C (77 °F)

0,25% de FS (1)

0,35% de FS (1, 2)

Máximo en el rango de
0,40% de FS (1)
temperatura de -25 a 70 °C (de -13
a 158 °F)

0,60% de FS (1, 2)

Deriva de temperatura de entrada 30 ppm/°C

50 ppm/°C

Monotonicidad

Sí

Sí

Sin linealidad

0,10% de FS

0,10% de FS

Leyenda:
(1) FS: escala completa (Full Scale)
(2) con error de la resistencia de transformación



Las características generales de las salidas de los módulos BMX AMM 0600 y
BMX AMM 0600H son las siguientes:

Tipo de salidas

2 salidas sin separación de potencial

Configuración de
rango

Selección del rango de corriente de alimentación propia o
tensión por firmware



El rango de tensión de los módulos BMX AMM 0600 tiene las características
siguientes:

Rango nominal de variación

+/-10 V

Rango máximo de variación

+/-11,25 V

Resolución de tensión

12 bits

Error de medición del módulo estándar:

Tutor: Alberto González Cantos
Autor: Francisco José Canto López

Página 70

Diseño del cuadro eléctrico del control del gobierno de un
buque y diseño del piloto automático
A 25 °C (77 °F)

0,25% de FS (1)

Máximo en el rango de temperatura de 0 a 60 °C (de - 0,60% de FS (1)
32 a 140 °F)
Error de medición del módulo reforzado:
A 25 °C (77 °F)

0,25% de FS (1)

Máximo en el rango de temperatura de -25 a 70 °C
(de -13 a 158 °F)

0,80% de FS (1)

Deriva de temperatura

100 ppm/°C

Monotonicidad

Sí

Sin linealidad

0,1% de FS

Ondulación de salida de CA

2 mV eficaces en 50 Ω, BW <
25 MHz

Impedancia de carga

1 KΩ como mínimo

Tipo de detección

Cortocircuitos y sobrecargas



El rango de corriente de los módulos BMX AMM 0600 tiene las características
siguientes.

Rango nominal de variación

De 0 a 20 mA/de 4 a 20 mA

Corriente máxima disponible

24 mA

Resolución de corriente

11 bits

Error de medición:
A 25 °C (77 °F)

0,25% de FS (1)

Máximo en rangos de temperatura

0,60% de FS (1)

Deriva de temperatura

100 ppm/°C
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Monotonicidad

Sí

Sin linealidad

0,1% de FS

Ondulación de salida de CA

2 mV eficaces en 50 Ω, BW < 25 MHz

Impedancia de carga

600 Ω como máximo

Tipo de detección

Circuito abierto (1)

Leyenda
(1) El módulo detecta físicamente los circuitos abiertos en un rango de 4 a
20 mA. También los detecta si el valor de la corriente de destino es distinto
de 0 mA en un rango de 0 a 20 mA.

3.2.2.8
Módulo de comunicaciones BMX NOE 0110.2
La gama de módulos de comunicaciones BMX NOE es la encargada de realizar las
comunicaciones entre los diferentes autómatas programables y otros dispositivos que
se encuentran conectados a una red de Ethernet.
Gracias a estos módulos, se pueden transmitir entre los equipos de una red los
diferentes estados en las variables de cada equipo, almacenadas en variables de
memoria. Los principales sistemas de comunicaciones que se pueden realizar mediante
los módulos BMX NOE son datos globales (Global data) y exploración de E/S (I/O
Scanning), siendo este último el más utilizado en la industria relegando al sistema de
datos globales en un segundo plano. Por lo que, para este proyecto las comunicaciones
entre los diferentes autómatas programables se realizarán mediante exploración de
E/S.
De la gama de módulos de comunicaciones hemos seleccionado el módulo BMX
NOE 0110.2, por ser el modelo más actualizado de su gama.
3.2.2.8.1 Características


Mensajes Modbus TCP

Este servicio permite el intercambio de datos entre dispositivos que admiten
Modbus sobre TCP/IP.


Capacidad máxima

El tamaño de trama máximo de Ethernet depende del tipo de transacción. El
tamaño de trama máximo es 256 bytes por mensaje.
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Los módulos BMX NOE 01x0 se utilizan para:


gestionar estas conexiones TCP utilizando mensajes del puerto 502:
o servidores (32 conexiones)
o clientes (16 conexiones)
o Acceso transparente al dispositivo (2 conexiones)





explora hasta un máximo de 64 dispositivos utilizando el explorador de
E/S



sirve de servidor de direcciones para un máximo de 64 dispositivos

Exploración de E/S

El módulo puede explorar hasta un máximo de 64 dispositivos Modbus TCP.
Puede enviar:


Solicitudes de lectura Modbus (FC03) (un máximo de 125 registros).



Solicitudes de escritura Modbus (FC16) (un máximo de 100 registros)



Solicitudes de lectura/escritura Modbus (FC23) (un máximo de 125
registros de lectura y 100 registros de escritura)

Existen 2048 registros disponibles para almacenar datos de lectura y escritura.
En la siguiente tabla se indican los límites de rendimiento del Explorador de E/S:
Parámetro

Intervalo de valores del módulo de opción

Número de dispositivos de E/S

0 ... 64

Código de función Modbus disponible

FC3, FC16, FC23

Tamaño de la lectura

0 ... 125 palabras por cada dispositivo

Tamaño de la escritura

0 ... 100 palabras por cada dispositivo

Tamaño total de la lectura

2 K palabras

Tamaño total de la escritura

2 K palabras

Velocidad de repetición

0 ... 60.000 ms
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Área de almacenamiento de la aplicación contigua %IW, %MW
Estado del bit de funcionamiento



1 bit para cada variable en IODDT

DHCP

DHCP (protocolo de configuración dinámica de host) es un protocolo TCP/IP que
permite a un servidor asignar una dirección IP con un nombre de dispositivo que
corresponde a un nodo de red. El servidor DHCP suministra otros parámetros a los
clientes de la red.


SNMP

SNMP (protocolo simple de gestión de redes) es un protocolo UDP/IP estándar
utilizado para supervisar y gestionar nodos en una red IP. El agente SNMP admite MIB
II y MIB privada Transparent Ready.


Datos globales

Los datos globales permiten el intercambio automático de variables de datos para la
coordinación de las aplicaciones del PLC. Los módulos BMX NOE 01x0 admiten Datos
globales.
En la tabla se describen los parámetros de los módulos BMX NOE 0110.2 en el servicio
Transparent Ready:
Parámetro

Intervalo de valores del módulo de opción

Número de variables en el
grupo de distribución

0 ... 64 variables

Número de publicaciones
por dispositivo

0 ... 1 variable

Tamaño de las variables
publicadas

Hasta 512 palabras cada una con un tamaño total de
512 palabras por módulo

Tasa de publicación

10 ms ... 15.000 ms (en incrementos de 10 ms)

Número de suscripciones
por dispositivo

0 ... 64 variables

Tamaño de las variables

Hasta 512 palabras cada una, asignadas a varias áreas
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suscritas

no contiguas de la aplicación con un tamaño total de
2.048 palabras

Área de almacenamiento de no contiguas %IW, %MW y sin ubicar
la aplicación
Estado del bit de
funcionamiento

1 bit para cada variable en IODDT

Cada puerto Ethernet sólo puede gestionar un grupo de distribución, identificado con
una dirección IP de multidifusión. El intervalo de direcciones IP de multidifusión para
datos globales está comprendido entre 224.0.0.0 y 239.255.255.255.

3.2.3
Isla Advantys STB
En sala de máquinas dispondremos de una isla Advantys STB para la adquisición y
distribución de señales de entradas y salidas. Se ha desechado la opción de la
utilización de un PLC para este cometido, ya que el cual supondría un sobrecoste
innecesario a causa de la baja cantidad de señales con la que se trabaja en sala de
máquinas.

Ilustración 3-18. Ejemplo de Isla STB
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Las islas Advantys STB son equipos modulares que tan solo se encargan de
adquisición y distribución de señales y enviarlas mediante un protocolo de
comunicaciones a un PLC para que este las procese.
Las islas Advantys STB están compuestas por al menos un NIM, un módulo de E/S
STB, un módulo de distribución de alimentación y un terminador.

3.2.3.1
NIM-STB NIP 2212 V2
El NIM (Network Interface Module) reside en el segmento principal, la parte
obligatoria de una isla STB. Este módulo es la interfaz entre un bus de la isla y la red del
bus de campo del que forma parte la isla. Un NIM permite que todas las E/S de la isla
se consideren como un nodo único del bus de campo. El NIM cuenta también con una
alimentación lógica de 24 V para los módulos de E/S Advantys STB en el mismo
segmento que el NIM.

Puesto que el protocolo de comunicaciones que se va a utilizar para las
comunicaciones entre autómatas es Ethernet deberemos utilizar también el protocolo
de comunicaciones de Ethernet para las comunicaciones con la isla Advantys por lo
que el NIM a utilizar es el STB NIP 2212, el cual, es el que dispone de un puerto de RJ45
para Ethernet.
3.2.3.1.1 Características
STB NIP 2212 es un módulo de interfaz de red para Ethernet (Modbus/TCP,
versión estándar).

Este módulo puede controlar hasta 32 módulos de E/S.

Tamaños máximos de imágenes de datos para este módulo:


4096 palabras de entrada (incluyendo palabras de HMI a PLC)



4096 palabras de salida (incluyendo palabras de PLC a HMI)



512 palabras de HMI a PLC



512 palabras de PLC a HMI

Comparada a V1.xx de este módulo, V2.xx ofrece los realces siguientes:
- indicación de la presencia de las acciones reflejas en la isla
Tutor: Alberto González Cantos
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- diversas variantes del modo prueba
- soporte para los parámetros run-time
- soporte para los llenadores virtuales
- bits de diagnóstico para los módulos de E/S intercambiados bajo tensión
3.2.3.2
Fuente de alimentación STB PDT 3100
Los propios NIM poseen una propia fuente de alimentación de 24 VCC, pero
cuando en la isla se requiere de módulos de salidas, las necesidades energéticas de la
isla STB aumentan considerablemente, por lo que las fuentes de alimentación
auxiliares se vuelven imprescindibles para el funcionamiento de la isla.
Dada las exigencias energéticas que requiere la isla Advantys que se va a instalar
en la sala de máquinas del buque, el módulo de fuente de alimentación correcto para
el proyecto es el STB PDT 3100.
3.2.3.2.1 Características
Las especificaciones técnicas del módulo STB PDT 3100 se describen en la tabla
siguiente.
Descripción

Módulo de distribución de potencia de 24 VCC

Anchura del módulo

18,4 mm (0.72 in)

Altura del módulo en su base

137,9 mm (5.43 in)

Base del PDM

STB XBA 2200

Se admite intercambio bajo tensión

No

Consumo nominal de corriente de
alimentación lógica

0 mA

Rango de tensión del bus del
sensor/impulsor

De 19,2 a 30 VCC

Protección contra polaridad inversa

Sí, en el bus del impulsor

Campo de
corriente del
módulo

8 A rms máx. a 30 °C (86 °F)

Para salidas

5 A rms máx. a 60 °C (140 °F)
Para entradas

4 A rms máx. a 30 °C (86 °F)
2,5 A rms máx. a 60 °C (140 °F)
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Protección contra Para entradas
sobrecorriente
Para salidas

Fusible de tiempo de 5 A sustituible por el usuario de
un kit de fusibles STB XMP 5600
Fusible de tiempo de 10 A sustituible por el usuario de
un kit de fusibles STB XMP 5600

Corriente de bus

0 mA

Protección contra sobrecargas de
tensión

Sí

Corriente de PE

30 A durante 2 min

Informe de estado A los dos
indicadores LED
verdes

Presente la alimentación del bus del sensor

Umbral de
detección de
tensión

Presente la alimentación del bus del impulsor

El indicador LED se A 15 VCC (+/- 1 VCC)
enciende
El indicador LED se Menos de 15 VCC (+/- 1 VCC)
apaga

Temperatura de almacenamiento

De -40º a 85 °C

Rango de temperaturas de
funcionamiento

De 0º a 60 °C

3.2.3.3
Módulo de entradas digitales STB DDI 3610
Para la adquisición de señales digitales en la sala de máquinas se ha seleccionado
el módulo STB DDI 3610, puesto que dicho módulo es el que mejor se ajusta a las
características de las señales de sala de máquinas, es decir, señales de 24 VCC.
3.2.3.3.1 Características
Las especificaciones técnicas del módulo STB DDI 3610 se describen en la tabla
siguiente.
Descripción

Número de canales de entrada
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Anchura del módulo

13,9 mm (0.58 in)

Base del módulo de E/S

STB XBA 1000

Se admite intercambio bajo tensión*

Depende del NIM**

Se admiten acciones reflejas

Sólo para entradas1

Protección de entrada

Limitado por resistencia

Tensión de aislamiento De campo a bus

1.500 VCC durante 1 min

Protección de polaridad inversa de un PDM mal
cableado

El módulo está protegido internamente
contra daños

Consumo de corriente del bus lógico

55 mA

Consumo nominal de corriente del bus del sensor 60 mA, sin carga
Tensión de entrada

Corriente de entrada

Activada

De +15 a 30 VCC

Desactivada

De -3 a +5 VCC

Activada

2 mA mín.

Desactivada

0,5 mA máx.

Impedancia de entrada
Entrada máxima
absoluta

5,3 kΩ a 30 V
Continua

30 VCC

Durante 1,3 ms

56 VCC, pulso de bajada

Constante de tiempo de filtro de entrada

1,0 ms

Tiempo de respuesta de De conectado a
entrada
desconectado

1,74 ms

De desconectado a
conectado
Polaridad de los canales Predeterminada
de entradas individuales
Parámetros
configurables por el
usuario1
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Requisitos de alimentación de campo

Desde un PDM de 24 VCC

Rango de tensión de funcionamiento

De 19,2 a 30 VCC

Rango de temperaturas de funcionamiento***

De 0º a 60 °C

Temperatura de almacenamiento

De -40º a 85 °C

*Las aplicaciones ATEX no admiten el intercambio bajo tensión.
**Los NIM básicos no le permiten intercambiar bajo tensión los módulos de E/S.
***Este producto admite el funcionamiento en rangos de temperatura normales y ampliados.

3.2.3.4
Módulo de salidas digitales STB DDO 3605
Para las señales de salidas digitales en sala de máquinas se ha seleccionado el
módulo STB DDO 3605, ya que dichos módulos tienen la única función de excitar los
relés encargados de los pilotos de las alarmas del cuadro de la sala de máquinas, y
puesto el número de señales de salidas digitales es relativamente alto para una isla
STB, se ha optado por solución de unos módulos cuya señal de intensidad de salida es
más reducida.
3.2.3.4.1 Características
Las especificaciones técnicas del módulo STB DDO 3605 se describen en la tabla
siguiente.
Descripción

24 VCC, 0,25 A de salida de común negativo

Número de canales de salida

Seis

Anchura del módulo

13,9 mm (0.58 in)

Base del módulo de E/S

STB XBA 1000

Se admite intercambio bajo tensión*

Depende del NIM**

Acciones reflejas admitidas

No

Protección de salida (interna)

Supresión de la tensión transitoria

Protección frente a cortocircuitos

No

Recuperación de fallo

Por grupo:
El grupo 1 incluye los canales de salida 1 y 2
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El grupo 2 incluye los canales de salida 3 y 4
El grupo 3 incluye los canales de salida 5 y 6
Respuesta de recuperación de fallo

Autorrecuperación

Tensión de aislamiento De campo a bus

1.500 VCC durante 1 min

Protección de polaridad inversa de un PDM mal Protección interna en el módulo
cableado
Consumo de corriente del bus lógico

90 mA

Consumo nominal de corriente del bus de la isla 1,515 A, sin carga
Corriente máxima de carga

250 mA/canal

Corriente mínima de carga

Ninguna

Tiempo de respuesta de De desconectado a
salida
conectado

550 μs a 250 mA de carga resistiva

Tensión de salida

De conectado a
desconectado

900 μs a 250 mA de carga resistiva

En funcionamiento

19.2 ... 30 VCC

Máxima absoluta

56 VCC durante 1,3 ms, pulso de tensión
descendente

Estación/canal en
estado conectado

0,4 VCC como máximo

Salida/canal en estado desconectado

0,4 mA a 30 VCC máx.

Corriente máxima de sobrecarga

2,5 A/canal durante 500 μs (no más de
seis/min)

Capacitancia máxima de carga

50 μF

Inductancia máxima de carga

0,5 H a una frecuencia de conmutación de 4
Hz
donde:
L = inductancia de carga (H)
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I = corriente de carga (A)
F = frecuencia de conmutación (Hz)
Modo retorno

Valores de retorno predefinidos en los seis
canales

Estados de retorno

Los seis canales pasan a 0

Polaridad en salidas individuales

Lógica normal en los seis canales

Requisitos de alimentación de campo

Desde un PDM de 24 VCC

Protección de alimentación

Fusible de tiempo en el PDM

Rango de tensión de funcionamiento

De 19,2 a 30 VCC

Temperatura de funcionamiento

De 0 a 60 °C

Temperatura de almacenamiento

De -40º a 85 °C

Certificaciones de la agencia

Consulte el Manual de planificación e
instalación del sistema Advantys STB, 890
USE 171 00

*Las aplicaciones ATEX no admiten el intercambio bajo tensión.
**Los NIM básicos no le permiten intercambiar bajo tensión los módulos de E/S.

3.3 Software
En este apartado se describirán la serie de software utilizados en el proyecto,
para el diseño de este. Se indicará las principales características de cada uno de ellos y
se mostrará un ejemplo de su utilización.
3.3.1
Unity Pro XL
Unity Pro es el software desarrollado por Schneider Electric para la programación
y configuración de su gama de autómatas programables. Además de un software de
programación y de configuración es un software para puesta a punto y explotación de
los autómatas.
El software está diseñado bajo la normativa IEC 61131-3.
Y surge de la experiencia en el software PL7 y Concept. Además abre las puertas
de un conjunto completo de nuevas funcionalidades para obtener una mayor
productividad:
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Un elevado diseño funcional.



Una óptima estandarización para la reutilización de los desarrollos.



Numerosas herramientas de diagnóstico de programas y en la
explotación de los sistemas.



Servicios de diagnóstico integrados.



Potente simulador de aplicaciones.

Unity Pro admite las plataformas de hardware siguientes de gama:


Modicon M340



Premium



Atrium



Quantum

Y además, incluye una herramienta para el diseño básico de terminales de
dialogo.
Existen múltiples versiones de Unity Pro que presentamos acontinuación:


Unity Pro S



Unity Pro M



Unity Pro L



Unity Pro XL



Unity Pro XLS



Unity Developers Edition (UDE).

Se ha seleccionado la versión Unity Pro XL (eXta Large) para el diseño de las
aplicaciones puesto que dicha versión posee una gran cantidad de herramientas y
potentes cualidades más que suficientes para el diseño de la programación del
autómata programable a utilizar (Modicon M340), por lo que supone un ahorro
importante frente la compra de las licencias de otras versiones más completas, que no
aportan cualidades adicionales que puedan ser de ayuda en el proyecto, a parte de las
que ya dispone la versión XL.
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3.3.1.1
Lenguajes de programación
Unity Pro proporciona los lenguajes de programación siguientes para crear el
programa de usuario:


Diagrama de bloques funcionales (FBD)



Lenguaje de diagrama de contactos (LD)



Lista de instrucciones (IL)



Texto estructurado (ST)



Control secuencial (SFC).

Todos estos lenguajes de programación pueden utilizarse juntos en el mismo
proyecto. Y todos ellos cumplen la norma IEC 61131-3.
De la anterior lista, se ha decidido utilizar el lenguaje ST para todas las
aplicaciones que se van a diseñar por los siguientes motivos.


Programación basada en texto, lo que permite realizar todo el diseño del
código desde cualquier procesador de texto, sin necesidad de tener
presente el programa que genera la aplicación.



Facilidad para el cálculo matemático.



Utilización de comandos muy potentes y versátiles como los
condicionantes (if-then-else) y los bucles iterativos (repeat-until; whiledo; for)



Intimas similitudes con los lenguajes de programación Basic y C, y la
consiguiente facilidad de adaptación al ST de quiénes dominen dichos
lenguajes de programación.

El lenguaje ST presenta el siguiente aspecto y estructura.
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Ilustración 3-19. Muestra de programación en lenguaje estructurado



Expresión: Las expresiones son construcciones compuestas por
operadores y operandos que devuelven un valor durante la ejecución.



Operador: Los operadores son símbolos para las operaciones que se van a
ejecutar.



Operando: Los operadores se aplican a los operandos. Los operandos son,
por ejemplo, variables, literales, salidas/entradas FFB, etc.



Instrucciones: Las instrucciones sirven para asignar a los parámetros
actuales los valores devueltos por las expresiones y para estructurar y
controlar las expresiones. Cada instrucción deberá ser finalizada con un
punto y coma.

Los comandos de lenguaje de programación con los que se trabaja para crear la
aplicación son: IF…THEN…END_IF; ELSE; ELSIF…THEN; CASE…OF…END_CASE;
FOR…TO…BY…DO…END_FOR; WHILE…DO…END_WHILE; REPEAT…UNTIL…END_REPEAT
y EXIT.
Describiremos ahora el funcionamiento de cada uno de los comandos
nombrados anteriormente.


IF…THEN…END_IF: Es un comando condicional, si el resultado booleano
de la condición o condiciones es 1, se ejecuta la instrucción o
instrucciones que preceden al THEN. Si el resultado booleano es 0, dichas
instrucciones no se ejecutan. Para finalizar el comando se utiliza END_IF.



ELSE: Este comando solo es posible utilizarlo dentro de los comandos
IF…THEN…END_IF y CASE…OF…END_CASE. Y sigue a las instrucciones IF y
ELSIF, y CASE. Este comando solo ejecuta la instrucción o instrucciones
que le preceden si los resultados booleanos de las condiciones de IF y
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ELSIF son 0. Ó si el selector no coincide con ninguna marca para el caso de
CASE.


ELSIF…THEN: Este comando siempre se utiliza dentro del comando
IF…THEN…END_IF. Y siempre seguido de la instrucción IF…THEN. Tiene la
misma mecánica que el comando IF…THEN…END…IF, pero solo es
analizado las condiciones de este si el resultado booleano de la
instrucción IF…THEN es 0.



CASE…OF…END_CASE: Este comando ejecuta las instrucciones, cada
marca tiene asignada una instrucción o instrucciones, de las marcas que
coinciden con el valor del selector. El selector es indicado en CASE…OF, y
ha de ser variables del tipo INT (valores enteros), y a continuación se
encuentran los marcadores con un valor ligado.



FOR…TO…BY…DO…END_FOR: Este comando se utiliza para repetir una
instrucción durante un número determinado de ciclos. Con la siguiente
estructura.

Ilustración 3-20. Ejemplo del comando FOR



Cada vez que se realiza un ciclo, se incrementa el valor “i” desde el valor
inicial hasta que alcanza el valor final. Una vez llegado al valor final la
instrucción deja de ejecutarse en cada ciclo. Si se desea, se puede
modificar el valor de incremento de valor por cada ciclo incluyendo la
instrucción BY.



WHILE…DO…END_WHILE: Al igual que el comando anterior este comando
se utiliza para repetir una instrucción, pero, mientras se da que la
condición booleana es 1. Cuando dicha condición es 0 no se volverá a
ejecutar más la instrucción, incluido si se da como 0 desde el principio.



REPEAT…UNTIL…END_REPEAT: Simular al comando
WHILE…DO…END_WHILE pero en este caso la instrucción es repetida
hasta que la expresión booleana torna valor 1, en ese caso la instrucción
deja de repetirse.



EXIT: Se utiliza dentro de los comandos FOR, WHILE y REPEAT. Con el
objetivo de finalizar la repetición de la instrucción, cuando la condición
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booleana es 1 si se combina con el comando IF, siendo EXIT la instrucción
del comando IF.
Para el desarrollo de las aplicaciones se utilizará principalmente el comando IF.
3.3.1.2
Utilización de Unity Pro XL
En este apartado realizaremos un ejemplo de la utilización del Unity Pro XL para
el diseño de las aplicaciones.
Tras ejecutar el ejecutable de Unity Pro XL y se inicie el programa nos aparecerá
la siguiente ventana.

Ilustración 3-21. Vista general tras iniciar Unity Pro XL

Clicaremos sobre el icono de nuevo, para crea un nuevo proyecto desde cero y
poder seleccionar las características que deseemos, conforme a los módulos que se
han decidido utilizar en cada caso.
Tras clicar en el botón nuevo proyecto, nos aparecerá una nueva ventana donde
seleccionaremos el modelo de CPU y la versión de Sistema Operativo de la CPU. En
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nuestro caso elegiremos la CPU BMX P34 2020 SV 2.00.

Ilustración 3-22. Selección de la CPU y versión del SO

Tras esto, la ventana de Unity Pro XL habrá cambiado sensiblemente. A la
izquierda aparecerá el explorador de proyectos, donde se indicará las distintas
variables asignadas, configuración del bastidor, configuración de las comunicaciones,
las tareas donde se desarrollaran las aplicaciones, etc.
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Ilustración 3-23. Explorador de proyectos de Unity Pro XL

Antes de configurar las comunicaciones y de crear las diferentes tareas que
conformaran la aplicación. Primero configuraremos el bastidor con sus diferentes
módulos. En este ejemplo configuraremos la disposición del bastidor del PLC de local
del servo de babor. Para lo cual clicamos en Bus PLC, y nos aparecerá una nueva
ventana con disposición actual del bastidor y una nueva herramienta llamada catálogo
de hardware, donde seleccionaremos los diferentes módulos. Por defecto aparece el
bastidor BMX XBP 0800, si fuese necesario cambiarlo por otro modelo se realizaría
desde esta misma ventana.
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Ilustración 3-24. Configuración del bastidor

Una vez configurado nuestro bastidor, debe quedar tal que así.

Ilustración 3-25. Configuración final del bastidor del PLC del local del servo de babor
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Una vez que tenemos configurado el bastidor podemos proceder a configurar las
comunicaciones. Para ello, desplegaremos la pestaña de comunicaciones y en el
explorador de proyectos y en redes añadimos la red “Configuración”, que configurará
la red de la CPU, y la red “Scanning” con configurará la red de los módulos de
comunicaciones NOE 0110.2 que serán los encargados de realizar la exploración de
E/S. Para ambas se configuraran para Ethernet.

Ilustración 3-26. Agregando red Scanning

Una vez creadas las redes las configuraremos conforme a nuestras necesidades.
Le asignaremos una dirección IP única a cada red que creemos en el conjunto del
proyecto. Para la red configuración debemos asignar el desplegable de familia de
modelos la CPU que vamos a utilizar (BMX P34 2020 V2.00), y para la red scanning,
seleccionamos el módulo NOE 0110.2 en la familia de modelos y marcamos como “Sí”
la opción Exploración E/S. Una vez realizado lo anterior, validamos los cambios.
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Ilustración 3-27. Configuración red Configuracion

Ilustración 3-28. Configuración red Scanning
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Y para finalizar la configuración de la red scanning, nos dirigimos a la pestaña
Exploración de E/S. En esta pestaña configuraremos la exploración de E/S con el resto
de equipos.
En el área %MW del maestro, se indica cuales son las áreas de memoria, del
autómata programable que estamos configurando, reservadas para lectura y escritura.
En dirección IP introduciremos la dirección IP del equipo con el que deseamos
comunicarnos, ya sea la dirección IP del NIM en caso de ser un equipo Advantys SBT o
la dirección IP del módulo NOE en caso de querer comunicarnos con un PLC Modicon
M340.
Timeout de estado funcional, el valor en milisegundos en el caso de fallo de
comunicaciones con el otro equipo, el PLC actúa y notifica dicho fallo.
Velocidad de repetición, valor en milisegundos del periodo del ciclo en el que se
realizan las comunicaciones con el otro equipo.
En Leer objeto maestro se indicará a partir de qué variable de memoria se tiene
reservada para la lectura con el otro equipo. Dependerá del rango de área de memoria
de lectura del maestro que hayamos asignado previamente, de la longitud a leer de las
diferentes exploraciones de E/S y del número de equipos al que se realizan
exploraciones.
En referencia de lectura de esclavo se ha de indicar a que área de memoria del
equipo al que queremos comunicarnos a la que irá ligada el área de memoria de
lectura del equipo maestro.
La longitud a leer indica el número de áreas de memoria de lectura están
reservadas para las comunicaciones con el otro equipo a partir del objeto maestro.
En último valor indicamos el valor que tornará el área de memoria de lectura en
caso de pérdida de comunicaciones. Manteniendo el último valor recibido o
volviéndolo a 0.
En escribir objeto maestro, referencia de escritura del esclavo y longitud a
escribir es análoga a los de lectura, pero con la diferencia del último valor. Ya que en el
caso de escritura siempre se mantiene el último valor recibido.
Para las comunicaciones con los diferentes PLC, siempre utilizaremos áreas de
memoria de lectura y siempre configuraremos la opción de último valor en establecer
en 0, para que así el otro equipo reciba la señal de que el PLC ha caído. Solo
utilizaremos área de memoria de escritura la configuración del equipo Advantys.
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Ilustración 3-29. Configuración de exploración de E/S

Tras configurar las redes, asignaremos dichas redes a los puertos
correspondientes de cada módulo (CPU y NOE). Para ello realizaremos doble clic sobre
el puerto de Ethernet de la CPU y sobre el módulo NOE. En la nueva ventana que
aparece seleccionamos en canal 3 para CPU y el canal 0 en la ventana del NOE. En
ambos casos seleccionaremos función Ethernet TCP/IP. Y para el caso de la CPU en
conexión de red seleccionamos configuración y para el NOE Scanning.
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Ilustración 3-30. Configuración del puerto de Ethernet de la CPU

Ilustración 3-31. Config. del puerto de Ethernet de NOE

Tras realizar todas las configuraciones, podemos comenzar a crear las tareas que
es donde se realiza programación de la aplicación. Para ellos en el explorador de
proyectos desplegamos la pestaña de tareas, realizamos clic derecho sobre secciones y
seleccionamos nueva sección. En la ventana que aparece podremos nombre a dicha
sección y seleccionamos el tipo de lenguaje de programación que deseamos, en este
caso ST. Y aceptamos.

Ilustración 3-32. Creación de una tarea

Una vez creado, aparecerá una ventana en blanco donde podremos comenzar a
programar la aplicación con los comandos descritos anteriormente. También
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aparecerá una nueva herramienta para la escritura del código en ST, donde aparecerán
dichos comandos pre-escritos cuando clicamos sobre ellos para facilitar la escritura del
código.

Ilustración 3-33. Herramientas para programación en ST

A medida que vayamos realizando la programación de la aplicación, se irán
asignando las variables, indicando su tipo y su fuese necesario una dirección, ya sea de
memoria o la dirección de algún módulo. Para ello, en el explorador de proyectos
clicamos variables elementales, y nos aparecerá una nueva ventana con todas las
variables que hemos asignado.

Ilustración 3-34. Variables elementales

Tras configurar y finalizar la aplicación, utilizaremos la herramienta de analizar
proyecto. Para que Unity Pro chequee que todo lo configurado y programado,
detectando posibles conflictos y fallos, si lo hubiese.
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Ilustración 3-35. Analizador de proyecto

Ilustración 3-36. Resultado del análisis del proyecto

Tras comprobar que no hay problemas, realizaremos una simulación de la
aplicación, con un PLC virtual que incluye Unity Pro XL, para verificar que lo que hemos
programado corresponde con el funcionamiento deseado. Para ello verificamos que
nos encontramos en la modalidad de simulación y clicamos en conectar. Tras ello, se
iniciará el PLC virtual y transferiremos los datos del proyecto al simulador.

Ilustración 3-37. Conexión con el simulador de PLC

A continuación aparecerá una ventana donde nos informará del a versión actual
de proyecto, de la versión que se encuentra en el simulador y si deseamos ejecutar el
proyecto tras la transferencia. Clicamos en transferir.
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Ilustración 3-38. Ventana de transferencia del proyecto

Tras cargar la aplicación en el PLC virtual podremos modificar los valores de las
variables con la herramienta de modificar valores. Con ella verificaremos que la
aplicación se comporta tal y como deseamos, y en caso de encontrar al fallo,
corregirlo.

Ilustración 3-39. Unity Pro XL en modo simulación

Una vez corroborado que la aplicación está correctamente diseñada,
procederemos a transferir la aplicación al PLC real. Para ello, cambiaremos de
modalidad de simulación a modalidad estándar, en el botón de la izquierda del de
simulación.
Una vez que nos encontremos en modalidad estándar, comprobaremos la
conexión con el PLC. Para ello clicamos en la pestaña PLC y accedemos a la opción
establecer dirección. En la nueva ventana indicaremos el modo de conexión con el PLC,
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mediante USB, si no sabemos cuál es la IP del autómata o no es la que vamos a utilizar
en el proyecto, o TCP/IP (Ethernet) y la correspondiente dirección IP, si sabemos que la
IP del PLC es la que tenemos configurada en la aplicación, para conectar por TCP/IP
han de estar el PC donde estamos ejecutando el Unity Pro XL y el PLC en rango.

Ilustración 3-40. Configuración y comprobación de conexión con el PLC

Comprobamos que existe conexión con el PLC. Y nos conectamos al PLC y
transferimos la aplicación al autómata programable mediante el mismo procedimiento
que con el que hicimos para el modo simulación. Tras esto ya tendremos listo nuestro
autómata programable ejecutando la aplicación.
3.3.2
Software de configuración Advantys
El software de configuración Advantys es un programa desarrollado por
Schneider Electric para la configuración de las islas Advantys.
El Software de configuración Advantys admite el sistema de E/S distribuidas
Advantys, un sistema modular y abierto diseñado para el sector industrial, con una
ruta de migración hacia la industria de transformación.
El software es una característica opcional del sistema que puede utilizarse para
las actividades siguientes:


Crear, modificar y guardar las descripciones de configuración de todos los
dispositivos físicos de una isla. Estas tareas se llevan a cabo
principalmente en modalidad offline, aunque algunas modificaciones
pueden realizarse mientras se está online.



Controlar el rendimiento de la isla, ajustar valores de datos y crear un
archivo binario que describa la configuración de la isla.

El Software de configuración Advantys verifica el correcto funcionamiento
(limitaciones numéricas en los módulos y puntos de E/S, compatibilidad entre los
módulos de fuente de alimentación y los de E/S, etc.) siempre que es posible durante
el proceso de edición. En caso contrario, estas comprobaciones se efectúan cuando se
realiza una construcción completa del proyecto.
El software proporciona las funciones siguientes para ayudarle a planificar:
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el consumo de alimentación lógica y de campo



el consumo del área de imagen de E/S.

En la tabla siguiente se describen las funciones de software de los cuatro
editores principales:
Editor

Funciones del software

Editor de islas

Proporciona una visualización gráfica de los segmentos de la isla y del
orden en que están instalados los módulos.

Editor de módulos

Permite personalizar los parámetros de funcionamiento de los módulos
de entrada y salida individuales.

Editor de etiquetas Permite modificar las etiquetas del usuario de todos los elementos de
del usuario
datos de imagen de E/S en la isla actual.
Editor de acciones
reflejas

Permite programar acciones reflejas y asignar los resultados a los
módulos de salida individuales de la isla.

El Navegador de catálogos de Software de configuración Advantys contiene una
lista de los módulos disponibles para la configuración de la isla. Utilice este navegador
para seleccionar e instalar módulos en el Editor de islas.
El software de configuración proporciona tres salidas principales:


Un archivo de descripción del dispositivo, (Puede generar este archivo de
descripción de dispositivo en formatos distintos según el uso previsto y el
formato del bus de campo.)



Una imagen binaria de la configuración adecuada para la carga en la isla
STB.



Una impresión de la documentación del proyecto.

Además, el Software de configuración Advantys asigna automáticamente
etiquetas a determinados elementos de datos.
3.3.2.1
Utilización del software de configuración Advantys
La configuración de la isla Advantys STB se realizará en conjunto con Unity Pro
XL. La utilidad del software de configuración se reduce en el proyecto a la adquisición
de las áreas de memoria de la isla Advantys a la aplicación del PLC con el que se
comunica.
La isla Advantys se configura automáticamente en función a los módulos
conectados cuando esta es alimentada, para configuraciones avanzadas ya si sería
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necesario la utilización del software de configuración Advantys, por lo que las áreas de
memoria de configuran automáticamente en función de los módulos, orden en el que
se encuentran y el número de ellos que se encuentran en la isla Advantys STB.
Así que indicando a Unity Pro XL la distribución de la isla Advantys STB a través
del software de configuración Advantys, podremos configurar la exploración de E/S del
PLC con la isla Advantys STB.
Para ello empezaremos desde la ventana de exploración de E/S de Unity Pro XL.
Introducimos la dirección IP de la isla Advantys STB, y clicamos sobre el botón de los
puntos suspensivos, al lado de Nombre de dispositivo. Y nos aparecerá la siguiente
ventana. Donde indicaremos STB en tipo de dispositivo y colocaremos Advantys, por
ejemplo, en nombre del dispositivo. E iniciamos el Advantys Configuration Software.

Ilustración 3-41. Iniciar software de configuración de Advantys

Tras ello, comenzará a iniciarse el software de configuración de Advantys y nos
aparecerá la siguiente ventana, donde construiremos virtualmente la isla Advantys STB
que dispondremos en la sala de máquinas con ayuda del navegador de catálogos que
disponemos en la derecha.
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Ilustración 3-42. Vista inicial del software de configuración Advantys

Desplegamos la carpeta de STB-Catálogo en el navegador de catálogos,
seleccionaremos los diferentes módulos que conforman nuestra isla Advantys STB. Lo
realizaremos en el siguiente orden: En conexiones de red seleccionamos STB NIP 2212;
en alimentación STB PDT 3100; en entrada digital seleccionamos STB DDI 3610; en
salida digital seleccionamos STB DDO 3605 y repetiríamos este último dos veces más
haciendo un total de tres módulos STB DDO 3605; y para finalizar la isla colocamos el
terminador STB XMP 1100. Y pulsaremos el botón de construir, para validar la isla
creada.
De forma que la isla Advantys STB quedaría finalmente de la siguiente forma.
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Ilustración 3-43. Disposición final de la isla Advantys STB

Una vez construida y validada la isla Advantys, cerramos el software de
configuración Advantys, y automáticamente se actualizarán los valores de referencia
de lectura del esclavo y referencia de escritura del esclavo, en la fila correspondiente a
el equipo Advantys, en la estaña de exploración de E/S de Unity Pro XL. Para finalizar
indicaremos la longitud de lectura y escritura, y validaremos las modificaciones
realizadas.

Ilustración 3-44. Configuración final de la isla Advantys en Unity Pro XL

3.3.3
Vijeo Designer
Vijeo Designer un software desarrollado por Schneider Electric para el diseño y
configuración de pantallas para una gran variedad de terminales de diálogo (HMI).
Con dicho software se podrá configurar con qué equipos va a comunicarse el
terminal de diálogo, tipo de protocolo por el que se comunicará, dirección IP del
terminal de diálogo, etc.

Tutor: Alberto González Cantos
Autor: Francisco José Canto López

Página 103

Diseño del cuadro eléctrico del control del gobierno de un
buque y diseño del piloto automático
Crear diversas pantallas con una amplia cantidad de objetos como pilotos,
pulsadores, teclados, vídeos, imágenes, múltiples tipos de animaciones, objetos
geométricos, etc.
Y una gran cantidad de herramientas para crear gestores e historial de alarmas,
editor de variables internas y externas (variables que se encuentran en comunicación
con otros equipos), caja de herramienta con una amplia cantidad de objetos,
simulador de aplicaciones, etc.
3.3.3.1
Utilización de Vijeo Designer
En este apartado mostraremos como realizar una aplicación para un terminal de
diálogo con Vijeo Designer.
Tras ejecutar el Vijeo Designer, el programa cargará y aparecerá la siguiente
ventana donde nos preguntará qué queremos hacer: crear un nuevo proyecto, abrir el
último proyecto ejecutado, o abrir otro proyecto de la lista o importado.
Seleccionamos Crear un nuevo proyecto, y clicamos en siguiente.

Ilustración 3-45. Ventana inicial de Vijeo Designer

En la siguiente ventana indicaremos el nombre con el que vamos a llamar al
proyecto, comentarios que consideremos oportuno, número de destinos (HMI) para el
que vamos diseñar esta aplicación, en nuestro caso solo un destino, y si vamos a
protegerlo con alguna contraseña. Tras completar lo anterior tal y como deseamos,
clicamos en siguiente para continuar la configuración.
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Ilustración 3-46. Nombrar, número de destinos y contraseña en la creación de un nuevo proyecto

En esta ventana indicaremos el nombre con el que designaremos al destino en el
proyecto y el modelo del terminal de diálogo que vamos a utilizar. Una vez completado
clicamos en siguiente.

Ilustración 3-47. Nombrar destino y modelo del terminal de diálogo

Tras configurar el tipo de terminal de diálogo que vamos a utilizar, nos aparece la
ventana donde indicamos la dirección IP que asignaremos al terminal de diálogo,
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dentro de la red de Ethernet, para las comunicaciones con los demás equipos. Tras
ello, clicamos en siguiente para continuar.

Ilustración 3-48. Asignación de la dirección IP del terminal de diálogo

Y para finalizar la configuración, añadiremos la lista de protocolos con la que se
comunicará el terminal de diálogo con los demás equipos. Para ello, pulsamos en
añadir y nos aparecerá otra ventana, donde especificaremos cual será el protocolo con
el que se realizarán las comunicaciones. Utilizaremos el protocolo Modbus TCP/IP.
Aceptamos y finalizamos la configuración inicial.
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Ilustración 3-49. Protocolo a utilizar para las comunicaciones entre HMI y otros equipos

Ilustración 3-50. Finalización de la configuración inicial

Tras finalizar la configuración inicial nos aparecerá la siguiente ventana, donde
aparece el “lienzo” donde podremos comenzar a diseñar la primera pantalla de la
aplicación.
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Ilustración 3-51. Ventana principal de Vijeo Designer

Pero antes de comenzar a trabajar en la construcción de las diferentes pantallas,
configuraremos los equipos con los que se comunicará el HMI. Para ello, en el
navegador del proyecto, pulsaremos botón derecho del ratón sobre Modbus TCP/IP
que se encuentra en el administrador de E/S, y seleccionaremos nuevo equipo.
Aparecerá una nueva ventana donde indicaremos la dirección IP del equipo que
queremos comunicarnos, asignaremos la dirección IP secundaria (en caso de fallo de
las comunicaciones con el equipo principal conectar con el equipo secundario), y
marcaremos la casilla de IEC61131 sintaxis para que sean compatibles los lenguajes
que hablan los equipos con el terminal de diálogo.
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Ilustración 3-52. Configuración de las comunicaciones con los equipos PLC

Una vez realizado el paso anterior con todos los equipo con los que se
comunicará el terminal de diálogo. Podremos comenzar a diseñar las diversas ventanas
de la aplicación.
Tendremos una amplia gama de herramientas para dibujar elementos
geométricos como líneas, circunferencias, rectángulos, etc. Y para dibujar elementos
interactivos como pulsadores, selectores, pilotos, indicadores digitales y analógicos,
gráficas, etc.
Y aplicaremos animaciones tanto como los elementos geométricos como los
interactivos, tales como animaciones de giro o de visualización, los cuales dependerán
de una o varias variables.
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Ilustración 3-53. Muestra de una pantalla finalizada

Tras diseñar las diferentes pantallas que dispondrá el terminal de diálogo, nos
dispondremos a crear las variables que estarán ligadas a los diferentes botones,
pilotos, indicadores, etc.
Para ello, nos dirigiremos, en el navegador del proyecto, a variables. Nos
aparecerá una nueva ventana donde veremos las variables que ya hemos creado y sus
características. Pulsamos sobre nueva variable.

Ilustración 3-54. Listado de variables en Vijeo Designer
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Cuando pulsemos sobre nueva variable, nos aparecerá una nueva ventana donde
especificaremos si será una variable interna del HMI o si será externa que se
comunicará con otros equipos, el tipo de variable (booleana, real (números reales) o
int (números enteros)). Y en el caso que trabajemos con una variable externa también
deberemos indicar con qué equipo se va a comunicar y el área de memoria donde se
alojará los valores de la variable en el equipo PLC.

Ilustración 3-55. Editor de variables

En la misma ventana si clicamos sobre la pestaña alarmas, configuraremos dicha
variable a un grupo de alarmas si fuese necesario.
Una vez configurada la variable, clicamos aceptar e ligaremos la variable o
variables a los objetos.
Y para terminar la aplicación crearemos un grupo de alarmas, pulsando en
alarmas y eventos en el navegador del proyecto. Nos aparecerá una ventana donde
veremos las diferentes variables asignadas al grupo de alarmas. Pulsando en
Configuración de grupo de alarmas, configuraremos las diferentes opciones del grupo
de alarmas.
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Ilustración 3-56. Creación de grupo de alarmas

Y a continuación, en una nueva ventana crearemos un resumen de alarma donde
se visualizaran las variables que hemos configurado como alarma.

Ilustración 3-57. Resumen de alarmas
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También asignaremos varios idiomas, inglés y español. Para ello, crearemos en
idioma inglés en el proyecto, ya que por defecto el idioma español. Nos dirigiremos a
idiomas, que se encuentra dentro del navegador de proyecto y en entorno.
Y creamos el idioma. Nos aparecerá una nueva ventana donde configuraremos
las opciones del nuevo idioma.

Ilustración 3-58. Creación de nuevo idioma

Una vez finalizado la aplicación procederemos a simularla con la herramienta del
simulador, para comprobar que está correctamente diseñado con lo que se nos pide.
Y para finalizar, cargaremos la aplicación en el terminal de diálogo a través de
Ethernet.
3.3.4
AutoCad Electrical
AutoCad Electrical es software desarrollado por Autodesk para el diseñado de
esquemas eléctricos. Desarrollado específicamente para crear y modificar esquemas
eléctricos, contiene toda la funcionalidad de AutoCad y además un conjunto completo
de funciones de CAD eléctricas. Las completas bibliotecas de símbolos y las
herramientas de automatización de las tareas de ingeniería eléctrica ahorrar
incontables horas de esfuerzo para que pueda dedicar más tiempo a innovar.


3.3.4.1
Características
Bibliotecas de componentes y dibujos normalizados: Compatibilidad con
las normas internacionales y completas bibliotecas de contenido de
fabricantes para competir en todo el mundo.
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Herramientas productivas de diseño y dibujo eléctricos: Un conjunto
completo de funciones y herramientas especializadas de CAD eléctrico
que aumentan la productividad.



Comprobación y prevención de errores: Funciones automáticas de
comprobación de errores para detectar los problemas antes de la fase de
fabricación.



Herramientas de diseño de esquemas: Más velocidad y precisión al crear
y modificar esquemas eléctricos. Herramientas de implantación física:
Fácil creación de dibujos de implantación física que se actualizan de
forma inteligente para reducir los errores.



Gestión de bornas completa: Menos complejidad al trabajar con bornas
en el diseño de esquemas eléctricos.



Herramientas de gestión de datos y generación de informes: Organización
y gestión de los datos de diseño valiosos, y documentación exacta para
otros usuarios.



Colaboración e interoperabilidad: Mayor colaboración entre los equipos
eléctricos y mecánicos con un único modelo digital.



Herramientas de controles lógicos programables: Más productividad y
precisión al trabajar con dibujos de E/S de PLC.

3.3.4.2
Utilización de AutoCad Electrical
En este apartado mostraremos como realizar esquemas eléctricos con AutoCad
Electrical.
Tras ejecutar el software y esperar hasta que se cargue por completo, nos
aparecerá la siguiente ventana inicial.
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Ilustración 3-59. Ventana inicial de AutoCad Electrical

Para crear un nuevo proyecto, clicamos en new, y nos aparecerá una ventana
indicándonos qué plantilla queremos utilizar.

Ilustración 3-60. Selección de plantilla AutoCad
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Una vez seleccionada la plantilla que deseamos, estamos listos para iniciar a
diseñar los esquemas eléctricos.
Pero antes, veremos que dispondremos ahora de dos pestañas en la parte
inferior de la ventana, model y Plantilla A4-Presentación 1. En la pestaña model será
donde diseñaremos todos los esquemas eléctricos del proyecto. Y a partir de la
pestaña Plantilla A4-Presentación 1 y la utilización de ventanas crearemos el conjunto
de planos que conformaran el proyecto.

Ilustración 3-61. Estado inicial del plano

Completaremos el cajetín del plano de Plantilla A4, y copiaremos dicho plano el
número de veces que nos sea necesario. Y nombraremos cada plano en función al
contenido que vaya a tener.
A continuación detallaremos la serie de herramientas más elementales
incorporadas en AutoCad Electrical, de la que nos serviremos para diseñar los
esquemas eléctricos:


Insertar cable: Nos permite dibujar todo el cableado necesario para crear
los esquemas eléctricos. Además existen otras variantes donde nos
permite utilizar cables con cierto ángulo especiales.



Borrar cable: Borra tramos de cables que hayamos trazado previamente.
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Insertar cables múltiples: Similar a insertar cable, pero con la posibilidad
de dibujar varios cables a la vez, de terminando la distancia entre ellos.
Ideal para instalaciones trifásicas.



Insertar componente: Una vez dibujado el cableado, nos permite insertar
en el cableado una gran variedad de componentes, tales como, relés,
motores, pilotos, borneros, pulsadores, PLC predefinidos, componentes
electrónicos, etc. Y todos ellos cumpliendo con la simbología de la norma
IEC 60617.

Ilustración 3-62. Determinado las características de un elemento



Borrar componente: Nos permite borrar lo componentes que hayamos
insertado. Al borrar un componente se “regenera” el hueco con un tramo
de cable, tal y como se encontraba inicialmente.



Editar componente: Editamos las características, que determinamos
cuando lo insertamos, de un componente.



Mover componente: Podemos mover un componente dentro del
entramado del cableado.



Cambiar de normalmente abierto a normalmente cerrado: Es
herramienta nos permite cambiar el símbolo de un contactor de
normalmente abierto a normalmente cerrado.
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Insertar intersección: Insertamos un punto para indicar que hay una
intersección entre dos o más cables. Esto se realiza automáticamente,
pero esta herramienta nos lo permite hacer manualmente si hemos
modificado algo en el esquema eléctrico.



Insertar salto: Insertamos un salto cuando dos cables se cruzan pero no
forma una intersección, es decir, que no están unidos entre sí. Al igual
que insertar intersección, esta operación se realiza automáticamente
cuando trazamos un cable que pasa por encima de otro, pero si
deseamos añadir uno a causa de una modificación podemos utilizar esta
herramienta.



Eliminar intersección: Nos permite eliminar una intersección que se haya
generado automáticamente o manualmente.



Eliminar salto: Nos permite eliminar un salto que se haya generado
automáticamente o manualmente.



Insertar/crear componentes de PLC: Con esta opción podemos
seleccionar de un amplio catálogo de módulos de PLC de múltiples
fabricantes, con las características de cada uno. Y en el caso de que el
módulo o fabricante deseado no se encuentre en el catálogo nos permite
crearlo introduciendo las características del módulo.

Ilustración 3-63. Introducción y creación de un nuevo módulo



Ligar cables: Esta opción nos permite ligar dos cables inicialmente
independientes uno del otro. No es una unión entre dos cables, los cables
permanecen separados. Lo que realiza es hacer comunes las
características de dichos cables para que tenga el comportamiento de un
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único cable, aunque estén separados. Esto es ideal para representar un
mismo cable que es representado en varios planos, conservando las
características. Además añade un símbolo indicando que el cable
continúa.

Ilustración 3-64. Continuación de un mismo cable en otro plano



Etiquetado de cables: Esta herramienta identifica todos los cables del
proyecto y los va etiquetado automáticamente con el patrón que se le
indique.

Y una vez finalizado el diseño de los planos con las herramientas explicadas
anteriormente, procedemos a imprimirlos. Los imprimiremos en PDF, para ello,
utilizaremos la opción de Publicar, y generará una página de PDF por cada
presentación, es decir, cada plano, que tengamos en el proyecto.
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Ilustración 3-65. Publicación de los planos generados en PDF
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4. Presupuesto
Columna1

Horas
€/Hora
Unidades
€/Unidad

Total

Software
Unity Pro XL V6.0
Vijeo Designer V6.0
Software de configuración Advantys
AutoCad Electrical 2013

1
1
1
1

2.500,00 €
1.500,00 €
500,00 €
9.500,00 €
Subtotal

2.500,00 €
1.500,00 €
500,00 €
9.500,00 €
14.000,00 €

2
2
4
4
6
4
4
4
4

70,00 €
93,50 €
144,30 €
723,30 €
97,70 €
123,50 €
164,40 €
256,70 €
882,90 €

140,00 €
187,00 €
577,20 €
2.893,20 €
586,20 €
494,00 €
657,60 €
1.026,80 €
3.531,60 €

1

6.825,35 €

6.825,35 €

1
1
1
3
1
6

136,00 €
112,40 €
89,40 €
91,30 €
13,40 €
16,70 €
Subtotal

136,00 €
112,40 €
89,40 €
273,90 €
13,40 €
100,20 €
17.644,25 €

38
54
98
2
2
37
4
4

9,25 €
10,50 €
11,65 €
10,40 €
165,20 €
17,80 €
18,70 €
18,70 €

351,50 €
567,00 €
1.141,70 €
20,80 €
330,40 €
658,60 €
74,80 €
74,80 €

Equipos
PLC
Bastidor BMX XPB 0600
Bastidor BMX XPB 0800
Fuente de alimentación BMX CPS 2000
CPU BMX P34 2020 V2.0
Módulo BMX DDI 1602
Módulo BMX DRA 1605
Módulo BMX DDM 16025
Módulo BMX AMM 0600
Módulo BMX NOE 0110.2

HMI
iPC XBT GTW 750

Isla Advantys
NIM STB NIP 2212 V2.0
Fuente de alimentación STB PDT 3100
Módulo STB DDI 3610
Módulo STB DDO 3605
Terminal de Isla
Soporte módulos

Elementos eléctricos
Relé TRS 24VDC 2CO AU
Relé RCMKIT-I 24VDC 3CO LD
Relé RCMKIT-I 24VDC 4CO LD
Relé TRS 230VAC RC 2CO AU
Relé fallo fase Zelios RM17 TE00
Piloto rojo XB4BVB4
Pulsador rojo XB5AA4322
Pulsador verde XB5AA3311
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Pulsador negro XB5AA21

Selector XB5AJ53 tres posiciones
Selector XB5AD25 dos posiciones
Sirena Harmony XVS XVSB2
Hub TCP/IP Ethernet ConneXium
499NES18100
Duplicador señales analógicas Seneca Z170REG

6
1
3
2

16,90 €
36,00 €
18,65 €
95,50 €

101,40 €
36,00 €
55,95 €
191,00 €

3
4

463,00 €
156,35 €
Subtotal

1.389,00 €
625,40 €
5.618,35 €

351
283
135

75,00 €
75,00 €
75,00 €

26.325,00 €
21.225,00 €
10.125,00 €
57.675,00 €

Desarrollo e ingeniería
Eléctrica
Programación PLC
Diseño iPC

Subtotal
Base imponible

94.937,60 €

21% IVA

Total presupuesto
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6. Anexo
6.1 Normativa SOLAS
Dicho proyecto está diseñado en base a la regla 29 (Aparato de gobierno), regla
30 (Prescripciones adicionales relativas a los aparatos de gobierno eléctricos y
electrohidráulicos) y regla 51 (Sistema de alarma) de la normativa SOLAS. Las cuales
regulan los diferentes aspectos referentes al aparato de gobierno.
6.1.1
Regla 29
1.
Salvo disposición expresa en otro sentido, todo buque irá provisto de un
aparato de gobierno principal y de un aparato de gobierno auxiliar que a
juicio de la Administración sean satisfactorios. El aparato de gobierno
principal y el aparato de gobierno auxiliar estarán dispuestos de modo
que el fallo de uno de los dos no inutilice al otro.
3.

El aparato de gobierno principal y la mecha del timón:
2.

5.

6.1

permitirán el cambio del timón desde una posición de 35° a una
banda hasta otra de 35° a la banda opuesta hallándose el buque
navegando a la velocidad máxima de servicio en marcha avante y
con su calado máximo en agua salada, y, dadas las mismas
condiciones, desde una posición de 35° a cualquiera de ambas
bandas hasta otra de 30° a la banda opuesta, sin que ello lleve más
de 28 s;

Los servomotores de los aparatos de gobierno principal y auxiliar:
1.

serán de un tipo que vuelva a arrancar automáticamente cuando,
después de haber fallado el suministro de energía, se normalice
ese suministro; y

2.

podrán ponerse en funcionamiento desde un punto situado en el
puente de navegación. Dado que falle el suministro de energía
destinado a uno cualquiera de los servomotores del aparato de
gobierno, se dará una señal de alarma acústica y óptica en el
puente de navegación.

Cuando el aparato de gobierno principal esté provisto de dos o más
servomotores idénticos no será necesario instalar aparato de gobierno
auxiliar, a condición de que:
1.

en el caso de los buques de pasaje, el aparato de gobierno
principal pueda mover el timón tal como se prescribe en el párrafo
3.2 estando;
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2.

3.

7.

8.

en el caso de los buques de carga, el aparato de gobierno
principal pueda mover el timón tal como se prescribe en el párrafo
3.2 estando en funcionamiento todos los servomotores;
el aparato de gobierno principal tenga una disposición tal que
después de un solo fallo en su sistema de tuberías o en uno de los
servomotores quepa aislar el defecto de modo que sea posible
conservar la capacidad de gobierno o recuperarla rápidamente.

Cabrá accionar el aparato de gobierno:
1.

cuando se trate del aparato de gobierno principal, tanto desde el
puente de navegación como desde el compartimiento del aparato
de gobierno;

2.

si el aparato de gobierno principal está instalado de conformidad
con el párrafo 6, mediante dos sistemas de mando
independientes, que podrán accionarse desde el puente de
navegación. No se necesitará para esto duplicación de la rueda ni
de la palanca del timón. Cuando el sistema de mando esté
constituido por un telemotor hidráulico no será necesario instalar
un segundo sistema independiente, salvo si se trata de un buque
tanque, un buque tanque quimiquero o un buque gasero de
arqueo bruto igual o superior a 10 000;

3.

desde el compartimiento del aparato de gobierno cuando se trate
del aparato de gobierno auxiliar, y si éste es de accionamiento a
motor, también será posible hacerlo funcionar desde el puente de
navegación con medios independientes del sistema de mando del
aparato de gobierno principal.

Todo sistema de mando de los aparatos de gobierno principal y auxiliar
que se pueda accionar desde el puente de navegación se ajustará a las
siguientes prescripciones:
1.

si es eléctrico, contará con su propio circuito, separado y
alimentado por un circuito de energía del aparato de gobierno
desde un punto situado en el compartimiento del aparato de
gobierno, o directamente desde barras colectoras del cuadro de
distribución que alimenten dicho circuito de energía, en un punto
del cuadro de distribución que sea adyacente al conducto de
alimentación del circuito de energía del aparato de gobierno;
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2.

en el compartimiento del aparato de gobierno habrá medios para
desconectar del aparato de gobierno todo sistema de mando de
éste que pueda accionarse desde el puente de navegación;

3.

podrá ponerse en funcionamiento desde un punto situado en el
puente de navegación;

4.

dado que falle el suministro de energía eléctrica destinado al
sistema de mando, se dará una señal de alarma acústica y óptica
en el puente de navegación; y

5.

los circuitos de suministro de energía para el mando del aparato
de gobierno estarán protegidos solamente contra cortocircuitos.

9.

Los circuitos de energía eléctrica y los sistemas de mando del aparato de
gobierno, así como los correspondientes componentes, cables y tuberías
prescritos en la presente regla y en la regla 30 irán tan separados en
toda su longitud como resulte posible.

10.

Habrá medios de comunicación entre el puente de navegación y el
compartimiento del aparato de gobierno.

11.

La posición angular del timón:

12.

1.

vendrá indicada en el puente de navegación si el timón es de
accionamiento a motor. Tal indicación no dependerá del sistema
de mando del aparato de gobierno;

2.

se podrá comprobar en el compartimiento del aparato de
gobierno.

Todo aparato de gobierno de accionamiento hidráulico irá provisto de lo
siguiente:
1.

medios para mantener la limpieza del fluido hidráulico teniendo
en cuenta el tipo y las características de proyecto del sistema
hidráulico;

2.

un dispositivo de alarma indicador de bajo nivel en cada depósito
de fluido hidráulico que señale lo antes posible las fugas de este
fluido. Habrá dispositivos de alarma acústica y óptica cuya señal se
producirá en el puente de navegación y en el espacio de
máquinas, en puntos en que puedan ser rápidamente advertidos;
y

3.

un tanque fijo de almacenamiento con capacidad suficiente para
cargar de nuevo por lo menos un sistema accionador a motor, con
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inclusión del depósito, cuando el aparato de gobierno principal
deba ser de accionamiento a motor. El tanque de almacenamiento
estará conectado permanentemente por medio de tuberías, de un
modo tal que los sistemas hidráulicos se puedan recargar
fácilmente desde un punto situado en el compartimiento del
aparato de gobierno; estará dotado asimismo de un indicador de
contenido.

14.

Cuando se exija que la mecha del timón, excluido el refuerzo necesario
para navegar en hielo, tenga más de 230 mm de diámetro a la altura de
la caña, habrá que contar con un suministro secundario de energía
suficiente para alimentar por lo menos el servomotor del aparato de
gobierno ajustado a lo prescrito en el párrafo 4.2 y el correspondiente
sistema de mando y el axiómetro; tal suministro se proveerá
automáticamente en no más de 45 s, haciéndolo derivar de la fuente de
energía eléctrica de emergencia o de otra fuente independiente de
energía situada en el compartimiento del aparato de gobierno. Esa
fuente independiente de energía sólo se utilizará para este fin. El
suministro secundario de energía podrá durar ininterrumpidamente 30
min como mínimo en todo buque de arqueo igual o superior a 10 000, y
10 min como mínimo en todo otro buque.

6.1.2
Regla 30
1.
En el puente de navegación y en un puesto apropiado de mando de
máquinas principales se instalarán medios que indiquen si los motores
de los aparatos de gobierno eléctricos o electrohidráulicos están
funcionando.
2.

Cada aparato de gobierno eléctrico o electrohidráulico provisto de dos o
más servomotores estará servido al menos por dos circuitos
exclusivamente dedicados a este fin, alimentados directamente desde el
cuadro de distribución principal; uno de estos circuitos podrá
alimentarse no obstante, a través del cuadro de distribución de
emergencia. Todo aparato de gobierno auxiliar eléctrico o
electrohidráulico correspondiente a un aparato de gobierno principal
eléctrico o electrohidráulico podrá ir conectado a uno de los circuitos
que alimenten el aparato principal. Los circuitos alimentadores de un
aparato de gobierno eléctrico o electrohidráulico tendrán una potencia
de régimen adecuada para alimentar todos los motores que se les
puedan conectar simultáneamente y que puedan tener que funcionar
simultáneamente.
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3.

Dichos circuitos y motores estarán protegidos contra cortocircuitos e
irán provistos de dispositivo de alarma de sobrecarga. La protección
contra sobrecorrientes, dado que la haya, incluida la destinada a la
corriente de arranque estará calculada para un valor que sea al menos
el doble de la corriente a plena carga del motor o circuito protegido y
será tal que permita el paso de las apropiadas corrientes de arranque.
Cuando se utilice alimentación trifásica se instalará un dispositivo de
alarma que indique si falla una cualquiera de las fases de alimentación.
Las alarmas prescritas en el presente párrafo serán acústicas y ópticas, y
los dispositivos que las den estarán situados en un punto del espacio de
dichas máquinas principales o de la cámara de mando habitual de dichas
máquinas en el que quepa advertirlos rápidamente y se ajustarán a lo
prescrito en la regla 51.

6.1.3
Regla 51
1.
Se instalará un sistema de alarma que indique todo fallo que exija
atención y que:
1.

pueda dar una alarma acústica en la cámara de mando de las
máquinas principales o en el puesto de mando de las máquinas
propulsoras e indicar visiblemente en una posición adecuada cada
una de las distintas alarmas que se produzcan;

2.

esté conectado con las salas de reunión de los maquinistas y con
cada uno de los camarotes de éstos por medio de un conmutador
selector que asegure la conexión con uno al menos de dichos
camarotes; las Administraciones podrán autorizar instalaciones
equivalentes;

3.

produzca señales de alarma acústicas y ópticas en el puente de
navegación respecto de cualquier situación que exija la actuación
o la atención del oficial de guardia;

4.

en la medida de lo posible esté proyectado con arreglo al principio
de funcionamiento a prueba de fallos; y

5.

haga funcionar el dispositivo de alarma para maquinistas prescrito
en la regla 38 si, pasado un breve lapso, no se ha atendido en el
lugar afectado el fallo señalado por una alarma.

2.1

El sistema de alarma estará alimentado de modo continuo y provisto de
cambio automático a una fuente de energía de reserva para casos en
que se interrumpa el suministro normal de energía.

2.2

Todo fallo en el suministro normal de energía destinado al sistema de
alarma provocará una alarma.
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3.1

El sistema de alarma podrá indicar más de un fallo a la vez, y el hecho de
que acepte una alarma no anulará la posibilidad de que se produzca
otra.

3.2

La aceptación de una condición de alarma en la posición a que se hace
referencia en el párrafo 1 aparecerá indicada en las posiciones en que se
dio la alarma. Se mantendrán las señales de alarma hasta que hayan
sido aceptadas y las indicaciones ópticas de las diversas alarmas
proseguirán hasta que se haya subsanado el fallo, momento en que el
sistema de alarma recuperará automáticamente la posición
correspondiente al estado de funcionamiento normal.
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6.2 Planos eléctricos
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Diseño del cuadro eléctrico del control del gobierno de un
buque y diseño del piloto automático

6.2.1

ID
Elemento

Listado de elementos

Tipo

Descripción

B1

Presostato

Bomba de babor - Pág. 14

B2

Presostato

Bomba de estribor - Pág. 25

B3

Filtro

Del tanque de aceite de babor - Pág. 14

B4

Filtro

Del tanque de aceite de estribor - Pág. 25

B5

Final de carrera

De la electroválvula de babor en posición de babor - Pág. 14

B6

Final de carrera

De la electroválvula de estribor en posición de babor - Pág. 25

B7

Final de carrera

De la electroválvula de babor en posición de estribor - Pág. 15

B8

Final de carrera

De la electroválvula de estribor en posición de estribor - Pág. 26

F1

Fusible

De la fase R de babor - Pág. 6

F2

Fusible

De la fase S de babor - Pág. 6

F3

Fusible

De la fase T de babor - Pág. 6

F4

Fusible

De la resistencia y PLC de babor - Pág. 6

F5

Fusible

De la resistencia y PLC de babor - Pág. 6

F6

Fusible

De la fase R de estribor - Pág. 7

F7

Fusible

De la fase S de estribor - Pág. 7

F8

Fusible

De la fase T de estribor - Pág. 7

F9

Fusible

De la resistencia y PLC de estribor - Pág. 7

F10

Fusible

De la resistencia y PLC de estribor - Pág. 7

F11

Protección

Cortocircuito en la Red de babor - Pág. 6

F12

Protección

Sobrecarga en la Red de babor - Pág. 6

F13

Protección

Cortocircuito en la Red de estribor - Pág. 7

F14

Protección

Sobrecarga en la Red de estribor - Pág. 7

F15

Fusible

Del cuadro de babor del local del servo - Pág. 13

F16

Fusible

Del cuadro de estribor del local del servo - Pág. 24

F17

Fusible

Del cuadro de babor del local del servo - Pág. 13

F18

Fusible

Del cuadro de estribor del local del servo - Pág. 24

F19

Fusible

0.5A del módulo de entradas digitales - Pág. 18

F20

Fusible

0.5A del módulo de entradas digitales - Pág. 29

F21

Fusible

0.5A del módulo de entradas digitales - Pág. 19

F22

Fusible

0.5A del módulo de entradas digitales - Pág. 30
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F23

Fusible

0.5A del módulo de entradas digitales - Pág. 20

F24

Fusible

0.5A del módulo de entradas digitales - Pág. 31

F25

Fusible

0.5A del módulo de entradas-saludas digitales - Pág. 21

F26

Fusible

0.5A del módulo de entradas-saludas digitales - Pág. 32

F27

Fusible

12A del módulo de entradas-salidas digitales - Pág. 21

F28

Fusible

12A del módulo de entradas-salidas digitales - Pág. 32

F29

Fusible

12A del módulo de salidas digitales - Pág. 22

F30

Fusible

12A del módulo de salidas digitales - Pág. 33

F31

Fusible

Del cuadro de Back Up del Puente - Pág. 35

F32

Fusible

Del cuadro de Back Up del Puente - Pág. 35

F33

Fusible

12A del módulo de salidas digitales - Pág. 41

F34

Fusible

0.5A del módulo de entradas-salidas digitales - Pág. 42

F35

Fusible

12A del módulo de entradas-salidas digitales - Pág. 42

F36

Fusible

12A del módulo de salidas digitales - Pág. 45

F37

Fusible

0.5A del módulo de entradas-salidas digitales - Pág. 46

F38

Fusible

12A del módulo de entradas-salidas digitales - Pág. 46

F39

Fusible

Del cuadro de la Sala de Máquinas - Pág. 50

F40

Fusible

Del cuadro de la Sala de Máquinas - Pág. 50

G1

Dinamo

De 24 VDC del motor de babor - Pág. 6

G2

Dinamo

De 24 VDC del motor de estribor - Pág. 7

H1

Piloto

Del calefactor del motor de babor - Pág. 13

H2

Piloto

De fallo de fase de la red de babor - Pág. 13

H3

Piloto

De alarma general de babor - Pág. 13

H4

Piloto

De bomba de babor en funcionamiento - Pág. 13

H5

Piloto

Del calefactor del motor de estribor - Pág. 24

H6

Piloto

De fallo de fase de la red de estribor - Pág. 24

H7

Piloto

De alarma general de estribor - Pág. 24

H8

Piloto

De bomba de estribor en funcionamiento - Pág. 24

H9

Piloto

De control en puente de la zona de babor - Pág. 37

H10

Piloto

De bomba de babor funcionando - Pág. 37

H11

Piloto

De sobrecarga en la Red de babor - Pág. 37

H12

Piloto

De fallo de tensión en las electroválvula de babor - Pág. 37

H13

Piloto

De fallo de fase de la Red de babor - Pág. 37

H14

Piloto

De nivel bajo de aceite del tanque de babor - Pág. 38

H15

Piloto

De filtro de babor sucio - Pág. 38

H16

Piloto

De capucha de las electroválvulas de babor quitada - Pág. 38

H17

Piloto

De control en puente de la zona de estribor - Pág. 38
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H18

Piloto

De bomba de estribor funcionando - Pág. 38

H19

Piloto

De sobrecarga en la Red de estribor - Pág. 38

H20

Piloto

De fallo de tensión en la electroválvula de estribor - Pág. 39

H21

Piloto

De fallo de fase de la Red de estribor - Pág. 39

H22

Piloto

De nivel bajo de aceite del tanque de estribor - Pág. 39

H23

Piloto

De filtro de estribor sucio - Pág. 39

H24

Piloto

De capucha de la electroválvulas de estribor quitada - Pág. 39

H25

Piloto

De bloqueo hidráulico - Pág. 39

H26

Piloto

De bomba de babor funcionando - Pág. 50

H27

Piloto

De sobrecarga de la Red de babor - Pág. 50

H28

Piloto

De fallo de tensión de la electroválvula de babor - Pág. 50

H29

Piloto

De fallo de fase de la Red de babor - Pág. 50

H30

Piloto

De nivel bajo del tanque de aceite de babor - Pág. 50

H31

Piloto

De filtro de babor sucio - Pág. 50

H32

Piloto

De bomba de estribor funcionando - Pág. 50

H33

Piloto

De sobrecarga de la Red de estribor - Pág. 50

H34

Piloto

De fallo de tensión de la electroválvula de estribor - Pág. 50

H35

Piloto

De fallo de fase de la Red de estribor - Pág. 50

H36

Piloto

De nivel bajo del tanque de aceite de estribor - Pág. 50

H37

Piloto

De filtro de estribor sucio - Pág. 50

H38

Bocina

De alerta del puente - Pág. 37

H39

Bocina

De alerta de la Sala de Máquinas - Pág. 50

KA1

Relé

De prueba de lámparas del cuadro de babor - L. del servo-Pág. 13

KA2

Relé

Del motor de babor marcha - L. del servo - Pág. 13

KA3

Relé

Del motor de babor paro - L. del servo - Pág. 13

KA4

Relé

Del control de la zona de babor en puente - Pág. 14

KA5

Relé

Del control de la zona de babor en local - Pág. 14

KA6

Relé

De fallo fase de la Red de babor - Pág. 14

KA7

Relé

De bomba de babor en funcionamiento - Pág. 14

KA8

Relé

De las capuchas de las electroválvula de babor - Pág. 14

KA9

Relé

Del filtro de babor - Pág. 14

KA10

Relé

De la boya del nivel de aceite del tanque de babor - Pág. 14

KA11

Relé

De electroválvula de babor en posición de babor - Pág. 14

KA12

Relé

De electroválvula de babor en posición de estribor - Pág. 15

KA13

Relé

De incremento a babor la electroválvula de babor - Pág. 15

KA14

Relé

De incremento a estribor la electroválvula de babor - Pág. 15

KA15

Relé

Sin uso - Pág. 16
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KA16

Relé

Sin uso - Pág. 16

KA17

Relé

Sin uso - Pág. 16

KA18

Relé

Sin uso - Pág. 16

KA19

Relé

Sin uso - Pág. 16

KA20

Relé

Sin uso - Pág. 16

KA21

Relé

Sin uso - Pág. 16

KA22

Relé

De sensor de resistencia de babor activa - Pág. 6

KA23

Relé

Fallo de tensión de las electroválvula de babor - Pág. 6

KA24

Relé

Fallo de fase de la Red de babor - Pág. 6

KA25

Relé

De sensor del motor de babor en funcionamiento - Pág. 6

KA26

Relé

Sin uso - Pág. 21

KA27

Relé

Sin uso - Pág. 21

KA28

Relé

Sin uso - Pág. 21

KA29

Relé

Sin uso - Pág. 21

KA30

Relé

Sin uso - Pág. 21

KA31

Relé

Sin uso - Pág. 21

KA32

Relé

Sin uso - Pág. 21

KA33

Relé

Sin uso - Pág. 21

KA34

Relé

Señal de electroválvula de babor a posición babor - Pág. 22

KA35

Relé

Señal de electroválvula de babor a posición estribor - Pág. 22

KA36

Relé

Señal de electroválvula de estribor a posición babor - Pág. 22

KA37

Relé

Señal de electroválvula de estribor a posición estribor - Pág. 22

KA38

Relé

Señal de calefactor del motor de babor - Pág. 22

KA39

Relé

Señal del calefactor del motor de estribor - Pág. 22

KA40

Relé

Señal de fallo de fase de la Red de babor - Pág. 22

KA41

Relé

Señal de fallo de fase de la Red de estribor - Pág. 22

KA42

Relé

Señal de alarma general del cuadro de babor - Pág. 22

KA43

Relé

Señal de alarma general del cuadro de estribor - Pág. 22

KA44

Relé

Señal de bomba de babor en funcionamiento - Pág. 22

KA45

Relé

Señal de bomba de estribor en funcionamiento - Pág. 22

KA46

Relé

Señal de arranque del motor de babor - Pág. 22

KA47

Relé

Señal de arranque del motor de estribor - Pág. 22

KA48

Relé

Señal de apagar el motor de babor - Pág. 22

KA49

Relé

Señal de apagar el motor de estribor - Pág. 22

KA50

Relé

De prueba de lámparas del cuadro de estribor-L. del servo-Pág. 24

KA51

Relé

Del motor de estribor marcha - L. del servo - Pág. 24

KA52

Relé

Del motor de estribor paro - L. del servo - Pág. 24
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KA53

Relé

Del control de la zona de estribor en puente - Pág. 25

KA54

Relé

Del control de la zona de estribor en local - Pág. 25

KA55

Relé

De fallo de fase de la Red de estribor - Pág. 25

KA56

Relé

De bomba de estribor en funcionamiento - Pág. 25

KA57

Relé

De las capuchas de las electroválvula de estribor - Pág. 25

KA58

Relé

Del filtro de estribor - Pág. 25

KA59

Relé

De la boya del nivel de aceite del tanque de estribor - Pág. 25

KA60

Relé

De electroválvula de estribor en posición de babor - Pág. 25

KA61

Relé

De electroválvula de estribor en posición de estribor - Pág. 26

KA62

Relé

De incremento a babor la electroválvula de estribor - Pág. 26

KA63

Relé

De incremento a estribor la electroválvula de estribor - Pág. 26

KA64

Relé

Sin uso - Pág. 27

KA65

Relé

Sin uso - Pág. 27

KA66

Relé

Sin uso - Pág. 27

KA67

Relé

Sin uso - Pág. 27

KA68

Relé

Sin uso - Pág. 27

KA69

Relé

Sin uso - Pág. 27

KA70

Relé

Sin uso - Pág. 27

KA71

Relé

De sensor de resistencia de estribor activa - Pág. 7

KA72

Relé

Fallo de tensión de las electroválvula de estribor - Pág. 7

KA73

Relé

Fallo de fase de la Red de estribor - Pág. 7

KA74

Relé

De sensor del motor de estribor en funcionamiento - Pág. 7

KA75

Relé

Sin uso - Pág. 32

KA76

Relé

Sin uso - Pág. 32

KA77

Relé

Sin uso - Pág. 32

KA78

Relé

Sin uso - Pág. 32

KA79

Relé

Sin uso - Pág. 32

KA80

Relé

Sin uso - Pág. 32

KA81

Relé

Sin uso - Pág. 32

KA82

Relé

Sin uso - Pág. 32

KA83

Relé

Señal de electroválvula de babor a posición babor - Pág. 33

KA84

Relé

Señal de electroválvula de babor a posición estribor - Pág. 33

KA85

Relé

Señal de electroválvula de estribor a posición babor - Pág. 33

KA86

Relé

Señal de electroválvula de estribor a posición estribor - Pág. 33

KA87

Relé

Señal de calefactor del motor de babor - Pág. 33

KA88

Relé

Señal del calefactor del motor de estribor - Pág. 33

KA89

Relé

Señal de fallo de fase de la Red de babor - Pág. 33
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KA90

Relé

Señal de fallo de fase de la Red de estribor - Pág. 33

KA91

Relé

Señal de alarma general del cuadro de babor - Pág. 33

KA92

Relé

Señal de alarma general del cuadro de estribor - Pág. 33

KA93

Relé

Señal de bomba de babor en funcionamiento - Pág. 33

KA94

Relé

Señal de bomba de estribor en funcionamiento - Pág. 33

KA95

Relé

Señal de arranque del motor de babor - Pág. 33

KA96

Relé

Señal de arranque del motor de estribor - Pág. 33

KA97

Relé

Señal de apagar el motor de babor - Pág. 33

KA98

Relé

Señal de apagar el motor de estribor - Pág. 33

KA99

Relé

De paro de alarmas del cuadro de Back Up del Puente - Pág. 35

KA100

Relé

De modo Follow Up - Pág. 35

KA101

Relé

De modo No Follow Up - Pág. 35

KA102

Relé

Del motor de babor marcha - Pág. 35

KA103

Relé

Del motor de babor paro - Pág. 35

KA104

Relé

Del motor de estribor marcha - Pág. 35

KA105

Relé

Del motor de estribor paro - Pág. 35

KA106

Relé

De prueba de lámparas del cuadro de Back Up del Puente - Pág. 35

KA107

Relé

De incremento a estribor modo NFU - Pág. 36

KA108

Relé

De incremento a babor modo NFU -Pág. 36

KA109

Relé

Sin uso - Pág. 36

KA110

Relé

Sin uso - Pág. 36

KA111

Relé

Sin uso - Pág. 36

KA112

Relé

Sin uso - Pág. 36

KA113

Relé

Sin uso - Pág. 36

KA114

Relé

Sin uso - Pág. 36

KA115

Relé

Señal de control de la zona de babor en puente - Pág. 41

KA116

Relé

Señal de bomba de babor en funcionamiento - Pág. 41

KA117

Relé

Señal de sobrecarga de la Red de babor - Pág. 41

KA118

Relé

Señal de fallo de tensión de la electroválvula de babor - Pág. 41

KA119

Relé

Señal de fallo de fase de la Red de babor - Pág. 41

KA120

Relé

Señal de nivel bajo del tanque de aceite de babor - Pág. 41

KA121

Relé

Señal del filtro de babor sucio - Pág. 41

KA122

Relé

Señal de la capucha de la electroválvula de babor - Pág. 41

KA123

Relé

Señal de control de la zona de estribor en puente - Pág. 41

KA124

Relé

Señal de bomba de estribor en funcionamiento - Pág. 41

KA125

Relé

Señal de sobrecarga de la Red de estribor- Pág. 41

KA126

Relé

Señal de fallo de tensión de la electroválvula de estribor - Pág. 41
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Señal de fallo de fase de la Red de estribor - Pág. 41

KA128

Relé

Señal de nivel bajo del tanque de aceite de estribor - Pág. 41

KA129

Relé

Señal del filtro de estribor sucio - Pág. 41

KA130

Relé

Señal de la capucha de la electroválvula de estribor - Pág. 41

KA131

Relé

Señal de bloqueo hidráulico - Pág. 42

KA132

Relé

Señal de bocina de puente - Pág. 42

KA133

Relé

Sin uso - Pág. 42

KA134

Relé

Sin uso - Pág. 42

KA135

Relé

Sin uso - Pág. 42

KA136

Relé

Sin uso - Pág. 42

KA137

Relé

Sin uso - Pág. 42

KA138

Relé

Sin uso - Pág. 42

KA139

Relé

Señal de control de la zona de babor en puente - Pág. 45

KA140

Relé

Señal de bomba de babor en funcionamiento - Pág. 45

KA141

Relé

Señal de sobrecarga de la Red de babor - Pág. 45

KA142

Relé

Señal de fallo de tensión de la electroválvula de babor - Pág. 45

KA143

Relé

Señal de fallo de fase de la Red de babor - Pág. 45

KA144

Relé

Señal de nivel bajo del tanque de aceite de babor - Pág. 45

KA145

Relé

Señal del filtro de babor sucio - Pág. 45

KA146

Relé

Señal de la capucha de la electroválvula de babor - Pág. 45

KA147

Relé

Señal de control de la zona de estribor en puente - Pág. 45

KA148

Relé

Señal de la bomba de estribor en funcionamiento -Pág. 45

KA149

Relé

Señal de sobrecarga de la Red de estribor- Pág. 45
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Relé
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Relé
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KA153

Relé

Señal del filtro de estribor sucio - Pág. 45

KA154

Relé

Señal de la capucha de la electroválvula de estribor - Pág. 45

KA155

Relé

Señal de bloqueo hidráulico - Pág. 46

KA156

Relé

Señal de bocina de puente - Pág. 46

KA157

Relé

Sin uso - Pág. 46

KA158

Relé

Sin uso - Pág. 46

KA159

Relé

Sin uso - Pág. 46

KA160

Relé

Sin uso - Pág. 46

KA161

Relé

Sin uso - Pág. 46

KA162

Relé

Sin uso - Pág. 46

KA163

Relé

De paro de alarmas del cuadro de Sala de Máquinas - Pág. 51
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De prueba de lámparas del cuadro de Sala de Máquinas - Pág. 51

KA165

Relé

Sin uso - Pág. 51

KA166

Relé

Señal de la bomba de babor funcionando - Pág. 54

KA167

Relé

Señal de sobrecarga de la Red de babor - Pág. 54

KA168

Relé

Señal de fallo de tensión de la electroválvula de babor - Pág. 54

KA169
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KA170

Relé

Señal de nivel bajo del tanque de aceite de babor - Pág. 54

KA171

Relé

Señal de filtro de babor sucio - Pág. 54
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Relé

Señal de la bomba de estribor en funcionamiento -Pág. 55

KA173

Relé

Señal de sobrecarga de la Red de estribor - Pág. 55
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Relé
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Relé
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KA176

Relé
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Relé
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Relé
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KA179

Relé

Sin uso - Pág. 56

KA180

Relé

Sin uso - Pág. 56

KA181

Relé

Sin uso - Pág. 56

KA182

Relé

Sin uso - Pág. 56

KA1 83

Relé

Sin uso - Pág. 56

KM1

Relé

De alimentación de la bomba de babor - Pág. 15

KM2

Relé

De alimentación de la bomba de estribor - Pág. 26

M1

Motor

De la bomba hidráulica de babor - Pág. 6

M2

Motor

De la bomba hidráulica de estribor - Pág. 7
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Calefactor

Del motor de la bomba de babor - Pág. 6
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Calefactor

Del motor de la bomba de estribor - Pág. 7

R3

Potenciómetro

De regulación de la intensidad luminosa en puente - Pág. 37
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Resistencia

Para reducción de luminosidad del puente - Pág. 37

R5

Potenciómetro

De regulación de la intensidad en la Sala de Máquinas - Pág. 50

S1

Pulsador

De prueba de lámparas del cuadro de babor - L. del servo-Pág. 13

S2

Pulsador

Del motor de babor marcha - L. del servo - Pág. 13

S3

Pulsador

Del motor de babor paro - L. del servo - Pág. 13

S4

Selector

Del control de la zona de babor en puente-local - Pág. 14

S5

Pulsador

De prueba de lámparas del cuadro de estribor-L. del servo- Pág. 24

S6

Pulsador

Del motor de estribor marcha - L. del servo - Pág. 24

S7

Pulsador

Del motor de estribor paro - L. del servo - Pág. 24

S8

Selector

Del control de la zona de estribor en puente-local - Pág. 25
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S9

Pulsador

De paro de alarmas del cuadro de Back Up del Puente - Pág. 35

S10

Selector

De modo Follow Up-No Follow Up - Pág. 35

S11

Pulsador
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S12
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S13

Pulsador

Del motor de estribor marcha - Pág. 35

S14

Pulsador

Del motor de estribor paro - Pág. 35

S15

Pulsador

De prueba de lámparas del cuadro de Back Up del Puente - Pág. 35

S16

Selector

De incremento a babor-estribor en modo NFU - Pág. 36

S17

Pulsador

De paro de alarmas del cuadro de Sala de Máquinas - Pág. 51

S18

Pulsador

De prueba de lámparas de Sala de Máquinas - Pág. 51

S19

Pulsador

De las capuchas de la electroválvula de babor - Pág. 14

S20

Boya

Del tanque de aceite de babor - Pág. 14

S21

Final de carrera

De la electroválvula de babor posición máxima a babor Pág. 6

S22

Final de carrera

De la electroválvula de babor posición máxima a estribor - Pág. 6

S23

Pulsador

De las capuchas de la electroválvula de estribor - Pág. 25

S24

Boya

Del tanque de aceite de estribor - Pág. 25

S25

Final de carrera

De la electroválvula de estribor posición máxima a babor - Pág. 7

S26

Final de carrera

De la electroválvula de estribor posición máxima a estribor - Pág. 7

T1

Transformador

440/230 VAC de la Red de babor - Pág. 6

T2

Transformador

440/230 VAC de la Red de estribor - Pág. 7

V1

Diodo

De bloqueo de corriente desde UPS 2 - Pág. 8

V2

Diodo

De bloqueo de corriente desde UPS 1 - Pág. 8

V3

Diodo

De bloqueo de corriente desde UPS 2 - Pág. 8

V4

Diodo

De bloqueo de corriente desde UPS 1 - Pág. 8

V5

Diodo

De bloqueo de corriente de otras señales del cuadro de Back Up-Pág. 37

V6

Diodo

De bloqueo de corriente de otras señales del cuadro de Back Up-Pág. 37

V7

Diodo

De bloqueo de corriente de otras señales del cuadro de Back Up-Pág. 37

V8

Diodo

De bloqueo de corriente de otras señales del cuadro de Back Up-Pág. 37

V9

Diodo

De bloqueo de corriente de otras señales del cuadro de Back Up-Pág. 37

V10

Diodo

De bloqueo de corriente de otras señales del cuadro de Back Up-Pág. 38

V11

Diodo

De bloqueo de corriente de otras señales del cuadro de Back Up-Pág. 38

V12

Diodo

De bloqueo de corriente de otras señales del cuadro de Back Up-Pág. 38

V13

Diodo

De bloqueo de corriente de otras señales del cuadro de Back Up-Pág. 38

V14

Diodo

De bloqueo de corriente de otras señales del cuadro de Back Up-Pág. 38

V15

Diodo

De bloqueo de corriente de otras señales del cuadro de Back Up-Pág. 38

V16

Diodo

De bloqueo de corriente de otras señales del cuadro de Back Up-Pág. 39

V17

Diodo

De bloqueo de corriente de otras señales del cuadro de Back Up-Pág. 39
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V18

Diodo

De bloqueo de corriente de otras señales del cuadro de Back Up-Pág. 39

V19

Diodo

De bloqueo de corriente de otras señales del cuadro de Back Up-Pág. 39

V20

Diodo

De bloqueo de corriente de otras señales del cuadro de Back Up-Pág. 39

V21

Diodo

De bloqueo de corriente de otras señales del cuadro de Back Up-Pág. 39

V22

Diodo

De bloqueo de corriente de otras señales del cuadro de S.Máquinas-Pág.50

V23

Diodo

De bloqueo de corriente de otras señales del cuadro de S.Máquinas-Pág.50

V24

Diodo

De bloqueo de corriente de otras señales del cuadro de S.Máquinas-Pág.50

V25

Diodo

De bloqueo de corriente de otras señales del cuadro de S.Máquinas-Pág.50

V26

Relé

De bloqueo de corriente de otras señales del cuadro de S.Máquinas-Pág.50

V27

Relé

De bloqueo de corriente de otras señales del cuadro de S.Máquinas-Pág.50

V28

Relé

De bloqueo de corriente de otras señales del cuadro de S.Máquinas-Pág.50

V29

Relé

De bloqueo de corriente de otras señales del cuadro de S.Máquinas-Pág.50

V30

Relé

De bloqueo de corriente de otras señales del cuadro de S.Máquinas-Pág.50

V31

Relé

De bloqueo de corriente de otras señales del cuadro de S.Máquinas-Pág.50

V32

Relé

De bloqueo de corriente de otras señales del cuadro de S.Máquinas-Pág.50

V33

Relé

De bloqueo de corriente de otras señales del cuadro de S.Máquinas-Pág.50

X1

Enchufe

Auxiliar - Pág. 17

X2

Enchufe

Auxiliar - Pág. 28

X3

Enchufe

Auxiliar - Pág. 40

X4

Enchufe

Auxiliar - Pág. 44

Y1

Electroválvula

De babor incremento de posición del timón a babor - Pág. 6

Y2

Electroválvula

De babor incremento de posición del timón a estribor - Pág. 6

Y3

Electroválvula

De estribor incremento de posición del timón a babor - Pág. 7

Y4

Electroválvula

De estribor incremento de posición del timón a estribor - Pág. 7
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6.2.2

Listado de borneros

ID bornero Tipo
AA

24 VCD

AB

0 VCD

AC

24 VCD

AD

0 VCD

AE

24 VCD

AF

0 VCD

AG

24 VCD

AH

0 VCD

AI

24 VCD

AJ

0 VCD

AK

24 VCD

AL

0 VCD

AM

230 VAC

AN

230 VAC

A1

24 VCD

A2

0 VCD

A3

24 VCD

A4

0 VCD

A5

24 VCD

A6

0 VCD

A7

24 VCD

A8

0 VCD

A9

24 VCD

A10

0 VCD

A11

24 VCD

A12

0 VCD

A13

24 VCD

A14

0 VCD

A15

24 VCD

A16

0 VCD

A17

24 VCD

A18

0 VCD

Descripción
Alimentación 24 VDC del cuadro de babor del local del servo - Bornero del cuadro
de babor del local del servo - Pág. 13
Alimentación 24 VDC del módulo de entradas digitales 1 del PLC de babor Bornero del cuadro de babor del local del servo - Pág. 18
Alimentación 24 VDC del módulo de entradas digitales 2 del PLC de babor Bornero del cuadro de babor del local del servo - Pág. 19
Alimentación 24 VDC del módulo de entradas digitales 3 del PLC de babor Bornero del cuadro de babor del local del servo - Pág. 20
Alimentación 24 VDC del módulo de entradas-salida digitales del PLC de babor Bornero del cuadro de babor del local del servo - Pág. 21
Alimentación 24 VDC del módulo de salidas digitales del PLC de babor - Bornero
del cuadro de babor del local de servo - Pág. 22
Alimentación 230 VAC del PLC de babor - Bornero del cuadro de babor del local
del servo - Pág. 17
Señal Presostato de la bomba de babor - Bornero del cuadro de babor del local
del servo - Pág. 14
Señal capucha de la electroválvula de babor - Bornero del cuadro de babor del
local del servo - Pág. 14
Señal de filtro sucio de babor - Bornero del cuadro de babor del local del servo Pág. 14
Señal del flotador indicador de nivel bajo de aceite del tanque de babor - Bornero
del cuadro de babor del local del servo - Pág. 14
Sensor de electroválvula de babor en posición de incremento a babor - Bornero
del cuadro de babor del local del servo - Pág. 14
Sensor de electroválvula de babor en posición de incremento a estribor - Bornero
del cuadro de babor del local del servo - Pág. 15
Señal de incremento a babor de la electroválvula de babor desde el selector de NFU del
cuadro de Back Up de Puente - Bornero del cuadro de babor del local del servo - Pág. 15
Señal de incremento a estribor de la electroválvula de babor desde el selector de NFU del
cuadro de Back Up de Puente - Bornero del cuadro de babor del local del servo - Pág. 15

Señal de desconexión del motor de la bomba de babor desde el cuadro de Back
Up de Puente - Bornero del cuadro de babor del local del servo - Pág. 15
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A19

24 VCD

A20

0 VCD

A21

24 VCD

A22

0 VCD

A23

24 VCD

A24

0 VCD

A25

24 VCD

A26

0 VCD

A27

24 VCD

A28

0 VCD

A29

24 VCD

A30

0 VCD

A31

24 VCD

A32

0 VCD

A33

24 VCD

A34

0 VCD

A35

24 VCD

A36

0 VCD

A37

24 VCD

A38

0 VCD

A39

24 VCD

A40

0 VCD

A41

24 VCD

A42

0 VCD

A43

24 VCD

A44

0 VCD

A45

24 VCD

A46

0 VCD

A47

24 VCD

A48

0 VCD

A49

24 VCD

A50

0 VCD

A51

24 VCD

A52

0 VCD

A53

24 VCD

A54

0 VCD

Señal de encendido del motor de la bomba de babor desde el cuadro de Back Up
de Puente - Bornero del cuadro de babor del local del servo - Pág. 15
Sin uso - Bornero del cuadro de babor del local del servo - Pág. 16
Sin uso - Bornero del cuadro de babor del local del servo - Pág. 16
Sin uso - Bornero del cuadro de babor del local del servo - Pág. 16
Sin uso - Bornero del cuadro de babor del local del servo - Pág. 16
Sin uso - Bornero del cuadro de babor del local del servo - Pág. 16
Sin uso - Bornero del cuadro de babor del local del servo - Pág. 16
Sin uso - Bornero del cuadro de babor del local del servo - Pág. 16
Señal de encendido del motor de babor - En el PLC de babor - Bornero del cuadro
de babor del local del servo - Pág. 19
Señal de la resistencia del motor de babor - En el PLC de babor - Bornero del
cuadro de babor del local del servo - Pág. 19
Señal de fallo de tensión en las electroválvulas de babor - En el PLC de babor Bornero del cuadro de babor del local del servo - Pág. 19
Sin uso - Bornero del cuadro de babor del local del servo - Pág. 19
Señal de motor de la bomba de babor en funcionamiento - En el PLC de babor Bornero del cuadro de babor del local del servo - Pág. 19
Sin uso - Bornero del cuadro de babor del local del servo - Pág. 19
Señal de sobrecarga de la Red de babor - En el PLC de babor - Bornero del cuadro
de babor del local del servo - Pág. 19
Señal de prueba de lámparas del cuadro de estribor del local del servo - En el PLC
de babor - Bornero del cuadro de babor del local de servo - Pág. 19
Señal de encendido del motor de la bomba de estribor desde el cuadro de
estribor - En el PLC de babor - Bornero del cuadro de babor del local del servo Pág. 19
Señal de paro del motor de la bomba de estribor desde el cuadro de estribor - En
el PLC de babor - Bornero del cuadro de babor del local del servo - Pág. 19
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A55

24 VCD

A56

0 VCD

A57

24 VCD

A58

0 VCD

A59

24 VCD

A60

0 VCD

A61

24 VCD

A62

0 VCD

A63

24 VCD

A64

0 VCD

A65

24 VCD

A66

0 VCD

A67

24 VCD

A68

0 VCD

A69

24 VCD

A70

0 VCD

A71

24 VCD

A72

0 VCD

A73

24 VCD

A74

0 VCD

A75

24 VCD

A76

0 VCD

A77

24 VCD

A78

0 VCD

A79

24 VCD

A80

0 VCD

A81

24 VCD

A82

0 VCD

A83

24 VCD

A84

0 VCD

A85

24 VCD

A86

0 VCD

A87

24 VCD

A88

0 VCD

Señal de control en puente de la zona de estribor desde el cuadro de estribor - En
el PLC de babor - Bornero del cuadro de babor del local del servo - Pág. 20
Señal de control en local de la zona de estribor desde el cuadro de estribor - En el
PLC de babor - Bornero del cuadro de babor del local del servo - Pág. 20
Señal de fallo de fase de la Red de estribor desde el cuadro de estribor - En el PLC
de babor - Bornero del cuadro de babor del local del servo - Pág. 20
Señal de Presostato de estribor desde el cuadro de estribor - En el PLC de babor Bornero del cuadro del local de babor del local de servo - Pág. 20
Señal de capucha de la electroválvula de estribor desde el cuadro de estribor - En
el PLC de babor - Bornero del cuadro de babor del local del servo - Pág. 20
Señal de filtro sucio de estribor desde el cuadro de estribor - En el PLC de babor Bornero del cuadro de babor del local del servo - Pág. 20
Señal de nivel bajo del tanque de aceite de estribor desde el cuadro de estribor En el PLC de babor - Bornero del cuadro de babor del local del servo - Pág. 20
Señal del sensor electroválvula de estribor en posición de incremento babor desde el
cuadro de estribor - En el PLC de babor - Bornero del cuadro de babor del local del servo Pág. 20
Señal del sensor electroválvula de estribor en posición de incremento estribor desde el
cuadro de estribor - En el PLC de babor - Bornero del cuadro de babor del local del servo Pág. 20

Señal de incremento a babor de la electroválvula de estribor desde el cuadro de
estribor - En el PLC de babor-Bornero del cuadro de babor del local del servo-Pág.
20
Señal de incremento a estribor de la electroválvula de estribor desde el cuadro de
estribor - En el PLC de babor-Bornero del cuadro de babor del local del servo-Pág.
20
Sin uso desde el cuadro de estribor - Bornero del cuadro de babor del local del
servo - Pág. 20
Sin uso desde el cuadro de estribor - Bornero del cuadro de babor del local del
servo - Pág. 20
Sin uso desde el cuadro de estribor - Bornero del cuadro de babor del local del
servo - Pág. 20
Sin uso desde el cuadro de estribor - Bornero del cuadro de babor del local del
servo - Pág. 20
Sin uso desde el cuadro de estribor - Bornero del cuadro de babor del local del
servo - Pág. 20
Sin uso desde el cuadro de estribor - Bornero del cuadro de babor del local del
servo - Pág. 20
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A89

24 VCD

A90

0 VCD

A91

24 VCD

A92

0 VCD

A93

24 VCD

A94

0 VCD

A95

24 VCD

A96

0 VCD

A97

24 VCD

A98

0 VCD

A99

24 VCD

A100

0 VCD

A101

24 VCD

A102

0 VCD

A103

24 VCD

A104

0 VCD

A105

24 VCD

A106

0 VCD

A107

24 VCD

A108

0 VCD

A109

24 VCD

A110

0 VCD

A111

24 VCD

A112

24 VCD

A113

0 VCD

A114

24 VCD

A115

0 VCD

A116

24 VCD

A117

0 VCD

A118

24 VCD

A119

0 VCD

A120

24 VCD

A121

0 VCD

A122

24 VCD

A123

0 VCD

A124

24 VCD

A125

0 VCD

Sin uso desde el cuadro de estribor - Bornero del cuadro de babor del local del
servo - Pág. 21
Señal de encendido del motor de estribor - En el PLC de babor - Bornero del
cuadro de babor del local del servo - Pág. 21
Señal de la resistencia de motor de estribor - En el PLC de babor - Bornero del
cuadro de babor del local de servo - Pág. 21
Señal de fallo de tensión en las electroválvulas de estribor - En el PLC de babor Bornero del cuadro de babor del local del servo - Pág. 21
Sin uso desde el cuadro de estribor - Bornero del cuadro de babor del local del
servo - Pág. 21
Señal de motor de la bomba de estribor en funcionamiento - En el PLC de babor Bornero del cuadro de babor del local del servo - Pág. 21
Señal de cortocircuito de la Red de estribor - En el PLC de babor - Bornero del
cuadro de babor del local del servo - Pág. 21
Señal de sobrecarga de la Red de estribor - En el PLC de babor - Bornero del
cuadro de babor del local del servo - Pág. 21
Señal de incremento a babor de la electroválvula de babor - Bornero del cuadro
de babor del local del servo - Pág. 15
Señal de incremento a estribor de la electroválvula de babor - Bornero del cuadro
de babor del local del servo - Pág. 15
Señal de encendido del motor de la bomba de babor (A109); Común del relé KM1
(A110); Señal de desconexión del motor de la bomba de babor (A111) - Bornero
del Cuadro de babor del local del servo - Pág. 15
Señal de prueba de lámparas del cuadro de babor del local del servo - En el PLC
de estribor - Bornero del cuadro de babor del local de servo - Pág. 29
Señal de encendido del motor de la bomba de babor desde el cuadro de babor En el PLC de estribor - Bornero del cuadro de babor del local del servo - Pág. 29
Señal de paro del motor de la bomba de babor desde el cuadro de babor - En el
PLC de estribor - Bornero del cuadro de babor del local del servo - Pág. 29
Señal de control en puente de la zona de babor desde el cuadro de babor - En el
PLC de estribor - Bornero del cuadro de babor del local del servo - Pág. 29
Señal de control en local de la zona de babor desde el cuadro de babor - En el PLC
de estribor - Bornero del cuadro de babor del local del servo - Pág. 29
Señal de fallo de fase de la Red de babor - En el PLC de estribor - Bornero del
cuadro de babor del local del servo - Pág. 29
Señal de Presostato de babor desde el cuadro de babor - En el PLC de estribor Bornero del cuadro del local de babor del local de servo - Pág. 29
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A126

24 VCD

A127

0 VCD

A128

24 VCD

A129

0 VCD

A130

24 VCD

A131

0 VCD

A132

24 VCD

A133

0 VCD

A134

24 VCD

A135

0 VCD

A136

24 VCD

A137

0 VCD

A138

24 VCD

A139

0 VCD

A140

24 VCD

A141

0 VCD

A142

24 VCD

A143

0 VCD

A144

24 VCD

A145

0 VCD

A146

24 VCD

A147

0 VCD

A148

24 VCD

A149

0 VCD

A150

24 VCD

A151

0 VCD

A152

24 VCD

A153

0 VCD

A154

24 VCD

A155

0 VCD

A156

24 VCD

A157

0 VCD

A158

24 VCD

A159

0 VCD

Señal de bomba funcionando desde el cuadro del local de babor - En el Cuadro de
Back Up del puente - Bornero del cuadro de babor del local del servo - Pág. 37

A160

24 VCD

Señal de fallo de fase desde el cuadro del local de babor - En el Cuadro de Back

Señal de capucha de la electroválvula de babor desde el cuadro de babor - En el
PLC de estribor - Bornero del cuadro de babor del local del servo - Pág. 29
Señal de filtro sucio de babor desde el cuadro de babor - En el PLC de estribor Bornero del cuadro de babor del local del servo - Pág. 29
Señal de nivel bajo del tanque de aceite de babor desde el cuadro de babor - En el
PLC de estribor - Bornero del cuadro de babor del local del servo - Pág. 29
Señal del sensor electroválvula de babor en posición de incremento babor desde el
cuadro de babor - En el PLC de estribor - Bornero del cuadro de babor del local del servo Pág. 29
Señal del sensor electroválvula de babor en posición de incremento estribor desde el
cuadro de estribor - En el PLC de estribor - Bornero del cuadro de babor del local del servo
- Pág. 29

Señal de incremento a babor de la electroválvula de babor desde el cuadro de
babor - En el PLC de estribor-Bornero del cuadro de babor del local del servo-Pág.
29
Señal de incremento a estribor de la electroválvula de babor desde el cuadro de
babor - En el PLC de estribor-Bornero del cuadro de babor del local del servo-Pág.
29
Sin uso - Bornero del cuadro de babor del local del servo - Pág. 29
Sin uso - Bornero del cuadro de babor del local del servo - Pág. 29
Sin uso - Bornero del cuadro de babor del local del servo - Pág. 30
Sin uso - Bornero del cuadro de babor del local del servo - Pág. 30
Sin uso - Bornero del cuadro de babor del local del servo - Pág. 30
Sin uso - Bornero del cuadro de babor del local del servo - Pág. 30
Sin uso - Bornero del cuadro de babor del local del servo - Pág. 30
Fallo de fase en la Red de babor - Bornero del cuadro de babor del local del servo
- Pág. 14
Señal de control en Puente de la zona de babor desde el cuadro del local de babor - En el
cuadro de Back Up del puente - Bornero del cuadro de babor del local del servo - Pág. 37

Tutor: Alberto González Cantos
Autor: Francisco José Canto López

Página 201

Diseño del cuadro eléctrico del control del gobierno de un
buque y diseño del piloto automático
A161

0 VCD

Up del puente - Bornero del cuadro de babor del local del servo - Pág. 37

A162

24 VCD

A163

0 VCD

Señal de nivel bajo de aceite desde el cuadro del local de babor - En el Cuadro de
Back Up del puente - Bornero del cuadro de babor del local del servo - Pág. 38

A164

24 VCD

A165

0 VCD

A166

24 VCD

A167

0 VCD

A168

24 VCD

A169

0 VCD

A170

24 VCD

A171

0 VCD

BA

24 VCD

BB

0 VCD

BC

24 VCD

BD

0 VCD

BE

24 VCD

BF

0 VCD

BG

24 VCD

BH

0 VCD

BI

24 VCD

BJ

0 VCD

BK

24 VCD

BL

0 VCD

BM

230 VAC

BN

230 VAC

B1

24 VCD

B2

0 VCD

B3

24 VCD

B4

0 VCD

B5

24 VCD

B6

0 VCD

B7

24 VCD

B8

0 VCD

B9

24 VCD

B10

0 VCD

Sensor de electroválvula de estribor en posición de incremento a babor - Bornero
del cuadro de estribor del local del servo - Pág. 25

B11

24 VCD

Sensor de electroválvula de estribor en posición de incremento a estribor -

Señal de filtro sucio de babor desde el cuadro del local de babor - En el Cuadro de
Back Up del puente - Bornero del cuadro del babor del local del servo - Pág. 38
Señal de capucha de las electroválvula de babor desde el cuadro del local de babor - En el
Cuadro de Back Up del puente - Bornero del cuadro del babor del local del servo - Pág. 38
Señal de electroválvula de babor en posición de babor desde el cuadro del local de babor En el Cuadro de Back Up del puente - Bornero del cuadro de babor del local del servo Pág. 39
Señal de electroválvula de babor en posición de estribor desde el cuadro del local de
babor - En el Cuadro de Back Up del puente - Bornero del cuadro de babor del local del
servo - Pág. 39

Alimentación 24 VDC del cuadro de estribor del local del servo - Bornero del
cuadro de estribor del local del servo - Pág. 24
Alimentación 24 VDC del módulo de entradas digitales 1 del PLC de estribor Bornero del cuadro de estribor del local del servo - Pág. 29
Alimentación 24 VDC del módulo de entradas digitales 2 del PLC de estribor Bornero del cuadro de estribor del local del servo - Pág. 30
Alimentación 24 VDC del módulo de entradas digitales 3 del PLC de estribor Bornero del cuadro de estribor del local del servo - Pág. 31
Alimentación 24 VDC del módulo de entradas-salida digitales del PLC de estribor Bornero del cuadro de estribor del local del servo - Pág. 32
Alimentación 24 VDC del módulo de salidas digitales del PLC de estribor - Bornero
del cuadro de estribor del local de servo - Pág. 33
Alimentación 230 VAC del PLC de estribor - Bornero del cuadro de estribor del
local del servo - Pág. 28
Señal Presostato de la bomba de estribor - Bornero del cuadro de estribor del
local del servo - Pág. 25
Señal capucha de la electroválvula de estribor - Bornero del cuadro de estribor del
local del servo - Pág. 25
Señal de filtro sucio de estribor - Bornero del cuadro de estribor del local del
servo Pág. 25
Señal del flotador indicador de nivel bajo de aceite del tanque de estribor Bornero del cuadro de estribor del local del servo - Pág. 25
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B12

0 VCD

Bornero del cuadro de estribor del local del servo - Pág. 26

B13

24 VCD

B14

0 VCD

Señal de incremento a babor de la electroválvula de estribor desde el selector de NFU del
cuadro de Back Up de Puente - Bornero del cuadro de estribor del local del servo - Pág. 26

B26

24 VCD

B16

0 VCD

B17

24 VCD

B18

0 VCD

B19

24 VCD

B20

0 VCD

B21

24 VCD

B22

0 VCD

B23

24 VCD

B24

0 VCD

B25

24 VCD

B26

0 VCD

B27

24 VCD

B28

0 VCD

B29

24 VCD

B30

0 VCD

B31

24 VCD

B32

0 VCD

B33

24 VCD

B34

0 VCD

B35

24 VCD

B36

0 VCD

B37

24 VCD

B38

0 VCD

B39

24 VCD

B40

0 VCD

B41

24 VCD

B42

0 VCD

B43

24 VCD

B44

0 VCD

B45

24 VCD

B46

0 VCD

Señal de fallo de fase de la Red de babor - En el PLC de estribor - Bornero del
cuadro de estribor del local del servo - Pág. 29

B47

24 VCD

Señal de Presostato de babor desde el cuadro de babor - En el PLC de estribor -

Señal de incremento a estribor de la electroválvula de estribor desde el selector de NFU
del cuadro de Back Up de Puente - Bornero del cuadro de estribor del local del servo Pág. 26

Señal de desconexión del motor de la bomba de estribor desde el cuadro de Back
Up de Puente - Bornero del cuadro de estribor del local del servo - Pág. 26
Señal de encendido del motor de la bomba de estribor desde el cuadro de Back
Up de Puente - Bornero del cuadro de estribor del local del servo - Pág. 26
Sin uso - Bornero del cuadro de estribor del local del servo - Pág. 27
Sin uso - Bornero del cuadro de estribor del local del servo - Pág. 27
Sin uso - Bornero del cuadro de estribor del local del servo - Pág. 27
Sin uso - Bornero del cuadro de estribor del local del servo - Pág. 27
Sin uso - Bornero del cuadro de estribor del local del servo - Pág. 27
Sin uso - Bornero del cuadro de estribor del local del servo - Pág. 27
Sin uso - Bornero del cuadro de estribor del local del servo - Pág. 27
Señal de prueba de lámparas del cuadro de babor del local del servo - En el PLC
de estribor - Bornero del cuadro de estribor del local de servo - Pág. 29
Señal de encendido del motor de la bomba de babor desde el cuadro de babor En el PLC de estribor - Bornero del cuadro de estribor del local del servo - Pág. 29
Señal de paro del motor de la bomba de babor desde el cuadro de babor - En el
PLC de estribor - Bornero del cuadro de estribor del local del servo - Pág. 29
Señal de control en puente de la zona de babor desde el cuadro de babor - En el
PLC de estribor - Bornero del cuadro de estribor del local del servo - Pág. 29
Señal de control en local de la zona de babor desde el cuadro de babor - En el PLC
de estribor - Bornero del cuadro de estribor del local del servo - Pág. 29
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B48

0 VCD

Bornero del cuadro del local de estribor del local de servo - Pág. 29

B49

24 VCD

B50

0 VCD

Señal de capucha de la electroválvula de babor desde el cuadro de babor - En el
PLC de estribor - Bornero del cuadro de estribor del local del servo - Pág. 29

B51

24 VCD

B52

0 VCD

B53

24 VCD

B54

0 VCD

B55

24 VCD

B56

0 VCD

B57

24 VCD

B58

0 VCD

B59

24 VCD

B60

0 VCD

B61

24 VCD

B62

0 VCD

B63

24 VCD

B64

0 VCD

B65

24 VCD

B66

0 VCD

B67

24 VCD

B68

0 VCD

B69

24 VCD

B70

0 VCD

B71

24 VCD

B72

0 VCD

B73

24 VCD

B74

0 VCD

B75

24 VCD

B76

0 VCD

B77

24 VCD

B78

0 VCD

B79

24 VCD

B80

0 VCD

B81

24 VCD

B82

0 VCD

Señal de filtro sucio de babor desde el cuadro de babor - En el PLC de estribor Bornero del cuadro de estribor del local del servo - Pág. 29
Señal de nivel bajo del tanque de aceite de babor desde el cuadro de babor - En el
PLC de estribor - Bornero del cuadro de estribor del local del servo - Pág. 29
Señal del sensor electroválvula de babor en posición de incremento babor desde el
cuadro de babor - En el PLC de estribor - Bornero del cuadro de estribor del local del servo
- Pág. 29
Señal del sensor electroválvula de babor en posición de incremento estribor desde el
cuadro de babor - En el PLC de estribor - Bornero del cuadro de estribor del local del servo
- Pág. 29

Señal de incremento a estribor de la electroválvula de babor desde el cuadro de
babor - En el PLC de estribor-Bornero del cuadro de estribor del local del servoPág. 29
Señal de incremento a babor de la electroválvula de babor desde el cuadro de
babor - En el PLC de estribor-Bornero del cuadro de estribor del local del servoPág. 29
Sin uso desde el cuadro de babor - Bornero del cuadro de estribor del local del
servo - Pág. 29
Sin uso desde el cuadro de babor - Bornero del cuadro de estribor del local del
servo - Pág. 29
Sin uso desde el cuadro de babor - Bornero del cuadro de estribor del local del
servo - Pág. 30
Sin uso desde el cuadro de babor - Bornero del cuadro de estribor del local del
servo - Pág. 30
Sin uso desde el cuadro de babor - Bornero del cuadro de estribor del local del
servo - Pág. 30
Sin uso desde el cuadro de babor - Bornero del cuadro de estribor del local del
servo - Pág. 30
Sin uso desde el cuadro de babor - Bornero del cuadro de estribor del local del
servo - Pág. 30
Señal de encendido del motor de babor - En el PLC de estribor - Bornero del
cuadro de estribor del local del servo - Pág. 30
Señal de la resistencia de motor de babor - En el PLC de estribor - Bornero del
cuadro de estribor del local de servo - Pág. 30
Señal de fallo de tensión en las electroválvulas de babor - En el PLC de estribor Bornero del cuadro de estribor del local del servo - Pág. 30
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B83

24 VCD

B84

0 VCD

B85

24 VCD

B86

0 VCD

B87

24 VCD

B88

0 VCD

B89

24 VCD

B90

0 VCD

B91

24 VCD

B92

0 VCD

B93

24 VCD

B94

0 VCD

B95

24 VCD

B96

0 VCD

B97

24 VCD

B98

0 VCD

B99

24 VCD

B100

0 VCD

B101

24 VCD

B102

0 VCD

B103

24 VCD

B104

0 VCD

B105

24 VCD

B106

0 VCD

B107

24 VCD

B108

0 VCD

B109

24 VCD

B110

0 VCD

B111

24 VCD

B112

24 VCD

B113

0 VCD

B114

24 VCD

B115

0 VCD

B116

24 VCD

B117

0 VCD

Señal de paro del motor de la bomba de estribor desde el cuadro de estribor - En
el PLC de babor - Bornero del cuadro de estribor del local del servo - Pág. 19

B118

24 VCD

Señal de control en puente de la zona de estribor desde el cuadro de estribor - En

Sin uso - Bornero del cuadro de estribor del local del servo - Pág. 30
Señal de motor de la bomba de babor en funcionamiento - En el PLC de estribor Bornero del cuadro de estribor del local del servo - Pág. 30
Señal de cortocircuito de la Red de babor - En el PLC de estribor - Bornero del
cuadro de estribor del local del servo - Pág. 30
Señal de sobrecarga de la Red de babor - En el PLC de estribor - Bornero del
cuadro de estribor del local del servo - Pág. 30
Señal de encendido del motor de estribor - En el PLC de estribor - Bornero del
cuadro de estribor del local del servo - Pág. 32
Señal de la resistencia del motor de estribor - En el PLC de estribor - Bornero del
cuadro de estribor del local del servo - Pág. 32
Señal de fallo de tensión en las electroválvulas de estribor - En el PLC de estribor Bornero del cuadro de estribor del local del servo - Pág. 32
Sin uso - Bornero del cuadro de estribor del local del servo - Pág. 32
Señal de motor de la bomba de estribor en funcionamiento - En el PLC de estribor
- Bornero del cuadro de estribor del local del servo - Pág. 32
Sin uso - Bornero del cuadro de estribor del local del servo - Pág. 32
Señal de sobrecarga de la Red de estribor - En el PLC de estribor - Bornero del
cuadro de estribor del local del servo - Pág. 32
Señal de incremento a babor de la electroválvula de estribor - Bornero del cuadro
de estribor del local del servo - Pág. 26
Señal de incremento a estribor de la electroválvula de estribor - Bornero del
cuadro de estribor del local del servo - Pág. 26
Señal de encendido del motor de la bomba de estribor (B109); Común del relé
KM2 (B110); Señal de desconexión del motor de la bomba de estribor (A111) Bornero del Cuadro de estribor del local del servo - Pág. 26
Señal de prueba de lámparas del cuadro de estribor del local del servo - En el PLC
de babor - Bornero del cuadro de estribor del local de servo - Pág. 19
Señal de encendido del motor de la bomba de estribor desde el cuadro de
estribor - En el PLC de babor - Bornero del cuadro de estribor del local del servo Pág. 19
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B119

0 VCD

el PLC de babor - Bornero del cuadro de estribor del local del servo - Pág. 20

B120

24 VCD

B121

0 VCD

Señal de control en local de la zona de estribor desde el cuadro de estribor - En el
PLC de babor - Bornero del cuadro de estribor del local del servo - Pág. 20

B122

24 VCD

B123

0 VCD

B124

24 VCD

B125

0 VCD

B126

24 VCD

B127

0 VCD

B128

24 VCD

B129

0 VCD

B130

24 VCD

B131

0 VCD

B132

24 VCD

B133

0 VCD

B134

24 VCD

B135

0 VCD

B136

24 VCD

B137

0 VCD

B138

24 VCD

B139

0 VCD

B140

24 VCD

B141

0 VCD

B142

24 VCD

B143

0 VCD

B144

24 VCD

B145

0 VCD

B146

24 VCD

B147

0 VCD

B148

24 VCD

B149

0 VCD

B150

24 VCD

B151

0 VCD

B152

24 VCD

B153

0 VCD

Señal de fallo de fase de la Red de estribor - En el PLC de babor - Bornero del
cuadro de estribor del local del servo - Pág. 20
Señal de Presostato de estribor desde el cuadro de estribor - En el PLC de babor Bornero del cuadro del local de estribor del local de servo - Pág. 20
Señal de capucha de la electroválvula de estribor desde el cuadro de estribor - En
el PLC de babor - Bornero del cuadro de estribor del local del servo - Pág. 20
Señal de filtro sucio de estribor desde el cuadro de estribor - En el PLC de babor Bornero del cuadro de estribor del local del servo - Pág. 20
Señal de nivel bajo del tanque de aceite de estribor desde el cuadro de estribor En el PLC de babor - Bornero del cuadro de estribor del local del servo - Pág. 20
Señal del sensor electroválvula de estribor en posición de incremento babor desde el
cuadro de estribor - En el PLC de babor - Bornero del cuadro de estribor del local del servo
- Pág. 20
Señal del sensor electroválvula de estribor en posición de incremento estribor desde el
cuadro de estribor - En el PLC de babor - Bornero del cuadro de estribor del local del servo
- Pág. 20

Señal de incremento a babor de la electroválvula de estribor desde el cuadro de
estribor-En el PLC de babor-Bornero del cuadro de estribor del local del servoPág. 20
Señal de incremento a estribor de la electroválvula de estribor desde el cuadro de
estribor-En el PLC de babor-Bornero del cuadro de estribor del local del servoPág. 20
Sin uso - Bornero del cuadro de estribor del local del servo - Pág. 20
Sin uso - Bornero del cuadro de estribor del local del servo - Pág. 20
Sin uso - Bornero del cuadro de estribor del local del servo - Pág. 20
Sin uso - Bornero del cuadro de estribor del local del servo - Pág. 20
Sin uso - Bornero del cuadro de estribor del local del servo - Pág. 20
Sin uso - Bornero del cuadro de estribor del local del servo - Pág. 20
Sin uso - Bornero del cuadro de estribor del local del servo - Pág. 21
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B154

24 VCD

B155

0 VCD

B156

24 VCD

B157

0 VCD

B158

24 VCD

B159

0 VCD

B160

24 VCD

B161

0 VCD

B162

24 VCD

B163

0 VCD

B164

24 VCD

B165

0 VCD

B166

24 VCD

B167

0 VCD

B168

24 VCD

B169

0 VCD

B170

24 VCD

B171

0 VCD

CA

24 VCD

CB

0 VCD

CC

24 VCD

CD

0 VCD

CE

24 VCD

CF

0 VCD

CG

24 VCD

CH

0 VCD

CI

24 VCD

CJ

0 VCD

CK

230 VAC

CL

230 VAC

CM

230 VAC

CN

230 VAC

CO

24 VCD

CP

0 VCD

Fallo de fase en la Red de estribor - Bornero del cuadro de estribor del local del
servo - Pág. 25
Señal de control en Puente de la zona de estribor desde el cuadro del local de estribor - En
el cuadro de Back Up del puente - Bornero del cuadro de estribor del local del servo - Pág.
38

Señal de bomba funcionando desde el cuadro del local de estribor - En el Cuadro
de Back Up del puente - Bornero del cuadro de estribor del local del servo - Pág.
38
Señal de fallo de fase desde el cuadro del local de estribor - En el Cuadro de Back
Up del puente - Bornero del cuadro de estribor del local del servo - Pág. 39
Señal de nivel bajo de aceite desde el cuadro del local de estribor - En el Cuadro
de Back Up del puente - Bornero del cuadro de estribor del local del servo - Pág.
39
Señal de filtro sucio de estribor desde el cuadro del local de estribor - En el
Cuadro de Back Up del puente - Bornero del cuadro del estribor del local del servo
- Pág. 39
Señal de capucha de las electroválvula de estribor desde el cuadro del local de estribor En el Cuadro de Back Up del puente - Bornero del cuadro del estribor del local del servo Pág. 39
Señal de electroválvula de estribor en posición de babor desde el cuadro del local de
estribor - En el Cuadro de Back Up del puente - Bornero del cuadro de estribor del local
del servo - Pág. 39
Señal de electroválvula de estribor en posición de estribor desde el cuadro del local de
estribor-En el Cuadro de Back Up del puente-Bornero del cuadro de estribor del local del
servo - Pág. 39

Alimentación 24 VDC del cuadro del Puente - Bornero del cuadro del puente Pág. 35
Alimentación 24 VDC del módulo de salidas digitales del PLC de babor - Bornero
del cuadro del Puente - Pág. 41
Alimentación 24 VDC del módulo de entradas-salidas digitales del PLC de babor Bornero del cuadro del Puente - Pág. 42
Alimentación 24 VDC del módulo de salidas digitales del PLC de estribor - Bornero
del cuadro del Puente - Pág. 45
Alimentación 24 VDC del módulo de entradas-salidas digitales del PLC de estribor
- Bornero del cuadro del Puente - Pág. 46
Alimentación 230 VAC del PLC de babor - Bornero del cuadro del Puente - Pág. 40
Alimentación 230 VAC del PLC de estribor - Bornero del cuadro del Puente - Pág.
44
Alimentación 24 VDC del HMI Magnelis Smart iPC - Bornero del cuadro del Puente
- Pág. 48
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C1
C2

0 VCD

C3
C4

0 VCD

C5
C6

0 VCD

C7
C8

0 VCD

C9
C10

0 VCD

C11
C12

0 VCD

C13
C14

0 VCD

C15
C16

0 VCD

Señal de sobrecarga de la Red de estribor - Bornero del cuadro del Puente - Pág.
38

0 VCD

Señal de fallo de tensión en las electroválvula de estribor - Bornero del cuadro del
Puente - Pág. 39

0 VCD

Señal de fallo de fase de la Red de estribor - Bornero del cuadro del Puente - Pág.
39

0 VCD

Señal de nivel bajo del tanque de aceite de estribor - Bornero del cuadro del
Puente - Pág. 39

C29
C30

0 VCD

C31
C32

Señal de filtro de babor sucio - Bornero del cuadro del Puente - Pág. 38

0 VCD

C27
C28

Señal de nivel bajo del tanque de aceite de babor - Bornero del cuadro del Puente
- Pág. 38

Señal de bomba de estribor funcionando - Bornero del cuadro del Puente - Pág.
38

C25
C26

Señal de fallo de fase Red de babor - Bornero del cuadro del Puente - Pág. 37

0 VCD

C23
C24

Señal de fallo de tensión en las electroválvula de babor - Bornero del cuadro del
Puente - Pág. 37

Señal de control en puente de la zona de estribor - Bornero del cuadro del Puente
- Pág. 38

C21
C22

Señal de sobrecarga de la Red de babor - Bornero del cuadro del Puente - Pág. 37

0 VCD

C19
C20

Señal de bomba de babor funcionando - Bornero del cuadro del Puente - Pág. 37

Señal de capuchas de la electroválvula de babor - Bornero del cuadro del Puente Pág. 38

C17
C18

Señal de control en puente de la zona de babor - Bornero del cuadro del Puente Pág. 37

0 VCD

C33
C34

0 VCD

C35

24 VCD

C36

0 VCD

Señal de filtro de estribor sucio - Bornero del cuadro del Puente - Pág. 39
Señal de capuchas de la electroválvula de estribor - Bornero del cuadro del
Puente - Pág. 39
Señal de bloqueo hidráulico - Bornero del cuadro del Puente - Pág. 39
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C37

24 VCD

C38

0 VCD

C39

24 VCD

C40

0 VCD

C41

24 VCD

C42

0 VCD

C43

24 VCD

C44

0 VCD

C45

24 VCD

C46

0 VCD

DA

24 VCD

DB

0 VCD

DC

24 VCD

DD

0 VCD

DE

24 VCD

DF

0 VCD

D1

24 VCD

D2

0 VCD

EA

24 VCD

EB

0 VCD

EC

24 VCD

ED

0 VCD

EE

24 VCD

EF

0 VCD

EG

24 VCD

EH

0 VCD

EI

24 VCD

EJ

0 VCD

EK

24 VCD

EL

0 VCD

E1

4-20 mA

E2

4-20 mA

E3

4-20 mA

E4

4-20 mA

E5

4-20 mA

E6

4-20 mA

Sin uso - Bornero del cuadro del Puente - Pág. 36
Sin uso - Bornero del cuadro del Puente - Pág. 36
Sin uso - Bornero del cuadro del Puente - Pág. 36
Sin uso - Bornero del cuadro del Puente - Pág. 36
Sin uso - Bornero del cuadro del Puente - Pág. 36
Alimentación 24 VDC del cuadro de Sala de Máquinas - Bornero del cuadro de
Sala de Máquinas - Pág. 50
Alimentación 24 VDC del módulo de comunicaciones NIP 2212 - Bornero del
cuadro de Sala de Máquinas - Pág. 52
Alimentación 24 VDC de la fuente de alimentación PDT 3100 - Bornero del cuadro
de Sala de Máquinas - Pág. 52
Sin uso - Bornero del cuadro de Sala de Máquinas - Pág. 51
Alimentación 24 VDC del sensor de posición del timón 1 - Pág. 3
Alimentación 24 VDC del duplicador de señal 4-20 mA 1 - Pág. 3
Alimentación 24 VDC del sensor de posición del timón 2 - Pág. 4
Alimentación 24 VDC del duplicador de señal 4-20 mA 2 - Pág. 4
Alimentación 24 VDC del duplicador de señal 4-20 mA 3 - Pág. 4
Alimentación 24 VDC del indicador de posición del timón de mamparo - Pág. 4
Señal 4-20 mA del sensor de posición del timón 1 - En el sensor de posición del
timón 1 - Pág. 3
Señal 4-20 mA del sensor de posición del timón 1 - En el duplicador de señal 1 Pág. 3
Señal 4-20 mA del duplicador de señal 1 para el PLC de babor del local del servo En el duplicador de señal 1 - Pág. 3
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E7

4-20 mA

E8

4-20 mA

E9

4-20 mA

E10

4-20 mA

E11

4-20 mA

E12

4-20 mA

E13

4-20 mA

E14

4-20 mA

E15

4-20 mA

E16

4-20 mA

E17

4-20 mA

E18

4-20 mA

E19

4-20 mA

E20

4-20 mA

E21

4-20 mA

E22

4-20 mA

E23

4-20 mA

E24

4-20 mA

FA

24 VCD

FB

0 VCD

FC

24 VCD

FD

0 VCD

FE

VCD variable

FF

VCD variable

FG

VCD variable

FH

VCD variable

FI

24 VCD

FJ

0 VCD

FK

24 VCD

FL

0 VCD

F1

4-20 mA

F2

4-20 mA

F3

4-20 mA

F4

4-20 mA

F5

4-20 mA

F6

4-20 mA

Señal 4-20 mA del duplicador de señal 1 para el PLC de estribor del local del servo
- En el duplicador de señal 1 - Pág. 3
Señal 4-20 mA del sensor de posición del timón 2 - En el sensor de posición del
timón 2 - Pág. 4
Señal 4-20 mA del sensor de posición del timón 2 - En el duplicador de señal 2 Pág. 4
Señal 4-20 mA del duplicador de señal 2 para los indicadores de posición - En el
duplicador de señal 2 - Pág. 4
Señal 4-20 mA del duplicador de señal 2 para el duplicador de señal 3 - En el
duplicador de señal 2 - Pág. 4
Señal 4-20 mA del duplicador de señal 2 para los indicadores de posición - En el
indicador de posición de mamparo - Pág. 4
Señal 4-20 mA del duplicador de señal 2 para el duplicador de señal 3 - En el
duplicador de señal 3 - Pág. 4
Señal 4-20 mA del duplicador de señal 3 para el PLC de babor del local del servo En el duplicador de señal 3 - Pág. 4
Señal 4-20 mA del duplicador de señal 3 para el PLC de estribor del local del servo
- En el duplicador de señal 3 - Pág. 4
Alimentación 24 VDC del indicador de posición del timón de panel - Pág. 5
Alimentación 24 VDC del indicador de posición del timón panorámico - Pág. 5
Alimentación de la iluminación del indicador de posición de panel - Pág. 5
Alimentación de la iluminación del indicador de posición panorámico - Pág. 5
Alimentación 24 VDC del sensor de posición de la rueda del timón - Pág. 49
Alimentación 24 VDC del duplicador de señal 4-20mA 4 - Pág. 49
Señal 4-20 mA del duplicador de señal 2 para los indicadores de posición - En el
indicador de posición de panel - Pág. 5
Señal 4-20 mA del duplicador de señal 2 para los indicadores de posición - En el
indicador de posición panorámico - Pág. 5
Señal 4-20 mA del sensor de la rueda del timón para el duplicador de señal 4 - En
el sensor de la rueda del timón - Pág. 49
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F7

4-20 mA

F8

4-20 mA

F9

4-20 mA

F10

4-20 mA

F11

4-20 mA

F12

4-20 mA

Señal 4-20 mA del duplicador de señal 4 para el PLC de estribor del Puente - En el
duplicador de señal 4 - Pág. 49

G1

24 VCD

Borne positiva del relé de fallo de fase de babor - Conexión 1 - Pág. 6

Señal 4-20 mA del sensor de la rueda del timón para el duplicador de señal 4 - En
el duplicador de señal 4 - Pág. 49
Señal 4-20 mA del duplicador de señal 4 para el PLC de babor del Puente - En el
duplicador de señal 4 - Pág. 49

G2

0 VCD

G3

0 VCD

Borne negativa del relé de fallo de fase de babor señal de fallo - Conexión 2 - Pág.
6
Borne negativa del relé de fallo de fase de babor señal sin fallo - Conexión 3 - Pág.
6

H1

24 VCD

Borne positiva del relé de fallo de fase de estribor - Conexión 1 - Pág. 7

H2

0 VCD

Borner negativa del relé de fallo de fase de estribor - Conexión 2 - Pág. 7

H3

0 VCD

Borne negativa del relé de fallo de fase de estribor - Conexión 3 - Pág. 7

X1

24 VCD

X2

0 VCD

Alimentación 24 VDC del cuadro de Sala de Máquinas - Bornero 24 VDC de Sala de
Máquinas - Pág. 11

X3

24 VCD

X4

0 VCD

X5

24 VCD

X6

0 VCD

X7

24 VCD

X8

0 VCD

X9

24 VCD

X10

0 VCD

X11

24 VCD

X12

0 VCD

X13

24 VCD

X14

0 VCD

X15

24 VCD

X16

0 VCD

X17

24 VCD

X18

0 VCD

X19

24 VCD

X20

0 VCD

X21

24 VCD

X22

0 VCD

X23

24 VCD

Alimentación 24 VDC del módulo de comunicaciones NIP 2212 - Bornero 24 VDC
de Sala de Máquinas - Pág. 11
Alimentación 24 VDC de la fuente de alimentación PDT 3100 - Bornero 24 VDC de
Sala de Máquinas - Pág. 11
Alimentación 24 VDC del HUB de Ethernet de Sala de Máquinas - Bornero 24 VDC
de Sala de Máquinas- Pág. 11
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X24

0 VCD

Y1

24 VCD

Y2

0 VCD

Y3

24 VCD

Y4

0 VCD

Y5

24 VCD

Y6

0 VCD

Y7

24 VCD

Y8

0 VCD

Y9

24 VCD

Y10

0 VCD

Y11

24 VCD

Y12

0 VCD

Y13

24 VCD

Y14

0 VCD

Y15

24 VCD

Y16

0 VCD

Y17

24 VCD

Y18

0 VCD

Y19

24 VCD

Y20

0 VCD

Y21

24 VCD

Y22

0 VCD

Y23

24 VCD

Y24

0 VCD

Z1

24 VCD

Z2

0 VCD

Z3

24 VCD

Z4

0 VCD

Z5

24 VCD

Z6

0 VCD

Z7

24 VCD

Z8

0 VCD

Z9

24 VCD

Z10

0 VCD

Alimentación 24 VDC del módulo de entradas digitales de babor 1 - Bornero 24
VDC del local del servo - Pág. 9

Z11

24 VCD

Alimentación 24 VDC del módulo de entradas digitales de babor 2 - Bornero 24

Alimentación 24 VDC del cuadro de Back Up - Bornero 24 VDC del Puente - Pág.
12
Alimentación 24 VDC del módulo de salidas digitales de babor - Bornero 24 VDC
del Puente - Pág. 12
Alimentación 24 VDC del módulo de entradas-salidas digitales de babor - Bornero
24 VDC del Puente - Pág. 12
Alimentación 24 VDC del módulo de salidas digitales de estribor - Bornero 24 VDC
del Puente - Pág. 12
Alimentación 24 VDC del módulo de entradas-salidas digitales de estribor Bornero 24 VDC del Puente - Pág. 12
Alimentación 24 VDC de los indicadores de ángulo del timón de panel y
panorámico - Bornero 24 VDC del Puente - Pág. 12
Alimentación 24 VDC del sensor de la rueda del timón - Bornero 24 VDC del
Puente - Pág. 12
Alimentación 24 VDC del duplicador de señal 4-20 mA 4 - Bornero 24 VDC del
Puente - Pág. 12
Alimentación 24 VDC del HMI Magnelis Smart iPC - Bornero 24 VDC del Puente Pág. 12
Alimentación 24 VDC del HUB de Ethernet del Puente - Bornero 24 VDC del
Puente - Pág. 12
Sin uso - Bornero 24 VDC del Puente - Pág. 12
Sin uso - Bornero 24 VDC del Puente - Pág. 12
Alimentación 24 VDC de las electro-válvulas de babor - Bornero 24 VDC del local
del servo - Pág. 9
Alimentación 24 VDC de las electro-válvulas de estribor - Bornero 24 VDC del local
del servo - Pág. 9
Alimentación 24 VDC del cuadro de babor del local del servo - Bornero 24 VDC del
local del servo - Pág. 9
Alimentación 24 VDC del cuadro de estribor del local del servo - Bornero 24 VDC
del local del servo - Pág. 9
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Z12

0 VCD

VDC del local del servo - Pág. 9

Z13

24 VCD

Z14

0 VCD

Alimentación 24 VDC del módulo de entradas digitales de babor 3 - Bornero 24
VDC del local del servo - Pág. 9

Z15

24 VCD

Z16

0 VCD

Z17

24 VCD

Z18

0 VCD

Z19

24 VCD

Z20

0 VCD

Z21

24 VCD

Z22

0 VCD

Z23

24 VCD

Z24

0 VCD

Z25

24 VCD

Z26

0 VCD

Z27

24 VCD

Z28

0 VCD

Z29

24 VCD

Z30

0 VCD

Z31

24 VCD

Z32

0 VCD

Z33

24 VCD

Z34

0 VCD

Z35

24 VCD

Z36

0 VCD

Z37

24 VCD

Z38

0 VCD

Z39

24 VCD

Z40

0 VCD

Z41

24 VCD

Z42

0 VCD

Z43

24 VCD

Z44

0 VCD

Z45

24 VCD

Z46

0 VCD

Z47

24 VCD

Alimentación 24 VDC del sensor de posición del timón 1 - Bornero 24 VDC del
local del servo - Pág. 9
Alimentación 24 VDC del módulo de salidas digitales de babor - Bornero 24 VDC
del local del servo - Pág. 9
Alimentación 24 VDC del módulo de entradas digitales de estribor 1 - Bornero 24
VDC del local del servo - Pág. 9
Alimentación 24 VDC del módulo de entradas digitales de estribor 2 - Bornero 24
VDC del local del servo - Pág. 9
Alimentación 24 VDC del módulo de entradas digitales de estribor 3 - Bornero 24
VDC del local del servo - Pág. 9
Alimentación 24 VDC del sensor de posición del timón 2 - Bornero 24 VDC del
local del servo - Pág. 10
Alimentación 24 VDC del módulo de salidas digitales de estribor - Bornero 24 VDC
del local del servo - Pág. 10
Alimentación 24 VDC del módulo de entradas-salidas digitales de babor - Bornero
24 VDC del local del servo - Pág. 10
Alimentación 24 VDC del módulo de entradas- salidas digitales de estribor Bornero 24 VDC del local del servo - Pág. 10
Alimentación 24 VDC del duplicador de señal 4-20 mA 1 - Bornero 24 VDC del
local del servo - Pág. 10
Alimentación 24 VDC de los duplicadores de señal 4-20 mA 2 y 3 - Bornero 24 VDC
del local del servo - Pág. 10
Alimentación 24 VDC del indicador de posición del timón de mamparo - Bornero
24 VDC del local del servo - Pág. 10
Alimentación 24 VDC del HUB de Ethernet del Local del Servo - Bornero 24 VDC
del local del servo - Pág. 10
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Z48

0 VCD
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6.3 Aplicaciones PLC
6.3.1

PLC Local del servo-Babor

6.3.1.1

Aplicación

6.3.1.1.1 Tarea: Determinación de PLC maestro
PLC_local_babor_alimentado:=true;
IF senal_advantys THEN
senal_advantys_babor:=true;
ELSE
senal_advantys_babor:=false;
END_IF;
IF senal_advantys_babor or not PLC_local_estribor_alimentado or ( not
senal_advantys_estribor and not senal_advantys_babor ) THEN
PLC_local_babor_activo:=true;
PLC_local_babor_activo_p_b:=true;
PLC_local_babor_activo_p_e:=true;
ELSE
PLC_local_babor_activo:=false;
PLC_local_babor_activo_p_b:=false;
PLC_local_babor_activo_p_e:=false;
END_IF;

6.3.1.1.2 Tarea: Panel del local del servo
(*Pilotos cuadro eléctrico 1*)
(*Calefacción del motor eléctrico 1*)
IF ( resistencia_motor_1 or lamparas_test_cuadro_1 ) and
PLC_local_babor_activo THEN
piloto_resisten_caldeo_cuadro_1:=true;
ELSE
piloto_resisten_caldeo_cuadro_1:=false;
END_IF;
(*Indicador arranque de la bomba 1 *)
IF ( bomba_funcionando_1 or lamparas_test_cuadro_1 ) and
PLC_local_babor_activo THEN
piloto_marcha_bomba_cuadro_1:=true;
ELSE
piloto_marcha_bomba_cuadro_1:=false;
END_IF;
(*Alarma general 1*)

Tutor: Alberto González Cantos
Autor: Francisco José Canto López

Página 215

Diseño del cuadro eléctrico del control del gobierno de un
buque y diseño del piloto automático
IF ( lamparas_test_cuadro_1 or filtro_sucio_1 or fallo_fase_1 or
fallo_tension_1 or bajo_nivel_tanque_1 or sobrecarga_1 or capuchas_1
or bloqueo_hidraulico ) and PLC_local_babor_activo THEN
piloto_alarma_general_cuadro_1:=true;
ELSE
piloto_alarma_general_cuadro_1:=false;
END_IF;
(*Pulsador arranque bomba 1*)
IF control_local_cuadro_1 and arranque_bomba_cuadro_1 THEN
local_arrancar_bomba_1:=true;
ELSE
local_arrancar_bomba_1:=false;
END_IF;
(*Pulsador paro bomba 1*)
IF control_local_cuadro_1 and paro_bomba_cuadro_1 THEN
local_parar_bomba_1:=true;
ELSE;
local_parar_bomba_1:=false;
END_IF;
(*Fallo de fase 1*)
IF ( fallo_fase_1 or lamparas_test_cuadro_1 ) and
PLC_local_babor_activo THEN
piloto_fallo_fase_cuadro_1:=true;
ELSE
piloto_fallo_fase_cuadro_1:=false;
END_IF;

(*Pilotos armario eléctrico 2*)
(*Calefacción del motor eléctrico 2*)
IF ( resistencia_motor_2 or lamparas_test_cuadro_2 ) and
PLC_local_babor_activo THEN
piloto_resisten_caldeo_cuadro_2:=true;
ELSE
piloto_resisten_caldeo_cuadro_2:=false;
END_IF;
(*Indicador arranque de la bomba 2 *)
IF ( bomba_funcionando_2 or lamparas_test_cuadro_2 ) and
PLC_local_babor_activo THEN
piloto_marcha_bomba_cuadro_2:=true;
ELSE
piloto_marcha_bomba_cuadro_2:=false;
END_IF;
(*Alarma general 2*)
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IF ( lamparas_test_cuadro_2 or filtro_sucio_2 or cortocircuito_2 or
fallo_fase_2 or fallo_tension_2 or bajo_nivel_tanque_2 or sobrecarga_2
or capuchas_2 or bloqueo_hidraulico ) and PLC_local_babor_activo THEN
piloto_alarma_general_cuadro_2:=true;
ELSE
piloto_alarma_general_cuadro_2:=false;
END_IF;
(*Pulsador arranque bomba 2*)
IF control_local_cuadro_2 and arranque_bomba_cuadro_2 THEN
local_arrancar_bomba_2:=true;
ELSE
local_arrancar_bomba_2:=false;
END_IF;
(*Pulsador paro bomba 2*)
IF control_local_cuadro_2 and paro_bomba_cuadro_2 THEN
local_parar_bomba_2:=true;
ELSE
local_parar_bomba_2:=false;
END_IF;
(*Fallo de fase 2*)
IF ( fallo_fase_2 or lamparas_test_cuadro_2 ) and
PLC_local_babor_activo THEN
piloto_fallo_fase_cuadro_2:=true;
ELSE
piloto_fallo_fase_cuadro_2:=false;
END_IF;

6.3.1.1.3 Tarea: Señales
(* Duplicación de la señal 1 de posición del timón *)
pos_timon_p_b_senal_1:=posicion_timon_senal_1;
pos_timon_p_e_senal_1:=posicion_timon_senal_1;
(* Duplicación de la señal 2 de posición del timón *)
pos_timon_p_b_senal_2:=posicion_timon_senal_2;
pos_timon_p_e_senal_2:=posicion_timon_senal_2;
(* Control en puente cuadro 1 *)
control_puente_p_b_cuadro_1:=control_puente_cuadro_1;
control_puente_p_e_cuadro_1:=control_puente_cuadro_1;
(* Control en puente cuadro 2 *)
control_puente_p_b_cuadro_2:=control_puente_cuadro_2;
control_puente_p_e_cuadro_2:=control_puente_cuadro_2;
(* Control en local cuadro 1 *)
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control_local_p_b_cuadro_1:=control_local_cuadro_1;
control_local_p_e_cuadro_1:=control_local_cuadro_1;
(* Control en local cuadro 2 *)
control_local_p_b_cuadro_2:=control_local_cuadro_2;
control_local_p_e_cuadro_2:=control_local_cuadro_2;
(* Fallo de fase 1 *)
fallo_fase_p_b_1:=fallo_fase_1;
fallo_fase_p_e_1:=fallo_fase_1;
(* Fallo de fase 2 *)
fallo_fase_p_b_2:=fallo_fase_2;
fallo_fase_p_e_2:=fallo_fase_2;
(* Bomba 1 funcionando *)
bomba_func_p_b_1:=bomba_funcionando_1;
bomba_func_p_e_1:=bomba_funcionando_1;
(* Bomba 2 funcionando *)
bomba_func_p_b_2:=bomba_funcionando_2;
bomba_func_p_e_2:=bomba_funcionando_2;
(* Capuchas 1 *)
capuchas_p_b_1:=capuchas_1;
capuchas_p_e_1:=capuchas_1;
(* Capuchas 2 *)
capuchas_p_b_2:=capuchas_2;
capuchas_p_e_2:=capuchas_2;
(* Filtro sucio 1 *)
filtro_sucio_p_b_1:=filtro_sucio_1;
filtro_sucio_p_e_1:=filtro_sucio_1;
(* Filtro sucio 2 *)
filtro_sucio_p_b_2:=filtro_sucio_2;
filtro_sucio_p_e_2:=filtro_sucio_2;
(* Nivel bajo 1 *)
nivel_bajo_p_b_1:=bajo_nivel_tanque_1;
nivel_bajo_p_e_1:=bajo_nivel_tanque_1;
(* Nivel bajo 2 *)
nivel_bajo_p_b_2:=bajo_nivel_tanque_2;
nivel_bajo_p_e_2:=bajo_nivel_tanque_2;
(* Posición electroválvula 1 en babor *)
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valvu_1_pos_babor_p_b:=valvu_1_pos_babor;
valvu_1_pos_babor_p_e:=valvu_1_pos_babor;
(* Posición electroválvula 2 en babor *)
valvu_2_pos_babor_p_b:=valvu_2_pos_babor;
valvu_2_pos_babor_p_e:=valvu_2_pos_babor;
(* Posición electroválvula 1 en estribor *)
valvu_1_pos_estribor_p_b:=valvu_1_pos_estribor;
valvu_1_pos_estribor_p_e:=valvu_1_pos_estribor;
(* Posición electroválvula 2 en estribor *)
valvu_2_pos_estribor_p_b:=valvu_2_pos_estribor;
valvu_2_pos_estribor_p_e:=valvu_2_pos_estribor;
(* Relé de electroválvula 1 babor activo*)
rele_valvu_1_babor_p_b:=rele_acti_valvu_1_incre_babor;
rele_valvu_1_babor_p_e:=rele_acti_valvu_1_incre_babor;
(* Relé de electroválvula 2 babor activo*)
rele_valvu_2_babor_p_b:=rele_acti_valvu_2_incre_babor;
rele_valvu_2_babor_p_e:=rele_acti_valvu_2_incre_babor;
(* Relé de electroválvula 1 estribor activo*)
rele_valvu_1_estribor_p_b:=rele_acti_valvu_1_incre_estribor;
rele_valvu_1_estribor_p_e:=rele_acti_valvu_1_incre_estribor;
(* Relé de electroválvula 2 estribor activo*)
rele_valvu_2_estribor_p_b:=rele_acti_valvu_2_incre_estribor;
rele_valvu_2_estribor_p_e:=rele_acti_valvu_2_incre_estribor;
(* Motor 1 conectado *)
motor_1_conectado_p_b:=conectado_motor_1;
motor_1_conectado_p_e:=conectado_motor_1;
(* Motor 2 conectado *)
motor_2_conectado_p_b:=conectado_motor_2;
motor_2_conectado_p_e:=conectado_motor_2;
(* Resistencia motor 1 *)
resistencia_motor_1_p_b:=resistencia_motor_1;
resistencia_motor_1_p_e:=resistencia_motor_1;
(* Resistencia motor 2 *)
resistencia_motor_2_p_b:=resistencia_motor_2;
resistencia_motor_2_p_e:=resistencia_motor_2;
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(* Fallo tensión 1 *)
fallo_tension_1_p_b:=fallo_tension_1;
fallo_tension_1_p_e:=fallo_tension_1;
(* Fallo tensión 2 *)
fallo_tension_2_p_b:=fallo_tension_2;
fallo_tension_2_p_e:=fallo_tension_2;
(* Motor 1 funcionando*)
func_motor_1_p_b:=funcionando_motor_1;
func_motor_1_p_e:=funcionando_motor_1;
(* Motor 2 funcionando*)
func_motor_2_p_b:=funcionando_motor_2;
func_motor_2_p_e:=funcionando_motor_2;
(* Sobrecarga 1 *)
sobrecarga_1_p_b:=sobrecarga_1;
sobrecarga_1_p_e:=sobrecarga_1;
(* Sobrecarga 2 *)
sobrecarga_2_p_b:=sobrecarga_2;
sobrecarga_2_p_e:=sobrecarga_2;
(* Cortocircuito 2 *)
cortocircuito_2_p_b:=cortocircuito_2;
cortocircuito_2_p_e:=cortocircuito_2;
(* PLC alimentado 1*)
PLC_1_alimentado_p_b:=PLC_local_babor_alimentado;
PLC_1_alimentado_p_e:=PLC_local_babor_alimentado;

6.3.1.1.4 Tarea: Ordenes de puente
(* Arranque motor 1 *)
IF ( local_arrancar_bomba_1 or puente_babor_arrancar_bomba_1 or
puente_estribor_arrancar_bomba_1 ) and PLC_local_babor_activo THEN
ord_conectar_motor_1:=true;
ELSE
ord_conectar_motor_1:=false;
END_IF;
(* Paro motor 1*)
IF ( local_parar_bomba_1 or puente_babor_parar_bomba_1 or
puente_estribor_parar_bomba_1 ) and PLC_local_babor_activo THEN
ord_desconectar_motor_1:=true;
ELSE
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ord_desconectar_motor_1:=false;
END_IF;
(* Arranque motor 2 *)
IF ( local_arrancar_bomba_2 or puente_babor_arrancar_bomba_2 or
puente_estribor_arrancar_bomba_2 ) and not cortocircuito_2 and
PLC_local_babor_activo THEN
ord_conectar_motor_2:=true;
ELSE
ord_conectar_motor_2:=false;
END_IF;
(* Paro motor 2 *)
IF ( local_parar_bomba_2 or puente_babor_parar_bomba_2 or
puente_estribor_parar_bomba_2 or cortocircuito_2 ) and
PLC_local_babor_activo THEN
ord_desconectar_motor_2:=true;
ELSE
ord_desconectar_motor_2:=false;
END_IF;
(* Control electroválvula 1 *)
IF ( puente_b_valvu_1_incre_babor or puente_e_valvu_1_incre_babor )
and PLC_local_babor_activo THEN
ord_valvu_1_incre_babor:=true;
ELSE
ord_valvu_1_incre_babor:=false;
END_IF;
IF ( puente_b_valvu_1_incre_estribor or
puente_e_valvu_1_incre_estribor ) and PLC_local_babor_activo THEN
ord_valvu_1_incre_estribor:=true;
ELSE
ord_valvu_1_incre_estribor:=false;
END_IF;
(* Control electroválvula 2*)
IF ( puente_b_valvu_2_incre_babor or puente_e_valvu_2_incre_babor )
and PLC_local_babor_activo THEN
ord_valvu_2_incre_babor:=true;
ELSE
ord_valvu_2_incre_babor:=false;
END_IF;
IF ( puente_b_valvu_2_incre_estribor or
puente_e_valvu_2_incre_estribor ) and PLC_local_babor_activo THEN
ord_valvu_2_incre_estribor:=true;
ELSE
ord_valvu_2_incre_estribor:=false;
END_IF;

6.3.1.1.5 Tarea: Panel de Sala de Máquinas
IF master_alarm_maquinas THEN
bocina_maquinas:=false;
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set_filtro_sucio_1:=false;
set_filtro_sucio_2:=false;
set_fallo_tension_1:=false;
set_fallo_tension_2:=false;
set_bajo_nivel_tanque_1:=false;
set_bajo_nivel_tanque_2:=false;
set_sobrecarga_1:=false;
set_sobrecarga_2:=false;
set_fallo_fase_1:=false;
set_fallo_fase_2:=false;
END_IF;
(*Panel de sala de maquinas 1*)
(*Bomba arrancada 1*)
IF bomba_funcionando_1 or lamparas_test_maquinas THEN
piloto_bomba_maquinas_1:=true;
ELSE
piloto_bomba_maquinas_1:=false;
END_IF;
(*Filtro sucio maquinas 1*)
IF ( filtro_sucio_1 and not acu_alarm_filtro_sucio_maquina_1 ) or
lamparas_test_maquinas THEN
alarm_filtro_sucio_maquinas_1:=%s6;
bocina_maquinas:=true;
END_IF;
IF filtro_sucio_1 THEN
set_filtro_sucio_1:=true;
ELSIF not filtro_sucio_1 and acu_alarm_filtro_sucio_maquina_1
THEN
set_filtro_sucio_1:=false;
END_IF;
IF filtro_sucio_1 and master_alarm_maquinas THEN
alarm_filtro_sucio_maquinas_1:=true;
acu_alarm_filtro_sucio_maquina_1:=true;
END_IF;
IF not ( set_filtro_sucio_1 or lamparas_test_maquinas ) THEN
alarm_filtro_sucio_maquinas_1:=false;
acu_alarm_filtro_sucio_maquina_1:=false;
END_IF;
(*Fallo de tension maquinas 1*)
IF ( fallo_tension_1 and not acu_alarm_fallo_tension_maqui_1 ) or
lamparas_test_maquinas THEN
alarm_fallo_tension_maquinas_1:=%s6;
bocina_maquinas:=true;
END_IF;
IF fallo_tension_1 THEN
set_fallo_tension_1:=true;
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ELSIF not fallo_tension_1 and acu_alarm_fallo_tension_maqui_1
THEN
set_fallo_tension_1:=false;
END_IF;
IF fallo_tension_1 and master_alarm_maquinas THEN
alarm_fallo_tension_maquinas_1:=true;
acu_alarm_fallo_tension_maqui_1:=true;
END_IF;
IF not ( set_fallo_tension_1 or lamparas_test_maquinas ) THEN
alarm_fallo_tension_maquinas_1:=false;
acu_alarm_fallo_tension_maqui_1:=false;
END_IF;
(*Nivel bajo del tanque maquinas 1*)
IF ( bajo_nivel_tanque_1 and not acu_alarm_bajo_niv_tank_maqui_1 ) or
lamparas_test_maquinas THEN
alarm_bajo_nivel_tanque_maqui_1:=%s6;
bocina_maquinas:=true;
END_IF;
IF bajo_nivel_tanque_1 THEN
set_bajo_nivel_tanque_1:=true;
ELSIF not bajo_nivel_tanque_1 and
acu_alarm_bajo_niv_tank_maqui_1 THEN
set_bajo_nivel_tanque_1:=false;
END_IF;
IF bajo_nivel_tanque_1 and master_alarm_maquinas THEN
alarm_bajo_nivel_tanque_maqui_1:=true;
acu_alarm_bajo_niv_tank_maqui_1:=true;
END_IF;
IF not ( set_bajo_nivel_tanque_1 or lamparas_test_maquinas ) THEN
alarm_bajo_nivel_tanque_maqui_1:=false;
acu_alarm_bajo_niv_tank_maqui_1:=false;
END_IF;
(*Sobrecarga maquinas 1*)
IF ( sobrecarga_1 and not acusa_alarm_sobrecarga_maquina_1 ) or
lamparas_test_maquinas THEN
alarm_sobrecarga_maquinas_1:=%s6;
bocina_maquinas:=true;
END_IF;
IF sobrecarga_1 THEN
set_sobrecarga_1:=true;
ELSIF not sobrecarga_1 and acusa_alarm_sobrecarga_maquina_1 THEN
set_sobrecarga_1:=false;
END_IF;
IF sobrecarga_1 and master_alarm_maquinas THEN
alarm_sobrecarga_maquinas_1:=true;
acusa_alarm_sobrecarga_maquina_1:=true;
END_IF;
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IF not ( set_sobrecarga_1 or lamparas_test_maquinas ) THEN
alarm_sobrecarga_maquinas_1:=false;
acusa_alarm_sobrecarga_maquina_1:=false;
END_IF;
(*Fallo fase maquinas 1*)
IF ( fallo_fase_1 and not acusa_alarm_fallo_fase_maquina_1 ) or
lamparas_test_maquinas THEN
alarm_fallo_fase_maquinas_1:=%s6;
bocina_maquinas:=true;
END_IF;
IF fallo_fase_1 THEN
set_fallo_fase_1:=true;
ELSIF not fallo_fase_1 and acusa_alarm_fallo_fase_maquina_1 THEN
set_fallo_fase_1:=false;
END_IF;
IF fallo_fase_1 and master_alarm_maquinas THEN
alarm_fallo_fase_maquinas_1:=true;
acusa_alarm_fallo_fase_maquina_1:=true;
END_IF;
IF not ( set_fallo_fase_1 or lamparas_test_maquinas ) THEN
alarm_fallo_fase_maquinas_1:=false;
acusa_alarm_fallo_fase_maquina_1:=false;
END_IF;
(*Panel de sala de maquinas 2*)
(*Bomba arrancada 2*)
IF bomba_funcionando_2 or lamparas_test_maquinas THEN
piloto_bomba_maquinas_2:=true;
ELSE
piloto_bomba_maquinas_2:=false;
END_IF;
(*Filtro sucio maquinas 2*)
IF ( filtro_sucio_2 and not acu_alarm_filtro_sucio_maquina_2 ) or
lamparas_test_maquinas THEN
alarm_filtro_sucio_maquinas_2:=%s6;
bocina_maquinas:=true;
END_IF;
IF filtro_sucio_2 THEN
set_filtro_sucio_2:=true;
ELSIF not filtro_sucio_2 and acu_alarm_filtro_sucio_maquina_2
THEN
set_filtro_sucio_2:=false;
END_IF;
IF filtro_sucio_2 and master_alarm_maquinas THEN
alarm_filtro_sucio_maquinas_2:=true;
acu_alarm_filtro_sucio_maquina_2:=true;
END_IF;
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IF not ( set_filtro_sucio_2 or lamparas_test_maquinas ) THEN
alarm_filtro_sucio_maquinas_2:=false;
acu_alarm_filtro_sucio_maquina_2:=false;
END_IF;
(*Fallo de tension maquinas 2*)
IF ( fallo_tension_2 and not acu_alarm_fallo_tension_maqui_2 ) or
lamparas_test_maquinas THEN
alarm_fallo_tension_maquinas_2:=%s6;
bocina_maquinas:=true;
END_IF;
IF fallo_tension_2 THEN
set_fallo_tension_2:=true;
ELSIF not fallo_tension_2 and acu_alarm_fallo_tension_maqui_2
THEN
set_fallo_tension_2:=false;
END_IF;
IF fallo_tension_2 and master_alarm_maquinas THEN
alarm_fallo_tension_maquinas_2:=true;
acu_alarm_fallo_tension_maqui_2:=true;
END_IF;
IF not ( set_fallo_tension_2 or lamparas_test_maquinas ) THEN
alarm_fallo_tension_maquinas_2:=false;
acu_alarm_fallo_tension_maqui_2:=false;
END_IF;
(*Nivel bajo del tanque maquinas 2*)
IF ( bajo_nivel_tanque_2 and not acu_alarm_bajo_niv_tank_maqui_2 ) or
lamparas_test_maquinas THEN
alarm_bajo_nivel_tanque_maqui_2:=%s6;
bocina_maquinas:=true;
END_IF;
IF bajo_nivel_tanque_2 THEN
set_bajo_nivel_tanque_2:=true;
ELSIF not bajo_nivel_tanque_2 and
acu_alarm_bajo_niv_tank_maqui_2 THEN
set_bajo_nivel_tanque_2:=false;
END_IF;
IF bajo_nivel_tanque_2 and master_alarm_maquinas THEN
alarm_bajo_nivel_tanque_maqui_2:=true;
acu_alarm_bajo_niv_tank_maqui_2:=true;
END_IF;
IF not ( set_bajo_nivel_tanque_2 or lamparas_test_maquinas ) THEN
alarm_bajo_nivel_tanque_maqui_2:=false;
acu_alarm_bajo_niv_tank_maqui_2:=false;
END_IF;
(*Sobrecarga maquinas 2*)
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IF ( sobrecarga_2 and not acusa_alarm_sobrecarga_maquina_2 ) or
lamparas_test_maquinas THEN
alarm_sobrecarga_maquinas_2:=%s6;
bocina_maquinas:=true;
END_IF;
IF sobrecarga_2 THEN
set_sobrecarga_2:=true;
ELSIF not sobrecarga_2 and acusa_alarm_sobrecarga_maquina_2 THEN
set_sobrecarga_2:=false;
END_IF;
IF sobrecarga_2 and master_alarm_maquinas THEN
alarm_sobrecarga_maquinas_2:=true;
acusa_alarm_sobrecarga_maquina_2:=true;
END_IF;
IF not ( set_sobrecarga_2 or lamparas_test_maquinas ) THEN
alarm_sobrecarga_maquinas_2:=false;
acusa_alarm_sobrecarga_maquina_2:=false;
END_IF;
(*Fallo fase maquinas 2*)
IF ( fallo_fase_2 and not acusa_alarm_fallo_fase_maquina_2 ) or
lamparas_test_maquinas THEN
alarm_fallo_fase_maquinas_2:=%s6;
bocina_maquinas:=true;
END_IF;
IF fallo_fase_2 THEN
set_fallo_fase_2:=true;
ELSIF not fallo_fase_2 and acusa_alarm_fallo_fase_maquina_2 THEN
set_fallo_fase_2:=false;
END_IF;
IF fallo_fase_2 and master_alarm_maquinas THEN
alarm_fallo_fase_maquinas_2:=true;
acusa_alarm_fallo_fase_maquina_2:=true;
END_IF;
IF not ( set_fallo_fase_2 or lamparas_test_maquinas ) THEN
alarm_fallo_fase_maquinas_2:=false;
acusa_alarm_fallo_fase_maquina_2:=false;
END_IF;

6.3.1.2

Variables

Nombre
acu_alarm_bajo_niv_tank_maqui_1
acu_alarm_bajo_niv_tank_maqui_2
acu_alarm_fallo_tension_maqui_1
acu_alarm_fallo_tension_maqui_2
acu_alarm_filtro_sucio_maquina_1
acu_alarm_filtro_sucio_maquina_2
acusa_alarm_fallo_fase_maquina_1
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Tipo de datos
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

Valores
-
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acusa_alarm_fallo_fase_maquina_2
acusa_alarm_sobrecarga_maquina_1
acusa_alarm_sobrecarga_maquina_2
alarm_bajo_nivel_tanque_maqui_1
alarm_bajo_nivel_tanque_maqui_2
alarm_fallo_fase_maquinas_1
alarm_fallo_fase_maquinas_2
alarm_fallo_tension_maquinas_1
alarm_fallo_tension_maquinas_2
alarm_filtro_sucio_maquinas_1
alarm_filtro_sucio_maquinas_2
alarm_sobrecarga_maquinas_1
alarm_sobrecarga_maquinas_2
arranque_bomba_cuadro_1
arranque_bomba_cuadro_2
bajo_nivel_tanque_1
bajo_nivel_tanque_2
bloqueo_hidraulico
bocina_maquinas
bomba_func_p_b_1
bomba_func_p_b_2
bomba_func_p_e_1
bomba_func_p_e_2
bomba_funcionando_1
bomba_funcionando_2
capuchas_1
capuchas_2
capuchas_p_b_1
capuchas_p_b_2
capuchas_p_e_1
capuchas_p_e_2
conectado_motor_1
conectado_motor_2
control_local_cuadro_1
control_local_cuadro_2
control_local_p_b_cuadro_1
control_local_p_b_cuadro_2
control_local_p_e_cuadro_1
control_local_p_e_cuadro_2
control_puente_cuadro_1
control_puente_cuadro_2
control_puente_p_b_cuadro_1
control_puente_p_b_cuadro_2
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%MW204
%MW210
%MW203
%MW209
%MW202
%MW208
%MW205
%MW211
%MW201
%MW207
%I0.1.1
%I0.2.13
%I0.1.9
%I0.3.5
%MW212
%MW26
%MW42
%MW86
%MW102
%I0.1.6
%I0.3.2
%I0.1.7
%I0.3.3
%MW27
%MW43
%MW87
%MW103
%I0.2.5
%I0.4.1
%I0.1.4
%I0.3.0
%MW24
%MW40
%MW84
%MW100
%I0.1.3
%I0.2.15
%MW23
%MW39

BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
EBOOL
EBOOL
EBOOL
EBOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
EBOOL
EBOOL
EBOOL
EBOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
EBOOL
EBOOL
EBOOL
EBOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
EBOOL
EBOOL
BOOL
BOOL

-
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control_puente_p_e_cuadro_1
control_puente_p_e_cuadro_2
cortocircuito_2
cortocircuito_2_p_b
cortocircuito_2_p_e
fallo_fase_1
fallo_fase_2
fallo_fase_p_b_1
fallo_fase_p_b_2
fallo_fase_p_e_1
fallo_fase_p_e_2
fallo_tension_1
fallo_tension_1_p_b
fallo_tension_1_p_e
fallo_tension_2
fallo_tension_2_p_b
fallo_tension_2_p_e
filtro_sucio_1
filtro_sucio_2
filtro_sucio_p_b_1
filtro_sucio_p_b_2
filtro_sucio_p_e_1
filtro_sucio_p_e_2
func_motor_1_p_b
func_motor_1_p_e
func_motor_2_p_b
func_motor_2_p_e
funcionando_motor_1
funcionando_motor_2
lamparas_test_cuadro_1
lamparas_test_cuadro_2
lamparas_test_maquinas
local_arrancar_bomba_1
local_arrancar_bomba_2
local_parar_bomba_1
local_parar_bomba_2
master_alarm_maquinas
motor_1_conectado_p_b
motor_1_conectado_p_e
motor_2_conectado_p_b
motor_2_conectado_p_e
nivel_bajo_p_b_1
nivel_bajo_p_b_2
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%MW83
%MW99
%I0.4.6
%MW55
%MW115
%I0.1.5
%I0.3.1
%MW25
%MW41
%MW85
%MW101
%I0.2.7
%MW36
%MW96
%I0.4.3
%MW52
%MW112
%I0.1.8
%I0.3.4
%MW28
%MW44
%MW88
%MW104
%MW37
%MW97
%MW53
%MW113
%I0.2.9
%I0.4.5
%I0.1.0
%I0.2.12
%MW141
%MW140
%MW34
%MW94
%MW50
%MW110
%MW29
%MW45

BOOL
BOOL
EBOOL
BOOL
BOOL
EBOOL
EBOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
EBOOL
BOOL
BOOL
EBOOL
BOOL
BOOL
EBOOL
EBOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
EBOOL
EBOOL
EBOOL
EBOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

-
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nivel_bajo_p_e_1
nivel_bajo_p_e_2
ord_conectar_motor_1
ord_conectar_motor_2
ord_desconectar_motor_1
ord_desconectar_motor_2
ord_valvu_1_incre_babor
ord_valvu_1_incre_estribor
ord_valvu_2_incre_babor
ord_valvu_2_incre_estribor
paro_bomba_cuadro_1
paro_bomba_cuadro_2
piloto_alarma_general_cuadro_1
piloto_alarma_general_cuadro_2
piloto_bomba_maquinas_1
piloto_bomba_maquinas_2
piloto_fallo_fase_cuadro_1
piloto_fallo_fase_cuadro_2
piloto_marcha_bomba_cuadro_1
piloto_marcha_bomba_cuadro_2
piloto_resisten_caldeo_cuadro_1
piloto_resisten_caldeo_cuadro_2
PLC_1_alimentado_p_b
PLC_1_alimentado_p_e
PLC_local_babor_activo
PLC_local_babor_activo_p_b
PLC_local_babor_activo_p_e
PLC_local_babor_alimentado
PLC_local_estribor_alimentado
pos_timon_p_b_senal_1
pos_timon_p_b_senal_2
pos_timon_p_e_senal_1
pos_timon_p_e_senal_2
posicion_timon_senal_1
posicion_timon_senal_2
puente_b_valvu_1_incre_babor
puente_b_valvu_1_incre_estribor
puente_b_valvu_2_incre_babor
puente_b_valvu_2_incre_estribor
puente_babor_arrancar_bomba_1
puente_babor_arrancar_bomba_2
puente_babor_parar_bomba_1
puente_babor_parar_bomba_2
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%Q0.5.12
%Q0.5.13
%Q0.5.14
%Q0.5.15
%Q0.5.0
%Q0.5.1
%Q0.5.2
%Q0.5.3
%I0.1.2
%I0.2.14
%Q0.5.8
%Q0.5.9
%MW200
%MW206
%Q0.5.6
%Q0.5.7
%Q0.5.10
%Q0.5.11
%Q0.5.4
%Q0.5.5
%MW64
%MW124
%MW302
%MW20
%MW80
%MW0
%MW1
%MW21
%MW22
%MW81
%MW82
%IW0.6.0
%IW0.6.1
%MW58
%MW59
%MW62
%MW63
%MW56
%MW60
%MW57
%MW61

BOOL
BOOL
EBOOL
EBOOL
EBOOL
EBOOL
EBOOL
EBOOL
EBOOL
EBOOL
EBOOL
EBOOL
EBOOL
EBOOL
BOOL
BOOL
EBOOL
EBOOL
EBOOL
EBOOL
EBOOL
EBOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
INT
INT
INT
INT
INT
INT
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

-

Página 229

Diseño del cuadro eléctrico del control del gobierno de un
buque y diseño del piloto automático
puente_e_valvu_1_incre_babor
puente_e_valvu_1_incre_estribor
puente_e_valvu_2_incre_babor
puente_e_valvu_2_incre_estribor
puente_estribor_arrancar_bomba_1
puente_estribor_arrancar_bomba_2
puente_estribor_parar_bomba_1
puente_estribor_parar_bomba_2
rele_acti_valvu_1_incre_babor
rele_acti_valvu_1_incre_estribor
rele_acti_valvu_2_incre_babor
rele_acti_valvu_2_incre_estribor
rele_valvu_1_babor_p_b
rele_valvu_1_babor_p_e
rele_valvu_1_estribor_p_b
rele_valvu_1_estribor_p_e
rele_valvu_2_babor_p_b
rele_valvu_2_babor_p_e
rele_valvu_2_estribor_p_b
rele_valvu_2_estribor_p_e
resistencia_motor_1
resistencia_motor_1_p_b
resistencia_motor_1_p_e
resistencia_motor_2
resistencia_motor_2_p_b
resistencia_motor_2_p_e
senal_advantys
senal_advantys_babor
senal_advantys_estribor
set_bajo_nivel_tanque_1
set_bajo_nivel_tanque_2
set_fallo_fase_1
set_fallo_fase_2
set_fallo_tension_1
set_fallo_tension_2
set_filtro_sucio_1
set_filtro_sucio_2
set_sobrecarga_1
set_sobrecarga_2
sobrecarga_1
sobrecarga_1_p_b
sobrecarga_1_p_e
sobrecarga_2
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sobrecarga_2_p_b
sobrecarga_2_p_e
valvu_1_pos_babor
valvu_1_pos_babor_p_b
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valvu_1_pos_estribor
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valvu_2_pos_estribor_p_b
valvu_2_pos_estribor_p_e

6.3.1.3
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Configuración

Ilustración 6-1. Configuración del puerto de Ethernet de la CPU del PLC del Local del servo de babor
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Ilustración 6-2. Configuración del puerto de Ethernet del módulo NOE del PLC del Local del servo de babor

Ilustración 6-3. Configuración del módulo AMM 0600 del PLC del Local del servo de babor

Tutor: Alberto González Cantos
Autor: Francisco José Canto López
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Ilustración 6-4. Configuración de Exploración E/S del PLC del Local del servo de babor

Tutor: Alberto González Cantos
Autor: Francisco José Canto López
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6.3.2

PLC Local del servo-Estribor

6.3.2.1

Aplicación

6.3.2.1.1 Tarea: Determinación de PLC maestro
PLC_local_estribor_alimentado:=true;
IF senal_advantys THEN
senal_advantys_estribor:=true;
ELSE
senal_advantys_estribor:=false;
END_IF;
IF senal_advantys_estribor or not PLC_local_babor_alimentado THEN
PLC_local_estribor_activo:=true;
PLC_local_estribor_activo_p_b:=true;
PLC_local_estribor_activo_p_e:=true;
ELSE
PLC_local_estribor_activo:=false;
PLC_local_estribor_activo_p_b:=false;
PLC_local_estribor_activo_p_e:=false;
END_IF;

6.3.2.1.2 Tarea: Panel del local del servo
(*Pilotos cuadro eléctrico 1*)
(*Calefacción del motor eléctrico 1*)
IF ( resistencia_motor_1 or lamparas_test_cuadro_1 ) and
PLC_local_estribor_activo THEN
piloto_resisten_caldeo_cuadro_1:=true;
ELSE
piloto_resisten_caldeo_cuadro_1:=false;
END_IF;
(*Indicador arranque de la bomba 1 *)
IF ( bomba_funcionando_1 or lamparas_test_cuadro_1 ) and
PLC_local_estribor_activo THEN
piloto_marcha_bomba_cuadro_1:=true;
ELSE
piloto_marcha_bomba_cuadro_1:=false;
END_IF;
(*Alarma general 1*)
IF ( lamparas_test_cuadro_1 or filtro_sucio_1 or fallo_fase_1 or
fallo_tension_1 or bajo_nivel_tanque_1 or sobrecarga_1 or capuchas_1
or cortocircuito_1 or bloqueo_hidraulico ) and
PLC_local_estribor_activo THEN
piloto_alarma_general_cuadro_1:=true;
ELSE
piloto_alarma_general_cuadro_1:=false;
END_IF;
(*Pulsador arranque bomba 1*)
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IF control_local_cuadro_1 and arranque_bomba_cuadro_1 THEN
local_arrancar_bomba_1:=true;
ELSE
local_arrancar_bomba_1:=false;
END_IF;
(*Pulsador paro bomba 1*)
IF control_local_cuadro_1 and paro_bomba_cuadro_1 THEN
local_parar_bomba_1:=true;
ELSE;
local_parar_bomba_1:=false;
END_IF;
(*Fallo de fase 1*)
IF ( fallo_fase_1 or lamparas_test_cuadro_1 ) and
PLC_local_estribor_activo THEN
piloto_fallo_fase_cuadro_1:=true;
ELSE
piloto_fallo_fase_cuadro_1:=false;
END_IF;

(*Pilotos armario eléctrico 2*)
(*Calefacción del motor eléctrico 2*)
IF ( resistencia_motor_2 or lamparas_test_cuadro_2 ) and
PLC_local_estribor_activo THEN
piloto_resisten_caldeo_cuadro_2:=true;
ELSE
piloto_resisten_caldeo_cuadro_2:=false;
END_IF;
(*Indicador arranque de la bomba 2 *)
IF ( bomba_funcionando_2 or lamparas_test_cuadro_2 ) and
PLC_local_estribor_activo THEN
piloto_marcha_bomba_cuadro_2:=true;
ELSE
piloto_marcha_bomba_cuadro_2:=false;
END_IF;
(*Alarma general 2*)
IF ( lamparas_test_cuadro_2 or filtro_sucio_2 or fallo_fase_2 or
fallo_tension_2 or bajo_nivel_tanque_2 or sobrecarga_2 or capuchas_2
or bloqueo_hidraulico ) and PLC_local_estribor_activo THEN
piloto_alarma_general_cuadro_2:=true;
ELSE
piloto_alarma_general_cuadro_2:=false;
END_IF;
(*Pulsador arranque bomba 2*)
IF control_local_cuadro_2 and arranque_bomba_cuadro_2 THEN
local_arrancar_bomba_2:=true;
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ELSE
local_arrancar_bomba_2:=false;
END_IF;
(*Pulsador paro bomba 2*)
IF control_local_cuadro_2 and paro_bomba_cuadro_2 THEN
local_parar_bomba_2:=true;
ELSE
local_parar_bomba_2:=false;
END_IF;
(*Fallo de fase 2*)
IF ( fallo_fase_2 or lamparas_test_cuadro_2 ) and
PLC_local_estribor_activo THEN
piloto_fallo_fase_cuadro_2:=true;
ELSE
piloto_fallo_fase_cuadro_2:=false;
END_IF;

6.3.2.1.3 Tarea: Señales
(* Duplicación de la señal 1 de posición del timón *)
pos_timon_p_b_senal_1:=posicion_timon_senal_1;
pos_timon_p_e_senal_1:=posicion_timon_senal_1;
(* Duplicación de la señal 2 de posición del timón *)
pos_timon_p_b_senal_2:=posicion_timon_senal_2;
pos_timon_p_e_senal_2:=posicion_timon_senal_2;
(* Control en puente cuadro 1 *)
control_puente_p_b_cuadro_1:=control_puente_cuadro_1;
control_puente_p_e_cuadro_1:=control_puente_cuadro_1;
(* Control en puente cuadro 2 *)
control_puente_p_b_cuadro_2:=control_puente_cuadro_2;
control_puente_p_e_cuadro_2:=control_puente_cuadro_2;
(* Control en local cuadro 1 *)
control_local_p_b_cuadro_1:=control_local_cuadro_1;
control_local_p_e_cuadro_1:=control_local_cuadro_1;
(* Control en local cuadro 2 *)
control_local_p_b_cuadro_2:=control_local_cuadro_2;
control_local_p_e_cuadro_2:=control_local_cuadro_2;
(* Fallo de fase 1 *)
fallo_fase_p_b_1:=fallo_fase_1;
fallo_fase_p_e_1:=fallo_fase_1;
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(* Fallo de fase 2 *)
fallo_fase_p_b_2:=fallo_fase_2;
fallo_fase_p_e_2:=fallo_fase_2;
(* Bomba 1 funcionando *)
bomba_func_p_b_1:=bomba_funcionando_1;
bomba_func_p_e_1:=bomba_funcionando_1;
(* Bomba 2 funcionando *)
bomba_func_p_b_2:=bomba_funcionando_2;
bomba_func_p_e_2:=bomba_funcionando_2;
(* Capuchas 1 *)
capuchas_p_b_1:=capuchas_1;
capuchas_p_e_1:=capuchas_1;
(* Capuchas 2 *)
capuchas_p_b_2:=capuchas_2;
capuchas_p_e_2:=capuchas_2;
(* Filtro sucio 1 *)
filtro_sucio_p_b_1:=filtro_sucio_1;
filtro_sucio_p_e_1:=filtro_sucio_1;
(* Filtro sucio 2 *)
filtro_sucio_p_b_2:=filtro_sucio_2;
filtro_sucio_p_e_2:=filtro_sucio_2;
(* Nivel bajo 1 *)
nivel_bajo_p_b_1:=bajo_nivel_tanque_1;
nivel_bajo_p_e_1:=bajo_nivel_tanque_1;
(* Nivel bajo 2 *)
nivel_bajo_p_b_2:=bajo_nivel_tanque_2;
nivel_bajo_p_e_2:=bajo_nivel_tanque_2;
(* Posición electroválvula 1 en babor *)
valvu_1_pos_babor_p_b:=valvu_1_pos_babor;
valvu_1_pos_babor_p_e:=valvu_1_pos_babor;
(* Posición electroválvula 2 en babor *)
valvu_2_pos_babor_p_b:=valvu_2_pos_babor;
valvu_2_pos_babor_p_e:=valvu_2_pos_babor;
(* Posición electroválvula 1 en estribor *)
valvu_1_pos_estribor_p_b:=valvu_1_pos_estribor;
valvu_1_pos_estribor_p_e:=valvu_1_pos_estribor;
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(* Posición electroválvula 2 en estribor *)
valvu_2_pos_estribor_p_b:=valvu_2_pos_estribor;
valvu_2_pos_estribor_p_e:=valvu_2_pos_estribor;
(* Relé de electroválvula 1 babor activo*)
rele_valvu_1_babor_p_b:=rele_acti_valvu_1_incre_babor;
rele_valvu_1_babor_p_e:=rele_acti_valvu_1_incre_babor;
(* Relé de electroválvula 2 babor activo*)
rele_valvu_2_babor_p_b:=rele_acti_valvu_2_incre_babor;
rele_valvu_2_babor_p_e:=rele_acti_valvu_2_incre_babor;
(* Relé de electroválvula 1 estribor activo*)
rele_valvu_1_estribor_p_b:=rele_acti_valvu_1_incre_estribor;
rele_valvu_1_estribor_p_e:=rele_acti_valvu_1_incre_estribor;
(* Relé de electroválvula 2 estribor activo*)
rele_valvu_2_estribor_p_b:=rele_acti_valvu_2_incre_estribor;
rele_valvu_2_estribor_p_e:=rele_acti_valvu_2_incre_estribor;
(* Motor 1 conectado *)
motor_1_conectado_p_b:=conectado_motor_1;
motor_1_conectado_p_e:=conectado_motor_1;
(* Motor 2 conectado *)
motor_2_conectado_p_b:=conectado_motor_2;
motor_2_conectado_p_e:=conectado_motor_2;
(* Resistencia motor 1 *)
resistencia_motor_1_p_b:=resistencia_motor_1;
resistencia_motor_1_p_e:=resistencia_motor_1;
(* Resistencia motor 2 *)
resistencia_motor_2_p_b:=resistencia_motor_2;
resistencia_motor_2_p_e:=resistencia_motor_2;
(* Fallo tensión 1 *)
fallo_tension_1_p_b:=fallo_tension_1;
fallo_tension_1_p_e:=fallo_tension_1;
(* Fallo tensión 2 *)
fallo_tension_2_p_b:=fallo_tension_2;
fallo_tension_2_p_e:=fallo_tension_2;
(* Motor 1 funcionando*)
func_motor_1_p_b:=funcionando_motor_1;
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func_motor_1_p_e:=funcionando_motor_1;
(* Motor 2 funcionando*)
func_motor_2_p_b:=funcionando_motor_2;
func_motor_2_p_e:=funcionando_motor_2;
(* Sobrecarga 1 *)
sobrecarga_1_p_b:=sobrecarga_1;
sobrecarga_1_p_e:=sobrecarga_1;
(* Sobrecarga 2 *)
sobrecarga_2_p_b:=sobrecarga_2;
sobrecarga_2_p_e:=sobrecarga_2;
(* Cortocircuito 1 *)
cortocircuito_1_p_b:=cortocircuito_1;
cortocircuito_1_p_e:=cortocircuito_1;
(* PLC alimentado 2*)
PLC_2_alimentado_p_b:=PLC_local_estribor_alimentado;
PLC_2_alimentado_p_e:=PLC_local_estribor_alimentado;

6.3.2.1.4 Tarea: Ordenes de puente
(* Arranque motor 1 *)
IF ( local_arrancar_bomba_1 or puente_babor_arrancar_bomba_1 or
puente_estribor_arrancar_bomba_1 ) and not cortocircuito_1 and
PLC_local_estribor_activo THEN
ord_conectar_motor_1:=true;
ELSE
ord_conectar_motor_1:=false;
END_IF;
(* Paro motor 1*)
IF ( local_parar_bomba_1 or puente_babor_parar_bomba_1 or
puente_estribor_parar_bomba_1 or cortocircuito_1 ) and
PLC_local_estribor_activo THEN
ord_desconectar_motor_1:=true;
ELSE
ord_desconectar_motor_1:=false;
END_IF;
(* Arranque motor 2 *)
IF ( local_arrancar_bomba_2 or puente_babor_arrancar_bomba_2 or
puente_estribor_arrancar_bomba_2 ) and PLC_local_estribor_activo THEN
ord_conectar_motor_2:=true;
ELSE
ord_conectar_motor_2:=false;
END_IF;
(* Paro motor 2 *)

Tutor: Alberto González Cantos
Autor: Francisco José Canto López

Página 239

Diseño del cuadro eléctrico del control del gobierno de un
buque y diseño del piloto automático
IF ( local_parar_bomba_2 or puente_babor_parar_bomba_2 or
puente_estribor_parar_bomba_2 ) and PLC_local_estribor_activo THEN
ord_desconectar_motor_2:=true;
ELSE
ord_desconectar_motor_2:=false;
END_IF;
(* Control electroválvula 1 *)
IF ( puente_b_valvu_1_incre_babor or puente_e_valvu_1_incre_babor )
and PLC_local_estribor_activo THEN
ord_valvu_1_incre_babor:=true;
ELSE
ord_valvu_1_incre_babor:=false;
END_IF;
IF ( puente_b_valvu_1_incre_estribor or
puente_e_valvu_1_incre_estribor ) and PLC_local_estribor_activo THEN
ord_valvu_1_incre_estribor:=true;
ELSE
ord_valvu_1_incre_estribor:=false;
END_IF;
(* Control electroválvula 2 *)
IF ( puente_b_valvu_2_incre_babor or puente_e_valvu_2_incre_babor )
and PLC_local_estribor_activo THEN
ord_valvu_2_incre_babor:=true;
ELSE
ord_valvu_2_incre_babor:=false;
END_IF;
IF ( puente_b_valvu_2_incre_estribor or
puente_e_valvu_2_incre_estribor ) and PLC_local_estribor_activo THEN
ord_valvu_2_incre_estribor:=true;
ELSE
ord_valvu_2_incre_estribor:=false;
END_IF;

6.3.2.1.5 Tarea: Panel de Sala de Máquinas
IF master_alarm_maquinas THEN
bocina_maquinas:=false;
set_filtro_sucio_1:=false;
set_filtro_sucio_2:=false;
set_fallo_tension_1:=false;
set_fallo_tension_2:=false;
set_bajo_nivel_tanque_1:=false;
set_bajo_nivel_tanque_2:=false;
set_sobrecarga_1:=false;
set_sobrecarga_2:=false;
set_fallo_fase_1:=false;
set_fallo_fase_2:=false;
END_IF;
(*Panel de sala de maquinas 1*)
(*Bomba arrancada 1*)
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IF bomba_funcionando_1 or lamparas_test_maquinas THEN
piloto_bomba_maquinas_1:=true;
ELSE
piloto_bomba_maquinas_1:=false;
END_IF;
(*Filtro sucio maquinas 1*)
IF ( filtro_sucio_1 and not acu_alarm_filtro_sucio_maquina_1 ) or
lamparas_test_maquinas THEN
alarm_filtro_sucio_maquinas_1:=%s6;
bocina_maquinas:=true;
END_IF;
IF filtro_sucio_1 THEN
set_filtro_sucio_1:=true;
ELSIF not filtro_sucio_1 and acu_alarm_filtro_sucio_maquina_1
THEN
set_filtro_sucio_1:=false;
END_IF;
IF filtro_sucio_1 and master_alarm_maquinas THEN
alarm_filtro_sucio_maquinas_1:=true;
acu_alarm_filtro_sucio_maquina_1:=true;
END_IF;
IF not ( set_filtro_sucio_1 or lamparas_test_maquinas ) THEN
alarm_filtro_sucio_maquinas_1:=false;
acu_alarm_filtro_sucio_maquina_1:=false;
END_IF;
(*Fallo de tensión maquinas 1*)
IF ( fallo_tension_1 and not acu_alarm_fallo_tension_maqui_1 ) or
lamparas_test_maquinas THEN
alarm_fallo_tension_maquinas_1:=%s6;
bocina_maquinas:=true;
END_IF;
IF fallo_tension_1 THEN
set_fallo_tension_1:=true;
ELSIF not fallo_tension_1 and acu_alarm_fallo_tension_maqui_1
THEN
set_fallo_tension_1:=false;
END_IF;
IF fallo_tension_1 and master_alarm_maquinas THEN
alarm_fallo_tension_maquinas_1:=true;
acu_alarm_fallo_tension_maqui_1:=true;
END_IF;
IF not ( set_fallo_tension_1 or lamparas_test_maquinas ) THEN
alarm_fallo_tension_maquinas_1:=false;
acu_alarm_fallo_tension_maqui_1:=false;
END_IF;
(*Nivel bajo del tanque maquinas 1*)
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IF ( bajo_nivel_tanque_1 and not acu_alarm_bajo_niv_tank_maqui_1 ) or
lamparas_test_maquinas THEN
alarm_bajo_nivel_tanque_maqui_1:=%s6;
bocina_maquinas:=true;
END_IF;
IF bajo_nivel_tanque_1 THEN
set_bajo_nivel_tanque_1:=true;
ELSIF not bajo_nivel_tanque_1 and
acu_alarm_bajo_niv_tank_maqui_1 THEN
set_bajo_nivel_tanque_1:=false;
END_IF;
IF bajo_nivel_tanque_1 and master_alarm_maquinas THEN
alarm_bajo_nivel_tanque_maqui_1:=true;
acu_alarm_bajo_niv_tank_maqui_1:=true;
END_IF;
IF not ( set_bajo_nivel_tanque_1 or lamparas_test_maquinas ) THEN
alarm_bajo_nivel_tanque_maqui_1:=false;
acu_alarm_bajo_niv_tank_maqui_1:=false;
END_IF;
(*Sobrecarga maquinas 1*)
IF ( sobrecarga_1 and not acusa_alarm_sobrecarga_maquina_1 ) or
lamparas_test_maquinas THEN
alarm_sobrecarga_maquinas_1:=%s6;
bocina_maquinas:=true;
END_IF;
IF sobrecarga_1 THEN
set_sobrecarga_1:=true;
ELSIF not sobrecarga_1 and acusa_alarm_sobrecarga_maquina_1 THEN
set_sobrecarga_1:=false;
END_IF;
IF sobrecarga_1 and master_alarm_maquinas THEN
alarm_sobrecarga_maquinas_1:=true;
acusa_alarm_sobrecarga_maquina_1:=true;
END_IF;
IF not ( set_sobrecarga_1 or lamparas_test_maquinas ) THEN
alarm_sobrecarga_maquinas_1:=false;
acusa_alarm_sobrecarga_maquina_1:=false;
END_IF;
(*Fallo fase maquinas 1*)
IF ( fallo_fase_1 and not acusa_alarm_fallo_fase_maquina_1 ) or
lamparas_test_maquinas THEN
alarm_fallo_fase_maquinas_1:=%s6;
bocina_maquinas:=true;
END_IF;
IF fallo_fase_1 THEN
set_fallo_fase_1:=true;
ELSIF not fallo_fase_1 and acusa_alarm_fallo_fase_maquina_1 THEN
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set_fallo_fase_1:=false;
END_IF;
IF fallo_fase_1 and master_alarm_maquinas THEN
alarm_fallo_fase_maquinas_1:=true;
acusa_alarm_fallo_fase_maquina_1:=true;
END_IF;
IF not ( set_fallo_fase_1 or lamparas_test_maquinas ) THEN
alarm_fallo_fase_maquinas_1:=false;
acusa_alarm_fallo_fase_maquina_1:=false;
END_IF;
(*Panel de sala de maquinas 2*)
(*Bomba arrancada 2*)
IF bomba_funcionando_2 or lamparas_test_maquinas THEN
piloto_bomba_maquinas_2:=true;
ELSE
piloto_bomba_maquinas_2:=false;
END_IF;
(*Filtro sucio maquinas 2*)
IF ( filtro_sucio_2 and not acu_alarm_filtro_sucio_maquina_2 ) or
lamparas_test_maquinas THEN
alarm_filtro_sucio_maquinas_2:=%s6;
bocina_maquinas:=true;
END_IF;
IF filtro_sucio_2 THEN
set_filtro_sucio_2:=true;
ELSIF not filtro_sucio_2 and acu_alarm_filtro_sucio_maquina_2
THEN
set_filtro_sucio_2:=false;
END_IF;
IF filtro_sucio_2 and master_alarm_maquinas THEN
alarm_filtro_sucio_maquinas_2:=true;
acu_alarm_filtro_sucio_maquina_2:=true;
END_IF;
IF not ( set_filtro_sucio_2 or lamparas_test_maquinas ) THEN
alarm_filtro_sucio_maquinas_2:=false;
acu_alarm_filtro_sucio_maquina_2:=false;
END_IF;
(*Fallo de tensión maquinas 2*)
IF ( fallo_tension_2 and not acu_alarm_fallo_tension_maqui_2 ) or
lamparas_test_maquinas THEN
alarm_fallo_tension_maquinas_2:=%s6;
bocina_maquinas:=true;
END_IF;
IF fallo_tension_2 THEN
set_fallo_tension_2:=true;
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ELSIF not fallo_tension_2 and acu_alarm_fallo_tension_maqui_2
THEN
set_fallo_tension_2:=false;
END_IF;
IF fallo_tension_2 and master_alarm_maquinas THEN
alarm_fallo_tension_maquinas_2:=true;
acu_alarm_fallo_tension_maqui_2:=true;
END_IF;
IF not ( set_fallo_tension_2 or lamparas_test_maquinas ) THEN
alarm_fallo_tension_maquinas_2:=false;
acu_alarm_fallo_tension_maqui_2:=false;
END_IF;
(*Nivel bajo del tanque maquinas 2*)
IF ( bajo_nivel_tanque_2 and not acu_alarm_bajo_niv_tank_maqui_2 ) or
lamparas_test_maquinas THEN
alarm_bajo_nivel_tanque_maqui_2:=%s6;
bocina_maquinas:=true;
END_IF;
IF bajo_nivel_tanque_2 THEN
set_bajo_nivel_tanque_2:=true;
ELSIF not bajo_nivel_tanque_2 and
acu_alarm_bajo_niv_tank_maqui_2 THEN
set_bajo_nivel_tanque_2:=false;
END_IF;
IF bajo_nivel_tanque_2 and master_alarm_maquinas THEN
alarm_bajo_nivel_tanque_maqui_2:=true;
acu_alarm_bajo_niv_tank_maqui_2:=true;
END_IF;
IF not ( set_bajo_nivel_tanque_2 or lamparas_test_maquinas ) THEN
alarm_bajo_nivel_tanque_maqui_2:=false;
acu_alarm_bajo_niv_tank_maqui_2:=false;
END_IF;
(*Sobrecarga maquinas 2*)
IF ( sobrecarga_2 and not acusa_alarm_sobrecarga_maquina_2 ) or
lamparas_test_maquinas THEN
alarm_sobrecarga_maquinas_2:=%s6;
bocina_maquinas:=true;
END_IF;
IF sobrecarga_2 THEN
set_sobrecarga_2:=true;
ELSIF not sobrecarga_2 and acusa_alarm_sobrecarga_maquina_2 THEN
set_sobrecarga_2:=false;
END_IF;
IF sobrecarga_2 and master_alarm_maquinas THEN
alarm_sobrecarga_maquinas_2:=true;
acusa_alarm_sobrecarga_maquina_2:=true;
END_IF;
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IF not ( set_sobrecarga_2 or lamparas_test_maquinas ) THEN
alarm_sobrecarga_maquinas_2:=false;
acusa_alarm_sobrecarga_maquina_2:=false;
END_IF;
(*Fallo fase maquinas 2*)
IF ( fallo_fase_2 and not acusa_alarm_fallo_fase_maquina_2 ) or
lamparas_test_maquinas THEN
alarm_fallo_fase_maquinas_2:=%s6;
bocina_maquinas:=true;
END_IF;
IF fallo_fase_2 THEN
set_fallo_fase_2:=true;
ELSIF not fallo_fase_2 and acusa_alarm_fallo_fase_maquina_2 THEN
set_fallo_fase_2:=false;
END_IF;
IF fallo_fase_2 and master_alarm_maquinas THEN
alarm_fallo_fase_maquinas_2:=true;
acusa_alarm_fallo_fase_maquina_2:=true;
END_IF;
IF not ( set_fallo_fase_2 or lamparas_test_maquinas ) THEN
alarm_fallo_fase_maquinas_2:=false;
acusa_alarm_fallo_fase_maquina_2:=false;
END_IF;

6.3.2.2

Variables

Nombre
acu_alarm_bajo_niv_tank_maqui_1
acu_alarm_bajo_niv_tank_maqui_2
acu_alarm_fallo_tension_maqui_1
acu_alarm_fallo_tension_maqui_2
acu_alarm_filtro_sucio_maquina_1
acu_alarm_filtro_sucio_maquina_2
acusa_alarm_fallo_fase_maquina_1
acusa_alarm_fallo_fase_maquina_2
acusa_alarm_sobrecarga_maquina_1
acusa_alarm_sobrecarga_maquina_2
alarm_bajo_nivel_tanque_maqui_1
alarm_bajo_nivel_tanque_maqui_2
alarm_fallo_fase_maquinas_1
alarm_fallo_fase_maquinas_2
alarm_fallo_tension_maquinas_1
alarm_fallo_tension_maquinas_2
alarm_filtro_sucio_maquinas_1
alarm_filtro_sucio_maquinas_2
alarm_sobrecarga_maquinas_1
alarm_sobrecarga_maquinas_2
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Dirección
%MW204
%MW210
%MW203
%MW209
%MW202
%MW208
%MW205
%MW211
%MW201
%MW207

Tipo de datos
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

Valores
-
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arranque_bomba_cuadro_1
arranque_bomba_cuadro_2
bajo_nivel_tanque_1
bajo_nivel_tanque_2
bloqueo_hidraulico
bocina_maquinas
bomba_func_p_b_1
bomba_func_p_b_2
bomba_func_p_e_1
bomba_func_p_e_2
bomba_funcionando_1
bomba_funcionando_2
capuchas_1
capuchas_2
capuchas_p_b_1
capuchas_p_b_2
capuchas_p_e_1
capuchas_p_e_2
conectado_motor_1
conectado_motor_2
control_local_cuadro_1
control_local_cuadro_2
control_local_p_b_cuadro_1
control_local_p_b_cuadro_2
control_local_p_e_cuadro_1
control_local_p_e_cuadro_2
control_puente_cuadro_1
control_puente_cuadro_2
control_puente_p_b_cuadro_1
control_puente_p_b_cuadro_2
control_puente_p_e_cuadro_1
control_puente_p_e_cuadro_2
cortocircuito_1
cortocircuito_1_p_b
cortocircuito_1_p_e
fallo_fase_1
fallo_fase_2
fallo_fase_p_b_1
fallo_fase_p_b_2
fallo_fase_p_e_1
fallo_fase_p_e_2
fallo_tension_1
fallo_tension_1_p_b
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%I0.1.1
%I0.2.13
%I0.1.9
%I0.3.5
%MW212
%MW26
%MW43
%MW86
%MW103
%I0.1.6
%I0.3.2
%I0.1.7
%I0.3.3
%MW27
%MW44
%MW87
%MW104
%I0.2.5
%I0.4.1
%I0.1.4
%I0.3.0
%MW24
%MW41
%MW84
%MW101
%I0.1.3
%I0.2.15
%MW23
%MW40
%MW83
%MW100
%I0.2.10
%MW39
%MW99
%I0.1.5
%I0.3.1
%MW25
%MW42
%MW85
%MW102
%I0.2.7
%MW36

EBOOL
EBOOL
EBOOL
EBOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
EBOOL
EBOOL
EBOOL
EBOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
EBOOL
EBOOL
EBOOL
EBOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
EBOOL
EBOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
EBOOL
BOOL
BOOL
EBOOL
EBOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
EBOOL
BOOL

-
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fallo_tension_1_p_e
fallo_tension_2
fallo_tension_2_p_b
fallo_tension_2_p_e
filtro_sucio_1
filtro_sucio_2
filtro_sucio_p_b_1
filtro_sucio_p_b_2
filtro_sucio_p_e_1
filtro_sucio_p_e_2
func_motor_1_p_b
func_motor_1_p_e
func_motor_2_p_b
func_motor_2_p_e
funcionando_motor_1
funcionando_motor_2
lamparas_test_cuadro_1
lamparas_test_cuadro_2
lamparas_test_maquinas
local_arrancar_bomba_1
local_arrancar_bomba_2
local_parar_bomba_1
local_parar_bomba_2
master_alarm_maquinas
motor_1_conectado_p_b
motor_1_conectado_p_e
motor_2_conectado_p_b
motor_2_conectado_p_e
nivel_bajo_p_b_1
nivel_bajo_p_b_2
nivel_bajo_p_e_1
nivel_bajo_p_e_2
ord_conectar_motor_1
ord_conectar_motor_2
ord_desconectar_motor_1
ord_desconectar_motor_2
ord_valvu_1_incre_babor
ord_valvu_1_incre_estribor
ord_valvu_2_incre_babor
ord_valvu_2_incre_estribor
paro_bomba_cuadro_1
paro_bomba_cuadro_2
piloto_alarma_general_cuadro_1
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%MW96
%I0.4.3
%MW53
%MW113
%I0.1.8
%I0.3.4
%MW28
%MW45
%MW88
%MW105
%MW37
%MW97
%MW54
%MW114
%I0.2.9
%I0.4.5
%I0.1.0
%I0.2.12
%MW141
%MW140
%MW34
%MW94
%MW51
%MW111
%MW29
%MW46
%MW89
%MW106
%Q0.5.12
%Q0.5.13
%Q0.5.14
%Q0.5.15
%Q0.5.0
%Q0.5.1
%Q0.5.2
%Q0.5.3
%I0.1.2
%I0.2.14
%Q0.5.8

BOOL
EBOOL
BOOL
BOOL
EBOOL
EBOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
EBOOL
EBOOL
EBOOL
EBOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
EBOOL
EBOOL
EBOOL
EBOOL
EBOOL
EBOOL
EBOOL
EBOOL
EBOOL
EBOOL
EBOOL

-
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piloto_alarma_general_cuadro_2
piloto_bomba_maquinas_1
piloto_bomba_maquinas_2
piloto_fallo_fase_cuadro_1
piloto_fallo_fase_cuadro_2
piloto_marcha_bomba_cuadro_1
piloto_marcha_bomba_cuadro_2
piloto_resisten_caldeo_cuadro_1
piloto_resisten_caldeo_cuadro_2
PLC_2_alimentado_p_b
PLC_2_alimentado_p_e
PLC_local_babor_alimentado
PLC_local_estribor_activo
PLC_local_estribor_activo_p_b
PLC_local_estribor_activo_p_e
PLC_local_estribor_alimentado
pos_timon_p_b_senal_1
pos_timon_p_b_senal_2
pos_timon_p_e_senal_1
pos_timon_p_e_senal_2
posicion_timon_senal_1
posicion_timon_senal_2
puente_b_valvu_1_incre_babor
puente_b_valvu_1_incre_estribor
puente_b_valvu_2_incre_babor
puente_b_valvu_2_incre_estribor
puente_babor_arrancar_bomba_1
puente_babor_arrancar_bomba_2
puente_babor_parar_bomba_1
puente_babor_parar_bomba_2
puente_e_valvu_1_incre_babor
puente_e_valvu_1_incre_estribor
puente_e_valvu_2_incre_babor
puente_e_valvu_2_incre_estribor
puente_estribor_arrancar_bomba_1
puente_estribor_arrancar_bomba_2
puente_estribor_parar_bomba_1
puente_estribor_parar_bomba_2
rele_acti_valvu_1_incre_babor
rele_acti_valvu_1_incre_estribor
rele_acti_valvu_2_incre_babor
rele_acti_valvu_2_incre_estribor
rele_valvu_1_babor_p_b
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%Q0.5.9
%MW200
%MW206
%Q0.5.6
%Q0.5.7
%Q0.5.10
%Q0.5.11
%Q0.5.4
%Q0.5.5
%MW64
%MW124
%MW0
%MW303
%MW20
%MW80
%MW1
%MW21
%MW22
%MW81
%MW82
%IW0.6.0
%IW0.6.1
%MW58
%MW59
%MW62
%MW63
%MW56
%MW60
%MW57
%MW61
%MW118
%MW119
%MW122
%MW123
%MW116
%MW120
%MW117
%MW121
%I0.1.12
%I0.1.13
%I0.3.8
%I0.3.9
%MW32

EBOOL
BOOL
BOOL
EBOOL
EBOOL
EBOOL
EBOOL
EBOOL
EBOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
INT
INT
INT
INT
INT
INT
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
EBOOL
EBOOL
EBOOL
EBOOL
BOOL

-
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rele_valvu_1_babor_p_e
rele_valvu_1_estribor_p_b
rele_valvu_1_estribor_p_e
rele_valvu_2_babor_p_b
rele_valvu_2_babor_p_e
rele_valvu_2_estribor_p_b
rele_valvu_2_estribor_p_e
resistencia_motor_1
resistencia_motor_1_p_b
resistencia_motor_1_p_e
resistencia_motor_2
resistencia_motor_2_p_b
resistencia_motor_2_p_e
senal_advantys
senal_advantys_babor
senal_advantys_estribor
set_bajo_nivel_tanque_1
set_bajo_nivel_tanque_2
set_fallo_fase_1
set_fallo_fase_2
set_fallo_tension_1
set_fallo_tension_2
set_filtro_sucio_1
set_filtro_sucio_2
set_sobrecarga_1
set_sobrecarga_2
sobrecarga_1
sobrecarga_1_p_b
sobrecarga_1_p_e
sobrecarga_2
sobrecarga_2_p_b
sobrecarga_2_p_e
valvu_1_pos_babor
valvu_1_pos_babor_p_b
valvu_1_pos_babor_p_e
valvu_1_pos_estribor
valvu_1_pos_estribor_p_b
valvu_1_pos_estribor_p_e
valvu_2_pos_babor
valvu_2_pos_babor_p_b
valvu_2_pos_babor_p_e
valvu_2_pos_estribor
valvu_2_pos_estribor_p_b
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%MW92
%MW33
%MW93
%MW49
%MW109
%MW50
%MW110
%I0.2.6
%MW35
%MW95
%I0.4.2
%MW52
%MW112
%MW145
%MW2
%MW3
%I0.2.11
%MW38
%MW98
%I0.4.7
%MW55
%MW115
%I0.1.10
%MW30
%MW90
%I0.1.11
%MW31
%MW91
%I0.3.6
%MW47
%MW107
%I0.3.7
%MW48

BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
EBOOL
BOOL
BOOL
EBOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
EBOOL
BOOL
BOOL
EBOOL
BOOL
BOOL
EBOOL
BOOL
BOOL
EBOOL
BOOL
BOOL
EBOOL
BOOL
BOOL
EBOOL
BOOL

-
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valvu_2_pos_estribor_p_e

6.3.2.3

%MW108

BOOL

-

Configuración

Ilustración 6-5. Configuración del puerto de Ethernet de la CPU del PLC del Local del servo de estribor

Ilustración 6-6. Configuración del puerto de Ethernet del módulo NOE del PLC del Local del servo de estribor

Tutor: Alberto González Cantos
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Página 250

Diseño del cuadro eléctrico del control del gobierno de un
buque y diseño del piloto automático

Ilustración 6-7. Configuración del módulo AMM 0600 del PLC del Local del servo de estribor
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Ilustración 6-8. Configuración de Exploración E/S del PLC del Local del servo de estribor

Tutor: Alberto González Cantos
Autor: Francisco José Canto López
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6.3.3

PLC Puente de navegación-Babor

6.3.3.1

Aplicación

6.3.3.1.1 Tarea: Determinación del PLC maestro
PLC_puente_babor_alimentado:=true;
hmi_on_p_b_p_e:=hmi_on_p_b;
IF hmi_on_p_b or not ( hmi_on_p_b or hmi_on_p_e ) or not
PLC_puente_estribor_alimenta_p_e THEN
PLC_puente_babor_activo:=true;
ELSE
PLC_puente_babor_activo:=false;
END_IF;
PLC_puente_babor_activo_p_e:=PLC_puente_babor_activo;

6.3.3.1.2 Tarea: Señales
(* bloqueo hidráulico*)
IF ( ( ( pos_valvu_1_babor_l_b and pos_valvu_2_estribor_l_b )
or (
pos_valvu_1_estribor_l_b and pos_valvu_2_babor_l_b ) )and
PLC_local_babor_activo_l_b ) or ( ( ( pos_valvu_1_babor_l_e and
pos_valvu_2_estribor_l_e ) or ( pos_valvu_1_estribor_l_e and
pos_valvu_2_babor_l_e ) ) and
PLC_local_estribor_activo_l_e ) THEN
bloqueo_hidraulico:=true;
ELSE
bloqueo_hidraulico:=false;
END_IF;
(* Filtro sucio 1 *)
IF filtro_sucio_1_l_b and PLC_local_babor_activo_l_b or
filtro_sucio_1_l_e and PLC_local_estribor_activo_l_e THEN
filtro_sucio_1:=true;
ELSE
filtro_sucio_1:=false;
END_IF;
(* Filtro sucio 2 *)
IF filtro_sucio_2_l_b and PLC_local_babor_activo_l_b or
filtro_sucio_2_l_e and PLC_local_estribor_activo_l_e THEN
filtro_sucio_2:=true;
ELSE
filtro_sucio_2:=false;
END_IF;
(* Fallo fase 1 *)
IF fallo_fase_1_l_b and PLC_local_babor_activo_l_b or fallo_fase_1_l_e
and PLC_local_estribor_activo_l_e THEN
fallo_fase_1:=true;
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ELSE
fallo_fase_1:=false;
END_IF;
(* Fallo fase 2 *)
IF fallo_fase_2_l_b and PLC_local_babor_activo_l_b or fallo_fase_2_l_e
and PLC_local_estribor_activo_l_e THEN
fallo_fase_2:=true;
ELSE
fallo_fase_2:=false;
END_IF;
(* Fallo tensión 1 *)
IF fallo_tension_1_l_b and PLC_local_babor_activo_l_b or
fallo_tension_1_l_e and PLC_local_estribor_activo_l_e THEN
fallo_tension_1:=true;
ELSE
fallo_tension_1:=false;
END_IF;
(* Fallo tensión 2 *)
IF fallo_tension_2_l_b and PLC_local_babor_activo_l_b or
fallo_tension_2_l_e and PLC_local_estribor_activo_l_e THEN
fallo_tension_2:=true;
ELSE
fallo_tension_2:=false;
END_IF;
(* Nivel bajo 1 *)
IF nivel_bajo_1_l_b and PLC_local_babor_activo_l_b or nivel_bajo_1_l_e
and PLC_local_estribor_activo_l_e THEN
nivel_bajo_1:=true;
ELSE
nivel_bajo_1:=false;
END_IF;
(* Nivel bajo 2 *)
IF nivel_bajo_2_l_b and PLC_local_babor_activo_l_b or nivel_bajo_2_l_e
and PLC_local_estribor_activo_l_e THEN
nivel_bajo_2:=true;
ELSE
nivel_bajo_2:=false;
END_IF;
(* Sobrecarga 1 *)
IF sobrecarga_1_l_b and PLC_local_babor_activo_l_b or sobrecarga_1_l_e
and PLC_local_estribor_activo_l_e THEN
sobrecarga_1:=true;
ELSE
sobrecarga_1:=false;
END_IF;
(* Sobrecarga 2 *)
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IF sobrecarga_2_l_b and PLC_local_babor_activo_l_b or sobrecarga_2_l_e
and PLC_local_estribor_activo_l_e THEN
sobrecarga_2:=true;
ELSE
sobrecarga_2:=false;
END_IF;
(* Capucha 1*)
IF capucha_1_l_b and PLC_local_babor_activo_l_b or capucha_1_l_e and
PLC_local_estribor_activo_l_e THEN
capucha_1:=true;
ELSE
capucha_1:=false;
END_IF;
(* Capucha 2 *)
IF capucha_2_l_b and PLC_local_babor_activo_l_b or capucha_2_l_e and
PLC_local_estribor_activo_l_e THEN
capucha_2:=true;
ELSE
capucha_2:=false;
END_IF;
(* Posición del timón señal 1 *)
IF PLC_local_babor_activo_l_b THEN
posicion_timon:=pos_timon_l_b_senal_1;
ELSIF PLC_local_estribor_activo_l_e THEN
posicion_timon:=pos_timon_l_e_senal_1;
END_IF;
(* Posición del timón señal 2 *)
IF PLC_local_babor_activo_l_b THEN
posicion_timon_senal_2:=pos_timon_l_b_senal_2;
ELSIF PLC_local_estribor_activo_l_e THEN
posicion_timon_senal_2:=pos_timon_l_e_senal_2;
END_IF;
(* Control en local del servo 1 *)
IF control_local_cuadro_1_l_b and PLC_local_babor_activo_l_b or
control_local_cuadro_1_l_e and PLC_local_estribor_activo_l_e THEN
control_local_cuadro_1:=true;
ELSE
control_local_cuadro_1:=false;
END_IF;
(* Control en local del servo 2 *)
IF control_local_cuadro_2_l_b and PLC_local_babor_activo_l_b or
control_local_cuadro_2_l_e and PLC_local_estribor_activo_l_e THEN
control_local_cuadro_2:=true;
ELSE
control_local_cuadro_2:=false;
END_IF;
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(* Relé válvula 1 babor activo *)
IF rele_valvu_1_babor_l_b and PLC_local_babor_activo_l_b or
rele_valvu_1_babor_l_e and PLC_local_estribor_activo_l_e THEN
rele_valvu_1_babor:=true;
ELSE
rele_valvu_1_babor:=false;
END_IF;
(* Relé válvula 1 estribor activo *)
IF rele_valvu_1_estribor_l_b and PLC_local_babor_activo_l_b or
rele_valvu_1_estribor_l_e and PLC_local_estribor_activo_l_e THEN
rele_valvu_1_estribor:=true;
ELSE
rele_valvu_1_estribor:=false;
END_IF;
(* Relé válvula 2 babor activo *)
IF rele_valvu_2_babor_l_b and PLC_local_babor_activo_l_b or
rele_valvu_2_babor_l_e and PLC_local_estribor_activo_l_e THEN
rele_valvu_2_babor:=true;
ELSE
rele_valvu_2_babor:=false;
END_IF;
(* Relé válvula 2 estribor activo *)
IF rele_valvu_2_estribor_l_b and PLC_local_babor_activo_l_b or
rele_valvu_2_estribor_l_e and PLC_local_estribor_activo_l_e THEN
rele_valvu_2_estribor:=true;
ELSE
rele_valvu_2_estribor:=false;
END_IF;
(* Motor 1 conectado *)
IF motor_1_conect_l_b and PLC_local_babor_activo_l_b or
motor_1_conect_l_e and PLC_local_estribor_activo_l_e THEN
motor_1_conectado:=true;
ELSE
motor_1_conectado:=false;
END_IF;
(* Motor 2 conectado *)
IF motor_2_conect_l_b and PLC_local_babor_activo_l_b or
motor_2_conect_l_e and PLC_local_estribor_activo_l_e THEN
motor_2_conectado:=true;
ELSE
motor_2_conectado:=false;
END_IF;
(* Resistencia motor 1 *)
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IF resistencia_motor_1_l_b and PLC_local_babor_activo_l_b or
resistencia_motor_1_l_e and PLC_local_estribor_activo_l_e THEN
resistencia_motor_1:=true;
ELSE
resistencia_motor_1:=false;
END_IF;
(* Resistencia motor 2 *)
IF resistencia_motor_2_l_b and PLC_local_babor_activo_l_b or
resistencia_motor_2_l_e and PLC_local_estribor_activo_l_e THEN
resistencia_motor_2:=true;
ELSE
resistencia_motor_2:=false;
END_IF;
(* Motor 1 funcionando *)
IF motor_1_func_l_b and PLC_local_babor_activo_l_b or motor_1_func_l_e
and PLC_local_estribor_activo_l_e THEN
motor_1_func:=true;
ELSE
motor_1_func:=false;
END_IF;
(* Motor 2 funcionando *)
IF motor_2_func_l_b and PLC_local_babor_activo_l_b or motor_2_func_l_e
and PLC_local_estribor_activo_l_e THEN
motor_2_func:=true;
ELSE
motor_2_func:=false;
END_IF;
(* Cortocircuito 1*)
IF cortocircuito_1_l_e and PLC_local_estribor_activo_l_e THEN
cortocircuito_1:=true;
ELSE
cortocircuito_1:=false;
END_IF;
(* Cortocircuito 2 *)
IF cortocircuito_2_l_b and PLC_local_babor_activo_l_b THEN
cortocircuito_2:=true;
ELSE
cortocircuito_2:=false;
END_IF;
(* Velocidad *)
velocidad_buque:=senal_velocidad;
(* Rumbo *)
rumbo:=senal_rumbo;
(* Consigna timón *)
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orden_timon:=consigna_timon;
(* Válvula 1 pos babor *)
IF pos_valvu_1_babor_l_b and PLC_local_babor_activo_l_b or
pos_valvu_1_babor_l_e and PLC_local_estribor_activo_l_e THEN
pos_valvu_1_babor:=true;
ELSE
pos_valvu_1_babor:=false;
END_IF;
(* Válvula 1 pos estribor *)
IF pos_valvu_1_estribor_l_b and PLC_local_babor_activo_l_b or
pos_valvu_1_estribor_l_e and PLC_local_estribor_activo_l_e THEN
pos_valvu_1_estribor:=true;
ELSE
pos_valvu_1_estribor:=false;
END_IF;
(* Válvula 2 pos babor *)
IF pos_valvu_2_babor_l_b and PLC_local_babor_activo_l_b or
pos_valvu_2_babor_l_e and PLC_local_estribor_activo_l_e THEN
pos_valvu_2_babor:=true;
ELSE
pos_valvu_2_babor:=false;
END_IF;
(* Válvula 2 pos estribor *)
IF pos_valvu_2_estribor_l_b and PLC_local_babor_activo_l_b or
pos_valvu_2_estribor_l_e and PLC_local_estribor_activo_l_e THEN
pos_valvu_2_estribor:=true;
ELSE
pos_valvu_2_estribor:=false;
END_IF;
(* Consigna de rumbo PA *)
IF PLC_puente_babor_activo THEN
consigna_rumbo_PA:=consigna_rumbo_PA_HMI;
consigna_rumbo_PA_comun:=consigna_rumbo_PA_HMI;
ELSIF PLC_puente_estribor_activo_p_e THEN
consigna_rumbo_PA:=consigna_rumbo_PA_comun;
END_IF;

6.3.3.1.3 Tarea: Gobierno del buque – Piloto automático
IF selector_follow_up and PLC_puente_babor_activo THEN
follow_up:=true;
ELSIF selector_no_follow_up and PLC_puente_babor_activo THEN
no_follow_up:=true;
ELSE
follow_up:=false;
no_follow_up:=false;
END_IF;
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(*Piloto Automático*)
consigna_rumbo_PA_PID:= INT_TO_REAL ( IN := consigna_rumbo_PA );
rumbo_PID := INT_TO_REAL (IN := rumbo);
IF rumbo_PID < 180.0 and rumbo_PID >= 0.0 and consigna_rumbo_PA_PID >
rumbo_PID + 180.0 THEN
error_rumbo_PID:=consigna_rumbo_PA_PID - 360.0 - rumbo_PID;
ELSIF rumbo_PID >= 180.0 and rumbo_PID <= 360.0 and
consigna_rumbo_PA_PID < rumbo_PID - 180.0 THEN
error_rumbo_PID:=consigna_rumbo_PA_PID + 360.0 - rumbo_PID;
ELSE
error_rumbo_PID:=consigna_rumbo_PA_PID - rumbo_PID;
END_IF;
frecuencia_PID:=%S6;
calculo_PID := RE ( IN := frecuencia_PID );
IF calculo_PID THEN
sumatorio_error:=error_rumbo_PID + sumatorio_error;
END_IF;
IF sumatorio_error >= 1.0 THEN
sumatorio_error:=1.0;
ELSIF sumatorio_error <= - 1.0 THEN
sumatorio_error:= - 1.0;
END_IF;
IF calculo_PID THEN
consigna_timon_piloto_auto_PID:=Kp * error_rumbo_PID + Kd * (
error_rumbo_PID - error_rumbo_anterior_PID ) / 1.0 + Ki * (
sumatorio_error ) * 1.0;
END_IF;
IF calculo_PID THEN
error_rumbo_anterior_PID:=error_rumbo_PID;
END_IF;
IF consigna_timon_piloto_auto_PID > 35.0 THEN
consigna_timon_piloto_auto_PID:=35.0;
ELSIF consigna_timon_piloto_auto_PID < - 35.0 THEN
consigna_timon_piloto_auto_PID:= - 35.0;
END_IF;
IF velocidad_buque >= 180 and consigna_timon_piloto_auto_PID >= 10.0
THEN
consigna_timon_piloto_auto_PID:=10.0;
ELSIF velocidad_buque >= 180 and consigna_timon_piloto_auto_PID <= 10.0 THEN
consigna_timon_piloto_auto_PID:= - 10.0;
END_IF;
IF velocidad_buque >= 160 and consigna_timon_piloto_auto_PID >= 15.0
THEN
consigna_timon_piloto_auto_PID:=15.0;
ELSIF velocidad_buque >= 160 and consigna_timon_piloto_auto_PID <=
- 15.0 THEN
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consigna_timon_piloto_auto_PID:= - 15.0;
END_IF;
IF velocidad_buque >= 140 and consigna_timon_piloto_auto_PID >= 20.0
THEN
consigna_timon_piloto_auto_PID:=20.0;
ELSIF velocidad_buque >= 140 and consigna_timon_piloto_auto_PID <= 20.0 THEN
consigna_timon_piloto_auto_PID:= - 20.0;
END_IF;
IF velocidad_buque >= 120 and consigna_timon_piloto_auto_PID >= 25.0
THEN
consigna_timon_piloto_auto_PID:=25.0;
ELSIF velocidad_buque >= 120 and consigna_timon_piloto_auto_PID <= 25.0 THEN
consigna_timon_piloto_auto_PID:= - 25.0;
END_IF;
IF velocidad_buque >= 100 and consigna_timon_piloto_auto_PID >= 30.0
THEN
consigna_timon_piloto_auto_PID:=30.0;
ELSIF velocidad_buque >= 100 and consigna_timon_piloto_auto_PID <= 30.0 THEN
consigna_timon_piloto_auto_PID:= - 30.0;
END_IF;
consigna_timon_piloto_auto:= REAL_TO_INT (
:=consigna_timon_piloto_auto_PID );

IN

IF ( piloto_auto or piloto_auto_on ) and follow_up THEN
consigna_timon:=consigna_timon_piloto_auto;
piloto_auto_on:=true;
piloto_rueda_timon:=false;
END_IF;
(*Rueda del timón*)
IF ( control_rueda_timon or not piloto_auto_on or not hmi_on_p_b or
velocidad_buque < 0 ) and follow_up THEN
consigna_timon:=consigna_rueda_timon;
piloto_auto_on:=false;
piloto_rueda_timon:=true;
END_IF;
(*control del timón*)
IF follow_up THEN
IF ( consigna_timon * 10 < posicion_timon - zona_muerta ) THEN
incremento_babor:=true;
incremento_estribor:=false;
END_IF;
IF consigna_timon * 10 > posicion_timon + zona_muerta THEN
incremento_estribor:=true;
incremento_babor:=false;
END_IF;

Tutor: Alberto González Cantos
Autor: Francisco José Canto López

Página 260

Diseño del cuadro eléctrico del control del gobierno de un
buque y diseño del piloto automático
IF consigna_timon * 10 >= posicion_timon - zona_muerta and
consigna_timon * 10 <= posicion_timon + zona_muerta THEN
incremento_estribor:=false;
incremento_babor:=false;
END_IF;
END_IF;
IF incremento_estribor and control_puente_cuadro_1 and
motor_1_conectado and PLC_puente_babor_activo THEN
valvu_1_incre_estribor_l_b:=true;
valvu_1_incre_estribor_l_e:=true;
ELSE
valvu_1_incre_estribor_l_b:=false;
valvu_1_incre_estribor_l_e:=false;
END_IF;
IF incremento_babor and control_puente_cuadro_1 and motor_1_conectado
and PLC_puente_babor_activo THEN
valvu_1_incre_babor_l_b:=true;
valvu_1_incre_babor_l_e:=true;
ELSE
valvu_1_incre_babor_l_b:=false;
valvu_1_incre_babor_l_e:=false;
END_IF;
IF incremento_estribor and control_puente_cuadro_2 and
motor_2_conectado and PLC_puente_babor_activo THEN
valvu_2_incre_estribor_l_b:=true;
valvu_2_incre_estribor_l_e:=true;
ELSE
valvu_2_incre_estribor_l_b:=false;
valvu_2_incre_estribor_l_e:=false;
END_IF;
IF incremento_babor and control_puente_cuadro_2 and motor_2_conectado
and PLC_puente_babor_activo THEN
valvu_2_incre_babor_l_b:=true;
valvu_2_incre_babor_l_e:=true;
ELSE
valvu_2_incre_babor_l_b:=false;
valvu_2_incre_babor_l_e:=false;
END_IF;

6.3.3.1.4 Tarea: HMI
IF ( pulsador_paro_alarma_puente or paro_alarma_hmi ) and
PLC_puente_babor_activo THEN
paro_alarm_puente:=true;
ELSE
paro_alarm_puente:=false;
END_IF;
IF ( pulsador_prueba_lamparas_backup or prueba_lampara_hmi ) and
PLC_puente_babor_activo THEN
lamparas_test_puente:=true;
ELSE
lamparas_test_puente:=false;
END_IF;
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(*Arranque bomba 1*)
IF ( ( control_puente_cuadro_1_l_b and PLC_local_babor_activo_l_b ) or
( control_puente_cuadro_1_l_e and PLC_local_estribor_activo_l_e ) )
and arranchar_motor_babor_HMI and follow_up and
PLC_puente_babor_activo THEN
arrancar_bomba_1_l_b:=true;
arrancar_bomba_1_l_e:=true;
ELSE
arrancar_bomba_1_l_b:=false;
arrancar_bomba_1_l_e:=false;
END_IF;
(*Arranque bomba 2*)
IF ( ( control_puente_cuadro_2_l_b and PLC_local_babor_activo_l_b ) or
( control_puente_cuadro_2_l_e and PLC_local_estribor_activo_l_e ) )
and arranchar_motor_estribor_HMI and follow_up and
PLC_puente_babor_activo THEN
arrancar_bomba_2_l_b:=true;
arrancar_bomba_2_l_e:=true;
ELSE
arrancar_bomba_2_l_b:=false;
arrancar_bomba_2_l_e:=false;
END_IF;
(*Paro bomba 1*)
IF ( ( control_puente_cuadro_1_l_b and PLC_local_babor_activo_l_b ) or
( control_puente_cuadro_1_l_e and PLC_local_estribor_activo_l_e ) )
and paro_motor_babor_HMI and follow_up and PLC_puente_babor_activo
THEN
paro_bomba_1_l_b:=true;
paro_bomba_1_l_e:=true;
ELSE
paro_bomba_1_l_b:=false;
paro_bomba_1_l_e:=false;
END_IF;
(*Paro bomba 2*)
IF ( ( control_puente_cuadro_2_l_b and PLC_local_babor_activo_l_b ) or
( control_puente_cuadro_2_l_e and PLC_local_estribor_activo_l_e ) )
and paro_motor_estribor_HMI and follow_up and PLC_puente_babor_activo
THEN
paro_bomba_2_l_b:=true;
paro_bomba_2_l_e:=true;
ELSE
paro_bomba_2_l_b:=false;
paro_bomba_2_l_e:=false;
END_IF;
(*Alarma general*)
IF set_bloqueo_hidraulico and not acu_bloqueo_hidraulico or
set_filtro_sucio_1 and not acu_filtro_sucio_1 or set_filtro_sucio_2
and not acu_filtro_sucio_2 or set_fallo_fase_1 and not
acu_fallo_fase_1 or set_fallo_fase_2 and not acu_fallo_fase_2 or
set_fallo_tension_1 and not acu_fallo_tension_1 or
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set_fallo_tension_2 and not acu_fallo_tension_2 or set_nivel_bajo_1
and not acu_nivel_bajo_1 or set_nivel_bajo_2 and not acu_nivel_bajo_2
or set_sobrecarga_1 and not acu_sobrecarga_1 or set_sobrecarga_2 and
not acu_sobrecarga_2 or set_capucha_1 and not acu_capucha_1 or
set_capucha_2 and not acu_capucha_2 or set_cortocircuito_1 and not
acu_cortocircuito_1 or set_cortocircuito_2 and not acu_cortocircuito_2
or set_fallo_motor_1_func and not acu_fallo_motor_1_func or
set_fallo_motor_2_func and not acu_fallo_motor_2_func or
set_fallo_presion_1 and not acu_fallo_presion_1 or
set_fallo_presion_2 and not acu_fallo_presion_2 or set_fallo_gobierno
and not acu_fallo_gobierno or set_fallo_resistencia_1 and not
acu_fallo_resistencia_1 or set_fallo_resistencia_2 and not
acu_fallo_resistencia_2 or set_fallo_senal_timon and not
acu_fallo_senal_timon or set_fallo_valvu_1_babor and
not acu_fallo_valvu_1_babor or set_fallo_valvu_1_estribor and not
acu_fallo_valvu_1_estribor or set_fallo_valvu_2_babor and not
acu_fallo_valvu_2_babor or set_fallo_valvu_2_estribor and not
acu_fallo_valvu_2_estribor THEN
alarma_general_HMI:=true;
ELSE
alarma_general_HMI:=false;
END_IF;

6.3.3.1.5 Tarea: Panel de Back Up y Alarmas
(*Control de puente 1*)
IF ( ( control_puente_cuadro_1_l_b and PLC_local_babor_activo_l_b ) or
( control_puente_cuadro_1_l_e and PLC_local_estribor_activo_l_e ) or
lamparas_test_puente ) and PLC_puente_babor_activo THEN
piloto_control_puente_babor:=true;
control_puente_cuadro_1:=true;
ELSE
piloto_control_puente_babor:=false;
control_puente_cuadro_1:=false;
END_IF;
(*Control de puente 2*)
IF ( ( control_puente_cuadro_2_l_b and PLC_local_babor_activo_l_b ) or
( control_puente_cuadro_2_l_e and PLC_local_estribor_activo_l_e ) or
lamparas_test_puente ) and PLC_puente_babor_activo THEN
piloto_control_puente_estribor:=true;
control_puente_cuadro_2:=true;
ELSE
piloto_control_puente_estribor:=false;
control_puente_cuadro_2:=false;
END_IF;
(*Bomba 1 operativa*)
IF ( ( bomba_funcionando_1_l_b and PLC_local_babor_activo_l_b ) or (
bomba_funcionando_1_l_e and PLC_local_estribor_activo_l_e ) or
lamparas_test_puente ) and PLC_puente_babor_activo THEN
piloto_bomba_funcionan_babor:=true;
bomba_1_funcionando:=true;
ELSE
piloto_bomba_funcionan_babor:=false;
bomba_1_funcionando:=false;
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END_IF;
(*Bomba 2 operativa*)
IF ( ( bomba_funcionando_2_l_b and PLC_local_babor_activo_l_b ) or (
bomba_funcionando_2_l_e and PLC_local_estribor_activo_l_e ) or
lamparas_test_puente ) and PLC_puente_babor_activo THEN
piloto_bomba_funcionan_estribor:=true;
bomba_2_funcionando:=true;
ELSE
piloto_bomba_funcionan_estribor:=false;
bomba_2_funcionando:=false;
END_IF;
(*Arranque bomba 1*)
IF ( ( control_puente_cuadro_1_l_b and PLC_local_babor_activo_l_b ) or
( control_puente_cuadro_1_l_e and PLC_local_estribor_activo_l_e ) )
and pulsador_marcha_motor_babor and no_follow_up and
PLC_puente_babor_activo THEN
arrancar_bomba_1_l_b:=true;
arrancar_bomba_1_l_e:=true;
ELSE
arrancar_bomba_1_l_b:=false;
arrancar_bomba_1_l_e:=false;
END_IF;
(*Arranque bomba 2*)
IF ( ( control_puente_cuadro_2_l_b and PLC_local_babor_activo_l_b ) or
( control_puente_cuadro_2_l_e and PLC_local_estribor_activo_l_e ) )
and pulsador_marcha_motor_estribor and no_follow_up and
PLC_puente_babor_activo THEN
arrancar_bomba_2_l_b:=true;
arrancar_bomba_2_l_e:=true;
ELSE
arrancar_bomba_2_l_b:=false;
arrancar_bomba_2_l_e:=false;
END_IF;
(*Paro bomba 1*)
IF ( ( control_puente_cuadro_1_l_b and PLC_local_babor_activo_l_b ) or
( control_puente_cuadro_1_l_e and PLC_local_estribor_activo_l_e ) )
and pulsador_paro_motor_babor and no_follow_up and
PLC_puente_babor_activo THEN
paro_bomba_1_l_b:=true;
paro_bomba_1_l_e:=true;
ELSE
paro_bomba_1_l_b:=false;
paro_bomba_1_l_e:=false;
END_IF;
(*Paro bomba 2*)
IF ( ( control_puente_cuadro_2_l_b and PLC_local_babor_activo_l_b ) or
( control_puente_cuadro_2_l_e and PLC_local_estribor_activo_l_e ) )
and pulsador_paro_motor_estribor and no_follow_up and
PLC_puente_babor_activo THEN
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paro_bomba_2_l_b:=true;
paro_bomba_2_l_e:=true;
ELSE
paro_bomba_2_l_b:=false;
paro_bomba_2_l_e:=false;
END_IF;
(*Alarmas*)
(*general*)
IF ( paro_alarm_puente or not lamparas_test_puente ) and
PLC_puente_babor_activo THEN
bocina_puente:=false;
END_IF;
IF lamparas_test_puente and PLC_puente_babor_activo THEN
piloto_filtro_sucio_babor:=true;
piloto_fallo_fase_babor:=true;
piloto_fallo_tension_babor:=true;
piloto_bajo_nivel_babor:=true;
piloto_sobrecarga_babor:=true;
piloto_capucha_babor:=true;
piloto_filtro_sucio_estribor:=true;
piloto_fallo_fase_estribor:=true;
piloto_fallo_tension_estribor:=true;
piloto_bajo_nivel_estribor:=true;
piloto_sobrecarga_estribor:=true;
piloto_capucha_estribor:=true;
piloto_bloqueo_hidraulico:=true;
bocina_puente:=true;
END_IF;
IF paro_alarm_puente THEN
acu_bloqueo_hidraulico:=true;
acu_filtro_sucio_1:=true;
acu_filtro_sucio_2:=true;
acu_fallo_fase_1:=true;
acu_fallo_fase_2:=true;
acu_fallo_tension_1:=true;
acu_fallo_tension_2:=true;
acu_nivel_bajo_1:=true;
acu_nivel_bajo_2:=true;
acu_sobrecarga_1:=true;
acu_sobrecarga_2:=true;
acu_fallo_motor_1_func:=true;
acu_fallo_motor_2_func:=true;
acu_capucha_1:=true;
acu_capucha_2:=true;
acu_cortocircuito_1:=true;
acu_cortocircuito_2:=true;
acu_fallo_presion_1:=true;
acu_fallo_presion_2:=true;
acu_fallo_gobierno:=true;
acu_fallo_resistencia_1:=true;
acu_fallo_resistencia_2:=true;
acu_fallo_senal_timon:=true;
acu_fallo_valvu_1_babor:=true;
acu_fallo_valvu_1_estribor:=true;
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acu_fallo_valvu_2_babor:=true;
acu_fallo_valvu_2_estribor:=true;
set_bloqueo_hidraulico:=false;
set_filtro_sucio_1:=false;
set_filtro_sucio_2:=false;
set_fallo_fase_1:=false;
set_fallo_fase_2:=false;
set_fallo_tension_1:=false;
set_fallo_tension_2:=false;
set_nivel_bajo_1:=false;
set_nivel_bajo_2:=false;
set_sobrecarga_1:=false;
set_sobrecarga_2:=false;
set_capucha_1:=false;
set_capucha_2:=false;
set_cortocircuito_1:=false;
set_cortocircuito_2:=false;
set_fallo_motor_1_func:=false;
set_fallo_motor_2_func:=false;
set_fallo_presion_1:=false;
set_fallo_presion_2:=false;
set_fallo_gobierno:=false;
set_fallo_resistencia_1:=false;
set_fallo_resistencia_2:=false;
set_fallo_senal_timon:=false;
set_fallo_valvu_1_babor:=false;
set_fallo_valvu_1_estribor:=false;
set_fallo_valvu_2_babor:=false;
set_fallo_valvu_2_estribor:=false;
END_IF;
(*bloqueo hidráulico*)
IF bloqueo_hidraulico and PLC_puente_babor_activo THEN
piloto_bloqueo_hidraulico:=true;
END_IF;
IF bloqueo_hidraulico THEN
set_bloqueo_hidraulico:=true;
END_IF;
IF set_bloqueo_hidraulico and not acu_bloqueo_hidraulico and
PLC_puente_babor_activo THEN
bocina_puente:=true;
END_IF;
IF not ( set_bloqueo_hidraulico or lamparas_test_puente ) and
PLC_puente_babor_activo THEN
piloto_bloqueo_hidraulico:=false;
END_IF;
IF set_bloqueo_hidraulico and acu_bloqueo_hidraulico and not
bloqueo_hidraulico and PLC_puente_babor_activo THEN
acu_bloqueo_hidraulico:=false;
set_bloqueo_hidraulico:=false;
ELSIF not set_bloqueo_hidraulico and acu_bloqueo_hidraulico and
not bloqueo_hidraulico and PLC_puente_babor_activo THEN
acu_bloqueo_hidraulico:=false;
END_IF;
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(*filtro sucio 1*)
IF filtro_sucio_1 and PLC_puente_babor_activo THEN
piloto_filtro_sucio_babor:=true;
END_IF;
IF filtro_sucio_1 THEN
set_filtro_sucio_1:=true;
END_IF;
IF not ( set_filtro_sucio_1 or lamparas_test_puente ) and
PLC_puente_babor_activo THEN
piloto_filtro_sucio_babor:=false;
END_IF;
IF set_filtro_sucio_1 and acu_filtro_sucio_1 and not filtro_sucio_1
and PLC_puente_babor_activo THEN
acu_filtro_sucio_1:=false;
set_filtro_sucio_1:=false;
ELSIF not set_filtro_sucio_1 and acu_filtro_sucio_1 and not
filtro_sucio_1 and PLC_puente_babor_activo THEN
acu_filtro_sucio_1:=false;
END_IF;
(*filtro sucio 2*)
IF filtro_sucio_2 and PLC_puente_babor_activo THEN
piloto_filtro_sucio_estribor:=true;
END_IF;
IF filtro_sucio_2 THEN
set_filtro_sucio_2:=true;
END_IF;
IF not ( set_filtro_sucio_2 or lamparas_test_puente ) and
PLC_puente_babor_activo THEN
piloto_filtro_sucio_estribor:=false;
END_IF;
IF set_filtro_sucio_2 and acu_filtro_sucio_2 and not filtro_sucio_2
and PLC_puente_babor_activo THEN
acu_filtro_sucio_2:=false;
set_filtro_sucio_2:=false;
ELSIF not set_filtro_sucio_2 and acu_filtro_sucio_2 and not
filtro_sucio_2 and PLC_puente_babor_activo THEN
acu_filtro_sucio_2:=false;
END_IF;
(*fallo de fase 1*)
IF fallo_fase_1 and PLC_puente_babor_activo THEN
piloto_fallo_fase_babor:=true;
END_IF;
IF fallo_fase_1 THEN
set_fallo_fase_1:=true;
END_IF;
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IF set_fallo_fase_1 and not acu_fallo_fase_1 and
PLC_puente_babor_activo THEN
bocina_puente:=true;
END_IF;
IF not ( set_fallo_fase_1 or lamparas_test_puente ) and
PLC_puente_babor_activo THEN
piloto_fallo_fase_babor:=false;
END_IF;
IF set_fallo_fase_1 and acu_fallo_fase_1 and not fallo_fase_1 and
PLC_puente_babor_activo THEN
acu_fallo_fase_1:=false;
set_fallo_fase_1:=false;
ELSIF not set_fallo_fase_1 and acu_fallo_fase_1 and not fallo_fase_1
and PLC_puente_babor_activo THEN
acu_fallo_fase_1:=false;
END_IF;
(*fallo de fase 2*)
IF fallo_fase_2 and PLC_puente_babor_activo THEN
piloto_fallo_fase_estribor:=true;
END_IF;
IF fallo_fase_2 THEN
set_fallo_fase_2:=true;
END_IF;
IF set_fallo_fase_2 and not acu_fallo_fase_2 and
PLC_puente_babor_activo THEN
bocina_puente:=true;
END_IF;
IF not ( set_fallo_fase_2 or lamparas_test_puente ) and
PLC_puente_babor_activo THEN
piloto_fallo_fase_estribor:=false;
END_IF;
IF set_fallo_fase_2 and acu_fallo_fase_2 and not fallo_fase_2 and
PLC_puente_babor_activo THEN
acu_fallo_fase_2:=false;
set_fallo_fase_2:=false;
ELSIF not set_fallo_fase_2 and acu_fallo_fase_2 and not fallo_fase_2
and PLC_puente_babor_activo THEN
acu_fallo_fase_2:=false;
END_IF;
(*fallo de tensión de mando 1*)
IF fallo_tension_1 and PLC_puente_babor_activo THEN
piloto_fallo_tension_babor:=true;
END_IF;
IF fallo_tension_1 THEN
set_fallo_tension_1:=true;
END_IF;
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IF set_fallo_tension_1 and not acu_fallo_tension_1 and
PLC_puente_babor_activo THEN
bocina_puente:=true;
END_IF;
IF not ( set_fallo_tension_1 or lamparas_test_puente ) and
PLC_puente_babor_activo THEN
piloto_fallo_tension_babor:=false;
END_IF;
IF set_fallo_tension_1 and acu_fallo_tension_1 and not fallo_tension_1
and PLC_puente_babor_activo THEN
acu_fallo_tension_1:=false;
set_fallo_tension_1:=false;
ELSIF not set_fallo_tension_1 and acu_fallo_tension_1 and not
fallo_tension_1 and PLC_puente_babor_activo THEN
acu_fallo_tension_1:=false;
END_IF;
(*fallo de tensión de mando 2*)
IF fallo_tension_2 and PLC_puente_babor_activo THEN
piloto_fallo_tension_estribor:=true;
END_IF;
IF fallo_tension_2 THEN
set_fallo_tension_2:=true;
END_IF;
IF set_fallo_tension_2 and not acu_fallo_tension_2 and
PLC_puente_babor_activo THEN
bocina_puente:=true;
END_IF;
IF not ( set_fallo_tension_2 or lamparas_test_puente ) and
PLC_puente_babor_activo THEN
piloto_fallo_tension_estribor:=false;
END_IF;
IF set_fallo_tension_2 and acu_fallo_tension_2 and not fallo_tension_2
and PLC_puente_babor_activo THEN
acu_fallo_tension_2:=false;
set_fallo_tension_2:=false;
ELSIF not set_fallo_tension_2 and acu_fallo_tension_2 and not
fallo_tension_2 and PLC_puente_babor_activo THEN
acu_fallo_tension_2:=false;
END_IF;
(*bajo nivel del tanque 1*)
IF nivel_bajo_1 and PLC_puente_babor_activo THEN
piloto_bajo_nivel_babor:=true;
END_IF;
IF nivel_bajo_1 THEN
set_nivel_bajo_1:=true;
END_IF;
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IF set_nivel_bajo_1 and not acu_nivel_bajo_1 and
PLC_puente_babor_activo THEN
bocina_puente:=true;
END_IF;
IF not ( nivel_bajo_1 or set_nivel_bajo_1 or lamparas_test_puente )
and PLC_puente_babor_activo THEN
piloto_bajo_nivel_babor:=false;
END_IF;
IF set_nivel_bajo_1 and acu_nivel_bajo_1 and not nivel_bajo_1 and
PLC_puente_babor_activo THEN
acu_nivel_bajo_1:=false;
set_nivel_bajo_1:=false;
ELSIF not set_nivel_bajo_1 and acu_nivel_bajo_1 and not nivel_bajo_1
and PLC_puente_babor_activo THEN
acu_nivel_bajo_1:=false;
END_IF;
(*bajo nivel del tanque 2*)
IF nivel_bajo_2 and PLC_puente_babor_activo THEN
piloto_bajo_nivel_estribor:=true;
END_IF;
IF nivel_bajo_2 THEN
set_nivel_bajo_2:=true;
END_IF;
IF set_nivel_bajo_2 and not acu_nivel_bajo_2 and
PLC_puente_babor_activo THEN
bocina_puente:=true;
END_IF;
IF not ( nivel_bajo_2 or set_nivel_bajo_2 or lamparas_test_puente )
and PLC_puente_babor_activo THEN
piloto_bajo_nivel_estribor:=false;
END_IF;
IF set_nivel_bajo_2 and acu_nivel_bajo_2 and not nivel_bajo_2 and
PLC_puente_babor_activo THEN
acu_nivel_bajo_2:=false;
set_nivel_bajo_2:=false;
ELSIF not set_nivel_bajo_2 and acu_nivel_bajo_2 and not nivel_bajo_2
and PLC_puente_babor_activo THEN
acu_nivel_bajo_2:=false;
END_IF;
(*sobrecarga 1*)
IF sobrecarga_1 and PLC_puente_babor_activo THEN
piloto_sobrecarga_babor:=true;
END_IF;
IF sobrecarga_1 THEN
set_sobrecarga_1:=true;
END_IF;
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IF set_sobrecarga_1 and not acu_sobrecarga_1 and
PLC_puente_babor_activo THEN
bocina_puente:=true;
END_IF;
IF not ( set_sobrecarga_1 or lamparas_test_puente ) and
PLC_puente_babor_activo THEN
piloto_sobrecarga_babor:=false;
END_IF;
IF set_sobrecarga_1 and acu_sobrecarga_1 and not sobrecarga_1 and
PLC_puente_babor_activo THEN
acu_sobrecarga_1:=false;
set_sobrecarga_1:=false;
ELSIF not set_sobrecarga_1 and acu_sobrecarga_1 and not sobrecarga_1
and PLC_puente_babor_activo THEN
acu_sobrecarga_1:=false;
END_IF;
(*sobrecarga 2*)
IF sobrecarga_2 and PLC_puente_babor_activo THEN
piloto_sobrecarga_estribor:=true;
END_IF;
IF sobrecarga_2 THEN
set_sobrecarga_2:=true;
END_IF;
IF set_sobrecarga_2 and not acu_sobrecarga_2 and
PLC_puente_babor_activo THEN
bocina_puente:=true;
END_IF;
IF not ( set_sobrecarga_2 or lamparas_test_puente ) and
PLC_puente_babor_activo THEN
piloto_sobrecarga_estribor:=false;
END_IF;
IF set_sobrecarga_2 and acu_sobrecarga_2 and not sobrecarga_2 and
PLC_puente_babor_activo THEN
acu_sobrecarga_2:=false;
set_sobrecarga_2:=false;
ELSIF not set_sobrecarga_2 and acu_sobrecarga_2 and not sobrecarga_2
and PLC_puente_babor_activo THEN
acu_sobrecarga_2:=false;
END_IF;
(*capucha 1*)
IF capucha_1 and PLC_puente_babor_activo THEN
piloto_capucha_babor:=true;
END_IF;
IF capucha_1 THEN
set_capucha_1:=true;
END_IF;
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IF not ( set_capucha_1 or lamparas_test_puente ) and
PLC_puente_babor_activo THEN
piloto_capucha_babor:=false;
END_IF;
IF set_capucha_1 and acu_capucha_1 and not capucha_1 and
PLC_puente_babor_activo THEN
acu_capucha_1:=false;
set_capucha_1:=false;
ELSIF not set_capucha_1 and acu_capucha_1 and not capucha_1 and
PLC_puente_babor_activo THEN
acu_capucha_1:=false;
END_IF;
(*capucha 2*)
IF capucha_2 and PLC_puente_babor_activo THEN
piloto_capucha_estribor:=true;
END_IF;
IF capucha_2 THEN
set_capucha_2:=true;
END_IF;
IF not ( set_capucha_2 or lamparas_test_puente ) and
PLC_puente_babor_activo THEN
piloto_capucha_estribor:=false;
END_IF;
IF set_capucha_2 and acu_capucha_2 and not capucha_2 and
PLC_puente_babor_activo THEN
acu_capucha_2:=false;
set_capucha_2:=false;
ELSIF not set_capucha_2 and acu_capucha_2 and not capucha_2 and
PLC_puente_babor_activo THEN
acu_capucha_2:=false;
END_IF;
(*cortocircuito 1*)
IF cortocircuito_1 THEN
set_cortocircuito_1:=true;
END_IF;
IF set_cortocircuito_1 and not acu_cortocircuito_1 and
PLC_puente_babor_activo THEN
bocina_puente:=true;
END_IF;
IF set_cortocircuito_1 and acu_cortocircuito_1 and not cortocircuito_1
and PLC_puente_babor_activo THEN
acu_cortocircuito_1:=false;
set_cortocircuito_1:=false;
ELSIF not set_cortocircuito_1 and acu_cortocircuito_1 and not
cortocircuito_1 and PLC_puente_babor_activo THEN
acu_cortocircuito_1:=false;
END_IF;
(*cortocircuito 2*)
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IF cortocircuito_2 THEN
set_cortocircuito_2:=true;
END_IF;
IF set_cortocircuito_2 and not acu_cortocircuito_2 and
PLC_puente_babor_activo THEN
bocina_puente:=true;
END_IF;
IF set_cortocircuito_2 and acu_cortocircuito_2 and not cortocircuito_2
and PLC_puente_babor_activo THEN
acu_cortocircuito_2:=false;
set_cortocircuito_2:=false;
ELSIF not set_cortocircuito_2 and acu_cortocircuito_2 and not
cortocircuito_2 and PLC_puente_babor_activo THEN
acu_cortocircuito_2:=false;
END_IF;
(*Motor 1 funcionando*)
IF not motor_1_func and motor_1_conectado THEN
set_fallo_motor_1_func:=true;
END_IF;
IF set_fallo_motor_1_func and not acu_fallo_motor_1_func and
PLC_puente_babor_activo THEN
bocina_puente:=true;
END_IF;
IF set_fallo_motor_1_func and acu_fallo_motor_1_func and (
motor_1_func and motor_1_conectado or not motor_1_func and
motor_1_conectado ) and PLC_puente_babor_activo THEN
acu_fallo_motor_1_func:=false;
set_fallo_motor_1_func:=false;
ELSIF not set_fallo_motor_1_func and acu_fallo_motor_1_func and
PLC_puente_babor_activo THEN
acu_fallo_motor_1_func:=false;
END_IF;
(*Motor 2 funcionando*)
IF not motor_2_func and motor_2_conectado THEN
set_fallo_motor_2_func:=true;
END_IF;
IF set_fallo_motor_2_func and not acu_fallo_motor_2_func and
PLC_puente_babor_activo THEN
bocina_puente:=true;
END_IF;
IF set_fallo_motor_2_func and acu_fallo_motor_2_func and (
motor_2_func and motor_2_conectado or not motor_2_func and
motor_2_conectado ) and PLC_puente_babor_activo THEN
acu_fallo_motor_2_func:=false;
set_fallo_motor_2_func:=false;
ELSIF not set_fallo_motor_2_func and acu_fallo_motor_2_func and
PLC_puente_babor_activo THEN
acu_fallo_motor_2_func:=false;
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END_IF;
(*Fallo presión 1*)
IF not bomba_1_funcionando and motor_1_conectado THEN
set_fallo_presion_1:=true;
END_IF;
IF set_fallo_presion_1 and not acu_fallo_presion_1 and
PLC_puente_babor_activo THEN
bocina_puente:=true;
END_IF;
IF set_fallo_presion_1 and acu_fallo_presion_1 and (
bomba_1_funcionando and motor_1_conectado or not bomba_1_funcionando
and not motor_1_conectado ) and PLC_puente_babor_activo THEN
acu_fallo_presion_1:=false;
set_fallo_presion_1:=false;
ELSIF not set_fallo_presion_1 and acu_fallo_presion_1 and
PLC_puente_babor_activo THEN
acu_fallo_presion_1:=false;
END_IF;
(*Fallo presión 2*)
IF not bomba_2_funcionando and motor_2_conectado THEN
set_fallo_presion_2:=true;
END_IF;
IF set_fallo_presion_2 and not acu_fallo_presion_2 and
PLC_puente_babor_activo THEN
bocina_puente:=true;
END_IF;
IF set_fallo_presion_2 and acu_fallo_presion_2 and (
bomba_2_funcionando and motor_2_conectado or not bomba_2_funcionando
and not motor_2_conectado ) and PLC_puente_babor_activo THEN
acu_fallo_presion_2:=false;
set_fallo_presion_2:=false;
ELSIF not set_fallo_presion_2 and acu_fallo_presion_2 and
PLC_puente_babor_activo THEN
acu_fallo_presion_2:=false;
END_IF;
(*Fallo de gobierno*)
TON_0 ( IN := not ( consigna_timon * 10 >= posicion_timon zona_muerta and consigna_timon * 10 <= posicion_timon + zona_muerta ),
PT := tiempo_fallo_gobierno ,
Q => fallo_gobierno ,
ET => contador_fallo_gobierno );
IF fallo_gobierno THEN
set_fallo_gobierno:=true;
END_IF;
IF set_fallo_gobierno and not acu_fallo_gobierno and
PLC_puente_babor_activo THEN
bocina_puente:=true;
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END_IF;
IF set_fallo_gobierno and acu_fallo_gobierno and not fallo_gobierno
and PLC_puente_babor_activo THEN
acu_fallo_gobierno:=false;
set_fallo_gobierno:=false;
ELSIF not set_fallo_gobierno and acu_fallo_gobierno and not
fallo_gobierno and PLC_puente_babor_activo THEN
acu_fallo_gobierno:=false;
END_IF;
(*Fallo resistencia 1*)
IF not resistencia_motor_1 and not motor_1_conectado THEN
set_fallo_resistencia_1:=true;
END_IF;
IF set_fallo_resistencia_1 and acu_fallo_resistencia_1 and (
resistencia_motor_1 and not motor_1_conectado or not
resistencia_motor_1 and motor_1_conectado ) and
PLC_puente_babor_activo THEN
acu_fallo_resistencia_1:=false;
set_fallo_resistencia_1:=false;
ELSIF not set_fallo_resistencia_1 and acu_fallo_resistencia_1 and
PLC_puente_babor_activo THEN
acu_fallo_resistencia_1:=false;
END_IF;
(*Fallo resistencia 2*)
IF not resistencia_motor_2 and not motor_2_conectado THEN
set_fallo_resistencia_2:=true;
END_IF;
IF set_fallo_resistencia_2 and acu_fallo_resistencia_2 and (
resistencia_motor_2 and not motor_2_conectado or not
resistencia_motor_2 and motor_2_conectado ) and
PLC_puente_babor_activo THEN
acu_fallo_resistencia_2:=false;
set_fallo_resistencia_2:=false;
ELSIF not set_fallo_resistencia_2 and acu_fallo_resistencia_2 and
PLC_puente_babor_activo THEN
acu_fallo_resistencia_2:=false;
END_IF;
(*Fallo señal de posición del timón*)
IF posicion_timon > posicion_timon_senal_2 + intervalo_senal or
posicion_timon < posicion_timon_senal_2 - intervalo_senal THEN
fallo_senal_timon:=true;
END_IF;
IF posicion_timon < posicion_timon_senal_2 + intervalo_senal and
posicion_timon > posicion_timon_senal_2 - intervalo_senal THEN
fallo_senal_timon:=false;
END_IF;
IF fallo_senal_timon THEN
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set_fallo_senal_timon:=true;
END_IF;
IF set_fallo_senal_timon and not acu_fallo_senal_timon and
PLC_puente_babor_activo THEN
bocina_puente:=true;
END_IF;
IF set_fallo_senal_timon and acu_fallo_senal_timon and not
fallo_senal_timon and PLC_puente_babor_activo THEN
acu_fallo_senal_timon:=false;
set_fallo_senal_timon:=false;
ELSIF not set_fallo_senal_timon and acu_fallo_senal_timon and not
fallo_senal_timon and PLC_puente_babor_activo THEN
acu_fallo_senal_timon:=false;
END_IF;
(*Fallo electroválvula 1 incremento babor*)
TON_1 ( IN := rele_valvu_1_babor and not pos_valvu_1_babor ,
PT := tiempo_fallo_valvulas ,
Q => fallo_valvu_1_babor ,
ET => contador_fallo_valvu_1_babor );
IF fallo_valvu_1_babor THEN
set_fallo_valvu_1_babor:=true;
END_IF;
IF set_fallo_valvu_1_babor and not acu_fallo_valvu_1_babor and
PLC_puente_babor_activo THEN
bocina_puente:=true;
END_IF;
IF set_fallo_valvu_1_babor and acu_fallo_valvu_1_babor and not
fallo_valvu_1_babor and PLC_puente_babor_activo THEN
acu_fallo_valvu_1_babor:=false;
set_fallo_valvu_1_babor:=false;
ELSIF not set_fallo_valvu_1_babor and acu_fallo_valvu_1_babor and
not fallo_valvu_1_babor and PLC_puente_babor_activo THEN
acu_fallo_valvu_1_babor:=false;
END_IF;
(*Fallo electroválvula 1 incremento estribor*)
TON_2 ( IN := rele_valvu_1_estribor and not pos_valvu_1_estribor ,
PT := tiempo_fallo_valvulas ,
Q => fallo_valvu_1_estribor ,
ET => contador_fallo_valvu_1_estribor );
IF fallo_valvu_1_estribor THEN
set_fallo_valvu_1_estribor:=true;
END_IF;
IF set_fallo_valvu_1_estribor and not acu_fallo_valvu_1_estribor and
PLC_puente_babor_activo THEN
bocina_puente:=true;
END_IF;
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IF set_fallo_valvu_1_estribor and acu_fallo_valvu_1_estribor and not
fallo_valvu_1_estribor and PLC_puente_babor_activo THEN
acu_fallo_valvu_1_estribor:=false;
set_fallo_valvu_1_estribor:=false;
ELSIF not set_fallo_valvu_1_estribor and acu_fallo_valvu_1_estribor
and not fallo_valvu_1_estribor and PLC_puente_babor_activo THEN
acu_fallo_valvu_1_estribor:=false;
END_IF;
(*Fallo electroválvula 2 incremento babor*)
TON_3 ( IN := rele_valvu_2_babor and not pos_valvu_2_babor ,
PT := tiempo_fallo_valvulas ,
Q => fallo_valvu_2_babor ,
ET => contador_fallo_valvu_2_babor );
IF fallo_valvu_2_babor THEN
set_fallo_valvu_2_babor:=true;
END_IF;
IF set_fallo_valvu_2_babor and not acu_fallo_valvu_2_babor and
PLC_puente_babor_activo THEN
bocina_puente:=true;
END_IF;
IF set_fallo_valvu_2_babor and acu_fallo_valvu_2_babor and not
fallo_valvu_2_babor and PLC_puente_babor_activo THEN
acu_fallo_valvu_2_babor:=false;
set_fallo_valvu_2_babor:=false;
ELSIF not set_fallo_valvu_2_babor and acu_fallo_valvu_2_babor and
not fallo_valvu_2_babor and PLC_puente_babor_activo THEN
acu_fallo_valvu_2_babor:=false;
END_IF;
(*Fallo electroválvula 2 incremento estribor*)
TON_4 ( IN := rele_valvu_2_estribor and not pos_valvu_2_estribor ,
PT := tiempo_fallo_valvulas ,
Q => fallo_valvu_2_estribor ,
ET => contador_fallo_valvu_2_estribor );
IF fallo_valvu_2_estribor THEN
set_fallo_valvu_2_estribor:=true;
END_IF;
IF set_fallo_valvu_2_estribor and not acu_fallo_valvu_2_estribor and
PLC_puente_babor_activo THEN
bocina_puente:=true;
END_IF;
IF set_fallo_valvu_2_estribor and acu_fallo_valvu_2_estribor and not
fallo_valvu_2_estribor and PLC_puente_babor_activo THEN
acu_fallo_valvu_2_estribor:=false;
set_fallo_valvu_2_estribor:=false;
ELSIF not set_fallo_valvu_2_estribor and acu_fallo_valvu_2_estribor
and not fallo_valvu_2_estribor and PLC_puente_babor_activo THEN
acu_fallo_valvu_2_estribor:=false;
END_IF;
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6.3.3.2

Variables

Nombre
acu_bloqueo_hidraulico
acu_capucha_1
acu_capucha_2
acu_cortocircuito_1
acu_cortocircuito_2
acu_fallo_fase_1
acu_fallo_fase_2
acu_fallo_gobierno
acu_fallo_motor_1_func
acu_fallo_motor_2_func
acu_fallo_presion_1
acu_fallo_presion_2
acu_fallo_resistencia_1
acu_fallo_resistencia_2
acu_fallo_senal_timon
acu_fallo_tension_1
acu_fallo_tension_2
acu_fallo_valvu_1_babor
acu_fallo_valvu_1_estribor
acu_fallo_valvu_2_babor
acu_fallo_valvu_2_estribor
acu_filtro_sucio_1
acu_filtro_sucio_2
acu_nivel_bajo_1
acu_nivel_bajo_2
acu_sobrecarga_1
acu_sobrecarga_2
alarma_general_HMI
arrancar_bomba_1_l_b
arrancar_bomba_1_l_e
arrancar_bomba_2_l_b
arrancar_bomba_2_l_e
arranchar_motor_babor_HMI
arranchar_motor_estribor_HMI
bloqueo_hidraulico
bocina_puente
bomba_1_funcionando
bomba_2_funcionando
bomba_funcionando_1_l_b
bomba_funcionando_1_l_e
bomba_funcionando_2_l_b
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Dirección
%MW366
%MW377
%MW378
%MW379
%MW380
%MW369
%MW370
%MW389
%MW381
%MW382
%MW383
%MW384
%MW391
%MW392
%MW390
%MW371
%MW372
%MW393
%MW394
%MW395
%MW396
%MW367
%MW368
%MW373
%MW374
%MW375
%MW376
%MW397
%MW56
%MW116
%MW60
%MW120
%MW356
%MW357
%Q0.2.17
%MW26
%MW86
%MW42

Tipo de datos
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
EBOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

Valores
-

Página 278

Diseño del cuadro eléctrico del control del gobierno de un
buque y diseño del piloto automático
bomba_funcionando_2_l_e
calculo_PID
capucha_1
capucha_1_l_b
capucha_1_l_e
capucha_2
capucha_2_l_b
capucha_2_l_e
consigna_rueda_timon
consigna_rumbo_PA
consigna_rumbo_PA_comun
consigna_rumbo_PA_HMI
consigna_rumbo_PA_PID
consigna_timon
consigna_timon_piloto_auto
consigna_timon_piloto_auto_PID
contador_fallo_gobierno
contador_fallo_valvu_1_babor
contador_fallo_valvu_1_estribor
contador_fallo_valvu_2_babor
contador_fallo_valvu_2_estribor
control_local_cuadro_1
control_local_cuadro_1_l_b
control_local_cuadro_1_l_e
control_local_cuadro_2
control_local_cuadro_2_l_b
control_local_cuadro_2_l_e
control_puente_cuadro_1
control_puente_cuadro_1_l_b
control_puente_cuadro_1_l_e
control_puente_cuadro_2
control_puente_cuadro_2_l_b
control_puente_cuadro_2_l_e
control_rueda_timon
cortocircuito_1
cortocircuito_1_l_e
cortocircuito_2
cortocircuito_2_l_b
error_rumbo
error_rumbo_anterior_PID
error_rumbo_PID
fallo_fase_1
fallo_fase_1_l_b
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%MW103
%MW27
%MW87
%MW43
%MW104
%IW0.3.0
%MW6
%MW348
%MW336
%MW337
%MW315
%MW24
%MW84
%MW316
%MW40
%MW101
%MW329
%MW23
%MW83
%MW330
%MW39
%MW100
%MW335
%MW99
%MW55
%MW25

BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
INT
INT
INT
INT
REAL
INT
INT
REAL
TIME
TIME
TIME
TIME
TIME
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
INT
REAL
REAL
BOOL
BOOL

-
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fallo_fase_1_l_e
fallo_fase_2
fallo_fase_2_l_b
fallo_fase_2_l_e
fallo_gobierno
fallo_senal_timon
fallo_tension_1
fallo_tension_1_l_b
fallo_tension_1_l_e
fallo_tension_2
fallo_tension_2_l_b
fallo_tension_2_l_e
fallo_valvu_1_babor
fallo_valvu_1_estribor
fallo_valvu_2_babor
fallo_valvu_2_estribor
filtro_sucio_1
filtro_sucio_1_l_b
filtro_sucio_1_l_e
filtro_sucio_2
filtro_sucio_2_l_b
filtro_sucio_2_l_e
follow_up
frecuencia_PID
hmi_on_p_b
hmi_on_p_b_p_e
hmi_on_p_e
incremento_babor
incremento_estribor
intervalo_senal
Kd
Ki
Kp
lamparas_test_puente
motor_1_conect_l_b
motor_1_conect_l_e
motor_1_conectado
motor_1_func
motor_1_func_l_b
motor_1_func_l_e
motor_2_conect_l_b
motor_2_conect_l_e
motor_2_conectado
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%MW85
%MW41
%MW102
%MW36
%MW96
%MW52
%MW113
%MW28
%MW88
%MW44
%MW105
%MW333
%MW365
%MW2
%MW3
%MW340
%MW341
%MW34
%MW94
%MW321
%MW37
%MW97
%MW50
%MW111
%MW322

BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
EBOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
INT
REAL
REAL
REAL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

2
(100.0)
(1.0)
(0.5)
-
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motor_2_func
motor_2_func_l_b
motor_2_func_l_e
nivel_bajo_1
nivel_bajo_1_l_b
nivel_bajo_1_l_e
nivel_bajo_2
nivel_bajo_2_l_b
nivel_bajo_2_l_e
no_follow_up
orden_timon
paro_alarm_puente
paro_alarma_hmi
paro_bomba_1_l_b
paro_bomba_1_l_e
paro_bomba_2_l_b
paro_bomba_2_l_e
paro_motor_babor_HMI
paro_motor_estribor_HMI
piloto_auto
piloto_auto_on
piloto_bajo_nivel_babor
piloto_bajo_nivel_estribor
piloto_bloqueo_hidraulico
piloto_bomba_funcionan_babor
piloto_bomba_funcionan_estribor
piloto_capucha_babor
piloto_capucha_estribor
piloto_control_puente_babor
piloto_control_puente_estribor
piloto_fallo_fase_babor
piloto_fallo_fase_estribor
piloto_fallo_tension_babor
piloto_fallo_tension_estribor
piloto_filtro_sucio_babor
piloto_filtro_sucio_estribor
piloto_rueda_timon
piloto_sobrecarga_babor
piloto_sobrecarga_estribor
PLC_local_babor_activo_l_b
PLC_local_babor_alimentado_l_b
PLC_local_estribor_activo_l_e
PLC_local_estribor_alimenta_l_e
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%MW114
%MW29
%MW89
%MW45
%MW106
%MW334
%MW349
%MW343
%MW57
%MW117
%MW61
%MW121
%MW358
%MW359
%MW339
%MW364
%Q0.1.5
%Q0.1.13
%Q0.2.16
%Q0.1.1
%Q0.1.9
%Q0.1.7
%Q0.1.15
%Q0.1.0
%Q0.1.8
%Q0.1.4
%Q0.1.12
%Q0.1.3
%Q0.1.11
%Q0.1.6
%Q0.1.14
%MW344
%Q0.1.2
%Q0.1.10
%MW20
%MW64
%MW80
%MW124

BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
INT
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
EBOOL
EBOOL
EBOOL
EBOOL
EBOOL
EBOOL
EBOOL
EBOOL
EBOOL
EBOOL
EBOOL
EBOOL
EBOOL
EBOOL
EBOOL
BOOL
EBOOL
EBOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

-
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PLC_puente_babor_activo
PLC_puente_babor_activo_p_e
PLC_puente_babor_alimentado
PLC_puente_estribor_activo_p_e
PLC_puente_estribor_alimenta_p_e
pos_timon_l_b_senal_1
pos_timon_l_b_senal_2
pos_timon_l_e_senal_1
pos_timon_l_e_senal_2
pos_valvu_1_babor
pos_valvu_1_babor_l_b
pos_valvu_1_babor_l_e
pos_valvu_1_estribor
pos_valvu_1_estribor_l_b
pos_valvu_1_estribor_l_e
pos_valvu_2_babor
pos_valvu_2_babor_l_b
pos_valvu_2_babor_l_e
pos_valvu_2_estribor
pos_valvu_2_estribor_l_b
pos_valvu_2_estribor_l_e
posicion_timon
posicion_timon_senal_2
prueba_lampara_hmi
pulsador_marcha_motor_babor
pulsador_marcha_motor_estribor
pulsador_paro_alarma_puente
pulsador_paro_motor_babor
pulsador_paro_motor_estribor
pulsador_prueba_lamparas_backup
rele_valvu_1_babor
rele_valvu_1_babor_l_b
rele_valvu_1_babor_l_e
rele_valvu_1_estribor
rele_valvu_1_estribor_l_b
rele_valvu_1_estribor_l_e
rele_valvu_2_babor
rele_valvu_2_babor_l_b
rele_valvu_2_babor_l_e
rele_valvu_2_estribor
rele_valvu_2_estribor_l_b
rele_valvu_2_estribor_l_e
resistencia_motor_1
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%MW0
%MW5
%MW1
%MW21
%MW22
%MW81
%MW82
%MW350
%MW30
%MW90
%MW351
%MW31
%MW91
%MW352
%MW47
%MW107
%MW353
%MW46
%MW108
%MW313
%MW314
%MW345
%I0.2.3
%I0.2.5
%I0.2.0
%I0.2.4
%I0.2.6
%I0.2.7
%MW317
%MW32
%MW92
%MW318
%MW33
%MW93
%MW319
%MW48
%MW109
%MW320
%MW49
%MW110
-

BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
INT
INT
INT
INT
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
INT
INT
BOOL
EBOOL
EBOOL
EBOOL
EBOOL
EBOOL
EBOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

-
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resistencia_motor_1_l_b
resistencia_motor_1_l_e
resistencia_motor_2
resistencia_motor_2_l_b
resistencia_motor_2_l_e
rumbo
rumbo_PID
selector_follow_up
selector_no_follow_up
senal_rumbo
senal_velocidad
set_bloqueo_hidraulico
set_capucha_1
set_capucha_2
set_cortocircuito_1
set_cortocircuito_2
set_fallo_fase_1
set_fallo_fase_2
set_fallo_gobierno
set_fallo_motor_1_func
set_fallo_motor_2_func
set_fallo_presion_1
set_fallo_presion_2
set_fallo_resistencia_1
set_fallo_resistencia_2
set_fallo_senal_timon
set_fallo_tension_1
set_fallo_tension_2
set_fallo_valvu_1_babor
set_fallo_valvu_1_estribor
set_fallo_valvu_2_babor
set_fallo_valvu_2_estribor
set_filtro_sucio_1
set_filtro_sucio_2
set_nivel_bajo_1
set_nivel_bajo_2
set_sobrecarga_1
set_sobrecarga_2
sobrecarga_1
sobrecarga_1_l_b
sobrecarga_1_l_e
sobrecarga_2
sobrecarga_2_l_b
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%MW35
%MW95
%MW51
%MW112
%MW347
%I0.2.1
%I0.2.2
%IW0.3.1
%IW0.3.2
%MW300
%MW311
%MW312
%MW327
%MW328
%MW303
%MW304
%MW342
%MW325
%MW326
%MW331
%MW332
%MW323
%MW324
%MW398
%MW305
%MW306
%MW385
%MW386
%MW387
%MW388
%MW301
%MW302
%MW307
%MW308
%MW309
%MW310
%MW38
%MW98
%MW54

BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
INT
REAL
EBOOL
EBOOL
INT
INT
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

-
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sobrecarga_2_l_e
sumatorio_error
tiempo_fallo_gobierno
tiempo_fallo_valvulas
valvu_1_incre_babor_l_b
valvu_1_incre_babor_l_e
valvu_1_incre_estribor_l_b
valvu_1_incre_estribor_l_e
valvu_2_incre_babor_l_b
valvu_2_incre_babor_l_e
valvu_2_incre_estribor_l_b
valvu_2_incre_estribor_l_e
velocidad_buque
zona_muerta

6.3.3.3

%MW115
%MW58
%MW118
%MW59
%MW119
%MW62
%MW122
%MW63
%MW123
%MW346
%MW338

BOOL
REAL
TIME
TIME
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
INT
INT

(t#32s)
(t#2s)
4

Configuración

Ilustración 6-9. Configuración del puerto de Ethernet de la CPU del PLC del Puente de babor
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Ilustración 6-10. Configuración del puerto de Ethernet del módulo NOE del PLC del Puente de babor

Ilustración 6-11. Configuración del módulo AMM 0600 del PLC del Puente de babor
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Ilustración 6-12. Configuración de Exploración E/S del PLC del Puente de babor

Tutor: Alberto González Cantos
Autor: Francisco José Canto López
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6.3.4

PLC Puente de navegación-Estribor

6.3.4.1

Aplicación

6.3.4.1.1 Tarea: Determinación del PLC maestro
PLC_puente_estribor_alimentado:=true;
HMI_on_p_e_p_b:=HMI_on_p_e;
IF not PLC_puente_babor_alimentado_p_b or HMI_on_p_e THEN
PLC_puente_estribor_activo:=true;
ELSE
PLC_puente_estribor_activo:=false;
END_IF;
PLC_puente_estribor_activo_p_b:=PLC_puente_estribor_activo;

6.3.4.1.2 Tarea: Señales
(* bloqueo hidráulico*)
IF ( ( ( pos_valvu_1_babor_l_b and pos_valvu_2_estribor_l_b ) or (
pos_valvu_1_estribor_l_b and pos_valvu_2_babor_l_b ) ) and
PLC_local_babor_activo_l_b ) or ( ( ( pos_valvu_1_babor_l_e and
pos_valvu_2_estribor_l_e ) or ( pos_valvu_1_estribor_l_e and
pos_valvu_2_babor_l_e ) ) and
PLC_local_estribor_activo_l_e ) THEN
bloqueo_hidraulico:=true;
ELSE
bloqueo_hidraulico:=false;
END_IF;
(* Filtro sucio 1 *)
IF filtro_sucio_1_l_b and PLC_local_babor_activo_l_b or
filtro_sucio_1_l_e and PLC_local_estribor_activo_l_e THEN
filtro_sucio_1:=true;
ELSE
filtro_sucio_1:=false;
END_IF;
(* Filtro sucio 2 *)
IF filtro_sucio_2_l_b and PLC_local_babor_activo_l_b or
filtro_sucio_2_l_e and PLC_local_estribor_activo_l_e THEN
filtro_sucio_2:=true;
ELSE
filtro_sucio_2:=false;
END_IF;
(* Fallo fase 1 *)
IF fallo_fase_1_l_b and PLC_local_babor_activo_l_b or fallo_fase_1_l_e
and PLC_local_estribor_activo_l_e THEN
fallo_fase_1:=true;
ELSE
fallo_fase_1:=false;
END_IF;
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(* Fallo fase 2 *)
IF fallo_fase_2_l_b and PLC_local_babor_activo_l_b or fallo_fase_2_l_e
and PLC_local_estribor_activo_l_e THEN
fallo_fase_2:=true;
ELSE
fallo_fase_2:=false;
END_IF;
(* Fallo tensión 1 *)
IF fallo_tension_1_l_b and PLC_local_babor_activo_l_b or
fallo_tension_1_l_e and PLC_local_estribor_activo_l_e THEN
fallo_tension_1:=true;
ELSE
fallo_tension_1:=false;
END_IF;
(* Fallo tensión 2 *)
IF fallo_tension_2_l_b and PLC_local_babor_activo_l_b or
fallo_tension_2_l_e and PLC_local_estribor_activo_l_e THEN
fallo_tension_2:=true;
ELSE
fallo_tension_2:=false;
END_IF;
(* Nivel bajo 1 *)
IF nivel_bajo_1_l_b and PLC_local_babor_activo_l_b or nivel_bajo_1_l_e
and PLC_local_estribor_activo_l_e THEN
nivel_bajo_1:=true;
ELSE
nivel_bajo_1:=false;
END_IF;
(* Nivel bajo 2 *)
IF nivel_bajo_2_l_b and PLC_local_babor_activo_l_b or nivel_bajo_2_l_e
and PLC_local_estribor_activo_l_e THEN
nivel_bajo_2:=true;
ELSE
nivel_bajo_2:=false;
END_IF;
(* Sobrecarga 1 *)
IF sobrecarga_1_l_b and PLC_local_babor_activo_l_b or sobrecarga_1_l_e
and PLC_local_estribor_activo_l_e THEN
sobrecarga_1:=true;
ELSE
sobrecarga_1:=false;
END_IF;
(* Sobrecarga 2 *)
IF sobrecarga_2_l_b and PLC_local_babor_activo_l_b or sobrecarga_2_l_e
and PLC_local_estribor_activo_l_e THEN
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sobrecarga_2:=true;
ELSE
sobrecarga_2:=false;
END_IF;
(* Capucha 1*)
IF capucha_1_l_b and PLC_local_babor_activo_l_b or capucha_1_l_e and
PLC_local_estribor_activo_l_e THEN
capucha_1:=true;
ELSE
capucha_1:=false;
END_IF;
(* Capucha 2 *)
IF capucha_2_l_b and PLC_local_babor_activo_l_b or capucha_2_l_e and
PLC_local_estribor_activo_l_e THEN
capucha_2:=true;
ELSE
capucha_2:=false;
END_IF;
(* Posición del timón señal 1 *)
IF PLC_local_babor_activo_l_b THEN
posicion_timon:=pos_timon_l_b_senal_1;
ELSIF PLC_local_estribor_activo_l_e THEN
posicion_timon:=pos_timon_l_e_senal_1;
END_IF;
(* Posición del timón señal 2 *)
IF PLC_local_babor_activo_l_b THEN
posicion_timon_senal_2:=pos_timon_l_b_senal_2;
ELSIF PLC_local_estribor_activo_l_e THEN
posicion_timon_senal_2:=pos_timon_l_e_senal_2;
END_IF;
(* Control en local del servo 1 *)
IF control_local_cuadro_1_l_b and PLC_local_babor_activo_l_b or
control_local_cuadro_1_l_e and PLC_local_estribor_activo_l_e THEN
control_local_cuadro_1:=true;
ELSE
control_local_cuadro_1:=false;
END_IF;
(* Control en local del servo 2 *)
IF control_local_cuadro_2_l_b and PLC_local_babor_activo_l_b or
control_local_cuadro_2_l_e and PLC_local_estribor_activo_l_e THEN
control_local_cuadro_2:=true;
ELSE
control_local_cuadro_2:=false;
END_IF;
(* Relé válvula 1 babor activo *)
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IF rele_valvu_1_babor_l_b and PLC_local_babor_activo_l_b or
rele_valvu_1_babor_l_e and PLC_local_estribor_activo_l_e THEN
rele_valvu_1_babor:=true;
ELSE
rele_valvu_1_babor:=false;
END_IF;
(* Relé válvula 1 estribor activo *)
IF rele_valvu_1_estribor_l_b and PLC_local_babor_activo_l_b or
rele_valvu_1_estribor_l_e and PLC_local_estribor_activo_l_e THEN
rele_valvu_1_estribor:=true;
ELSE
rele_valvu_1_estribor:=false;
END_IF;
(* Relé válvula 2 babor activo *)
IF rele_valvu_2_babor_l_b and PLC_local_babor_activo_l_b or
rele_valvu_2_babor_l_e and PLC_local_estribor_activo_l_e THEN
rele_valvu_2_babor:=true;
ELSE
rele_valvu_2_babor:=false;
END_IF;
(* Relé válvula 2 estribor activo *)
IF rele_valvu_2_estribor_l_b and PLC_local_babor_activo_l_b or
rele_valvu_2_estribor_l_e and PLC_local_estribor_activo_l_e THEN
rele_valvu_2_estribor:=true;
ELSE
rele_valvu_2_estribor:=false;
END_IF;
(* Motor 1 conectado *)
IF motor_1_conect_l_b and PLC_local_babor_activo_l_b or
motor_1_conect_l_e and PLC_local_estribor_activo_l_e THEN
motor_1_conectado:=true;
ELSE
motor_1_conectado:=false;
END_IF;
(* Motor 2 conectado *)
IF motor_2_conect_l_b and PLC_local_babor_activo_l_b or
motor_2_conect_l_e and PLC_local_estribor_activo_l_e THEN
motor_2_conectado:=true;
ELSE
motor_2_conectado:=false;
END_IF;
(* Resistencia motor 1 *)
IF resistencia_motor_1_l_b and PLC_local_babor_activo_l_b or
resistencia_motor_1_l_e and PLC_local_estribor_activo_l_e THEN
resistencia_motor_1:=true;
ELSE
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resistencia_motor_1:=false;
END_IF;
(* Resistencia motor 2 *)
IF resistencia_motor_2_l_b and PLC_local_babor_activo_l_b or
resistencia_motor_2_l_e and PLC_local_estribor_activo_l_e THEN
resistencia_motor_2:=true;
ELSE
resistencia_motor_2:=false;
END_IF;
(* Motor 1 funcionando *)
IF motor_1_func_l_b and PLC_local_babor_activo_l_b or motor_1_func_l_e
and PLC_local_estribor_activo_l_e THEN
motor_1_func:=true;
ELSE
motor_1_func:=false;
END_IF;
(* Motor 2 funcionando *)
IF motor_2_func_l_b and PLC_local_babor_activo_l_b or
motor_1_func_2_l_e and PLC_local_estribor_activo_l_e THEN
motor_2_func:=true;
ELSE
motor_2_func:=false;
END_IF;
(* Cortocircuito 1*)
IF cortocircuito_1_l_e and PLC_local_estribor_activo_l_e THEN
cortocircuito_1:=true;
ELSE
cortocircuito_1:=false;
END_IF;
(* Cortocircuito 2 *)
IF cortocircuito_2_l_b and PLC_local_babor_activo_l_b THEN
cortocircuito_2:=true;
ELSE
cortocircuito_2:=false;
END_IF;
(* Velocidad *)
velocidad_buque:=senal_velocidad;
(* Rumbo *)
rumbo:=senal_rumbo;
(* Consigna timón *)
orden_timon:=consigna_timon;
(* Válvula 1 pos babor *)
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IF pos_valvu_1_babor_l_b and PLC_local_babor_activo_l_b or
pos_valvu_1_babor_l_e and PLC_local_estribor_activo_l_e THEN
pos_valvu_1_babor:=true;
ELSE
pos_valvu_1_babor:=false;
END_IF;
(* Válvula 1 pos estribor *)
IF pos_valvu_1_estribor_l_b and PLC_local_babor_activo_l_b or
pos_valvu_1_estribor_l_e and PLC_local_estribor_activo_l_e THEN
pos_valvu_1_estribor:=true;
ELSE
pos_valvu_1_estribor:=false;
END_IF;
(* Válvula 2 pos babor *)
IF pos_valvu_2_babor_l_b and PLC_local_babor_activo_l_b or
pos_valvu_2_babor_l_e and PLC_local_estribor_activo_l_e THEN
pos_valvu_2_babor:=true;
ELSE
pos_valvu_2_babor:=false;
END_IF;
(* Válvula 2 pos estribor *)
IF pos_valvu_2_estribor_l_b and PLC_local_babor_activo_l_b or
pos_valvu_2_estribor_l_e and PLC_local_estribor_activo_l_e THEN
pos_valvu_2_estribor:=true;
ELSE
pos_valvu_2_estribor:=false;
END_IF;
(* Consigna de rumbo PA *)
IF PLC_puente_babor_activo_p_b THEN
consigna_rumbo_PA:=consigna_rumbo_PA_comun;
ELSIF PLC_puente_estribor_activo THEN
consigna_rumbo_PA:=consigna_rumbo_PA_HMI;
consigna_rumbo_PA_comun:=consigna_rumbo_PA_HMI;
END_IF;

6.3.4.1.3 Tarea: Gobierno del buque – Piloto automático
IF selector_follow_up and PLC_puente_estribor_activo THEN
follow_up:=true;
ELSIF selector_no_follow_up and PLC_puente_estribor_activo THEN
no_follow_up:=true;
ELSE
follow_up:=false;
no_follow_up:=false;
END_IF;
(*Piloto Automático*)
consigna_rumbo_PA_PID:= INT_TO_REAL ( IN := consigna_rumbo_PA );
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rumbo_PID := INT_TO_REAL (IN := rumbo);
IF rumbo_PID < 180.0 and rumbo_PID >= 0.0 and consigna_rumbo_PA_PID >
rumbo_PID + 180.0 THEN
error_rumbo_PID:=consigna_rumbo_PA_PID - 360.0 - rumbo_PID;
ELSIF rumbo_PID >= 180.0 and rumbo_PID <= 360.0 and
consigna_rumbo_PA_PID < rumbo_PID - 180.0 THEN
error_rumbo_PID:=consigna_rumbo_PA_PID + 360.0 - rumbo_PID;
ELSE
error_rumbo_PID:=consigna_rumbo_PA_PID - rumbo_PID;
END_IF;
frecuencia_PID:=%S6;
calculo_PID := RE ( IN := frecuencia_PID );
IF calculo_PID THEN
sumatorio_error:=error_rumbo_PID + sumatorio_error;
END_IF;
IF sumatorio_error >= 1.0 THEN
sumatorio_error:=1.0;
ELSIF sumatorio_error <= - 1.0 THEN
sumatorio_error:= - 1.0;
END_IF;
IF calculo_PID THEN
consigna_timon_piloto_auto_PID:=Kp * error_rumbo_PID + Kd * (
error_rumbo_PID - error_rumbo_anterior_PID ) / 1.0 + Ki * (
sumatorio_error ) * 1.0;
END_IF;
IF calculo_PID THEN
error_rumbo_anterior_PID:=error_rumbo_PID;
END_IF;
IF consigna_timon_piloto_auto_PID > 35.0 THEN
consigna_timon_piloto_auto_PID:=35.0;
ELSIF consigna_timon_piloto_auto_PID < - 35.0 THEN
consigna_timon_piloto_auto_PID:= - 35.0;
END_IF;
IF velocidad_buque >= 180 and consigna_timon_piloto_auto_PID >= 10.0
THEN
consigna_timon_piloto_auto_PID:=10.0;
ELSIF velocidad_buque >= 180 and consigna_timon_piloto_auto_PID <= 10.0 THEN
consigna_timon_piloto_auto_PID:= - 10.0;
END_IF;
IF velocidad_buque >= 160 and consigna_timon_piloto_auto_PID >= 15.0
THEN
consigna_timon_piloto_auto_PID:=15.0;
ELSIF velocidad_buque >= 160 and consigna_timon_piloto_auto_PID <=
- 15.0 THEN
consigna_timon_piloto_auto_PID:= - 15.0;
END_IF;
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IF velocidad_buque >= 140 and consigna_timon_piloto_auto_PID >= 20.0
THEN
consigna_timon_piloto_auto_PID:=20.0;
ELSIF velocidad_buque >= 140 and consigna_timon_piloto_auto_PID <= 20.0 THEN
consigna_timon_piloto_auto_PID:= - 20.0;
END_IF;
IF velocidad_buque >= 120 and consigna_timon_piloto_auto_PID >= 25.0
THEN
consigna_timon_piloto_auto_PID:=25.0;
ELSIF velocidad_buque >= 120 and consigna_timon_piloto_auto_PID <= 25.0 THEN
consigna_timon_piloto_auto_PID:= - 25.0;
END_IF;
IF velocidad_buque >= 100 and consigna_timon_piloto_auto_PID >= 30.0
THEN
consigna_timon_piloto_auto_PID:=30.0;
ELSIF velocidad_buque >= 100 and consigna_timon_piloto_auto_PID <= 30.0 THEN
consigna_timon_piloto_auto_PID:= - 30.0;
END_IF;
consigna_timon_piloto_auto:= REAL_TO_INT (
:=consigna_timon_piloto_auto_PID );

IN

IF ( piloto_auto or piloto_auto_on ) and follow_up THEN
consigna_timon:=consigna_timon_piloto_auto;
piloto_auto_on:=true;
piloto_rueda_timon:=false;
END_IF;

(*Rueda del timón*)
IF ( control_rueda_timon or not piloto_auto_on or not hmi_on_p_e or
velocidad_buque < 0 ) and follow_up THEN
consigna_timon:=consigna_rueda_timon;
piloto_auto_on:=false;
piloto_rueda_timon:=true;
END_IF;
(*control del timón*)
IF follow_up THEN
IF ( consigna_timon * 10 < posicion_timon - zona_muerta ) THEN
incremento_babor:=true;
incremento_estribor:=false;
END_IF;
IF consigna_timon * 10 > posicion_timon + zona_muerta THEN
incremento_estribor:=true;
incremento_babor:=false;
END_IF;
IF consigna_timon * 10 >= posicion_timon - zona_muerta and
consigna_timon * 10 <= posicion_timon + zona_muerta THEN
incremento_estribor:=false;
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incremento_babor:=false;
END_IF;
END_IF;
IF incremento_estribor and control_puente_cuadro_1 and
motor_1_conectado and PLC_puente_estribor_activo THEN
valvu_1_incre_estribor_l_b:=true;
valvu_1_incre_estribor_l_e:=true;
ELSE
valvu_1_incre_estribor_l_b:=false;
valvu_1_incre_estribor_l_e:=false;
END_IF;
IF incremento_babor and control_puente_cuadro_1 and motor_1_conectado
and PLC_puente_estribor_activo THEN
valvu_1_incre_babor_l_b:=true;
valvu_1_incre_babor_l_e:=true;
ELSE
valvu_1_incre_babor_l_b:=false;
valvu_1_incre_babor_l_e:=false;
END_IF;
IF incremento_estribor and control_puente_cuadro_2 and
motor_2_conectado and PLC_puente_estribor_activo THEN
valvu_2_incre_estribor_l_b:=true;
valvu_2_incre_estribor_l_e:=true;
ELSE
valvu_2_incre_estribor_l_b:=false;
valvu_2_incre_estribor_l_e:=false;
END_IF;
IF incremento_babor and control_puente_cuadro_2 and motor_2_conectado
and PLC_puente_estribor_activo THEN
valvu_2_incre_babor_l_b:=true;
valvu_2_incre_babor_l_e:=true;
ELSE
valvu_2_incre_babor_l_b:=false;
valvu_2_incre_babor_l_e:=false;
END_IF;

6.3.4.1.4 Tarea: HMI
IF ( pulsador_paro_alarma_puente or paro_alarma_hmi ) and
PLC_puente_estribor_activo THEN
paro_alarm_puente:=true;
ELSE
paro_alarm_puente:=false;
END_IF;
IF ( pulsador_prueba_lamparas_backup or prueba_lampara_hmi ) and
PLC_puente_estribor_activo THEN
lamparas_test_puente:=true;
ELSE
lamparas_test_puente:=false;
END_IF;
(*Arranque bomba 1*)
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IF ( ( control_puente_cuadro_1_l_b and PLC_local_babor_activo_l_b ) or
( control_puente_cuadro_1_l_e and PLC_local_estribor_activo_l_e ) )
and arranchar_motor_babor_HMI and follow_up and
PLC_puente_estribor_activo THEN
arrancar_bomba_1_l_b:=true;
arrancar_bomba_1_l_e:=true;
ELSE
arrancar_bomba_1_l_b:=false;
arrancar_bomba_1_l_e:=false;
END_IF;
(*Arranque bomba 2*)
IF ( ( control_puente_cuadro_2_l_b and PLC_local_babor_activo_l_b ) or
( control_puente_cuadro_2_l_e and PLC_local_estribor_activo_l_e ) )
and arranchar_motor_estribor_HMI and follow_up and
PLC_puente_estribor_activo THEN
arrancar_bomba_2_l_b:=true;
arrancar_bomba_2_l_e:=true;
ELSE
arrancar_bomba_2_l_b:=false;
arrancar_bomba_2_l_e:=false;
END_IF;
(*Paro bomba 1*)
IF ( ( control_puente_cuadro_1_l_b and PLC_local_babor_activo_l_b ) or
( control_puente_cuadro_1_l_e and PLC_local_estribor_activo_l_e ) )
and paro_motor_babor_HMI and follow_up and PLC_puente_estribor_activo
THEN
paro_bomba_1_l_b:=true;
paro_bomba_1_l_e:=true;
ELSE
paro_bomba_1_l_b:=false;
paro_bomba_1_l_e:=false;
END_IF;
(*Paro bomba 2*)
IF ( ( control_puente_cuadro_2_l_b and PLC_local_babor_activo_l_b ) or
( control_puente_cuadro_2_l_e and PLC_local_estribor_activo_l_e ) )
and paro_motor_estribor_HMI and follow_up and
PLC_puente_estribor_activo THEN
paro_bomba_2_l_b:=true;
paro_bomba_2_l_e:=true;
ELSE
paro_bomba_2_l_b:=false;
paro_bomba_2_l_e:=false;
END_IF;
(*Alarma general*)
IF set_bloqueo_hidraulico and not acu_bloqueo_hidraulico or
set_filtro_sucio_1 and not acu_filtro_sucio_1 or set_filtro_sucio_2
and not acu_filtro_sucio_2 or set_fallo_fase_1 and not
acu_fallo_fase_1 or set_fallo_fase_2 and not acu_fallo_fase_2 or
set_fallo_tension_1 and not acu_fallo_tension_1 or
set_fallo_tension_2 and not acu_fallo_tension_2 or set_nivel_bajo_1
and not acu_nivel_bajo_1 or set_nivel_bajo_2 and not acu_nivel_bajo_2
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or set_sobrecarga_1 and not acu_sobrecarga_1 or set_sobrecarga_2 and
not acu_sobrecarga_2 or set_capucha_1 and not acu_capucha_1 or
set_capucha_2 and not acu_capucha_2 or set_cortocircuito_1 and not
acu_cortocircuito_1 or set_cortocircuito_2 and not acu_cortocircuito_2
or set_fallo_motor_1_func and not acu_fallo_motor_1_func or
set_fallo_motor_2_func and not acu_fallo_motor_2_func or
set_fallo_presion_1 and not acu_fallo_presion_1 or
set_fallo_presion_2 and not acu_fallo_presion_2 or set_fallo_gobierno
and not acu_fallo_gobierno or set_fallo_resistencia_1 and not
acu_fallo_resistencia_1 or set_fallo_resistencia_2 and not
acu_fallo_resistencia_2 or set_fallo_senal_timon and not
acu_fallo_senal_timon or set_fallo_valvu_1_babor and
not acu_fallo_valvu_1_babor or set_fallo_valvu_1_estribor and not
acu_fallo_valvu_1_estribor or set_fallo_valvu_2_babor and not
acu_fallo_valvu_2_babor or set_fallo_valvu_2_estribor and not
acu_fallo_valvu_2_estribor THEN
alarma_general_HMI:=true;
ELSE
alarma_general_HMI:=false;
END_IF;

6.3.4.1.5 Tarea: Panel de Back Up y Alarmas
(*Control de puente 1*)
IF ( ( control_puente_cuadro_1_l_b and PLC_local_babor_activo_l_b ) or
( control_puente_cuadro_1_l_e and PLC_local_estribor_activo_l_e ) or
lamparas_test_puente ) and PLC_puente_estribor_activo THEN
piloto_control_puente_babor:=true;
control_puente_cuadro_1:=true;
ELSE
piloto_control_puente_babor:=false;
control_puente_cuadro_1:=false;
END_IF;
(*Control de puente 2*)
IF ( ( control_puente_cuadro_2_l_b and PLC_local_babor_activo_l_b ) or
( control_puente_cuadro_2_l_e and PLC_local_estribor_activo_l_e ) or
lamparas_test_puente ) and PLC_puente_estribor_activo THEN
piloto_control_puente_estribor:=true;
control_puente_cuadro_2:=true;
ELSE
piloto_control_puente_estribor:=false;
control_puente_cuadro_2:=false;
END_IF;
(*Bomba 1 operativa*)
IF ( ( bomba_funcionando_1_l_b and PLC_local_babor_activo_l_b ) or (
bomba_funcionando_1_l_e and PLC_local_estribor_activo_l_e ) or
lamparas_test_puente ) and PLC_puente_estribor_activo THEN
piloto_bomba_funcionan_babor:=true;
bomba_1_funcionando:=true;
ELSE
piloto_bomba_funcionan_babor:=false;
bomba_1_funcionando:=false;
END_IF;
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(*Bomba 2 operativa*)
IF ( ( bomba_funcionando_2_l_b and PLC_local_babor_activo_l_b ) or (
bomba_funcionando_2_l_e and PLC_local_estribor_activo_l_e ) or
lamparas_test_puente ) and PLC_puente_estribor_activo THEN
piloto_bomba_funcionan_estribor:=true;
bomba_2_funcionando:=true;
ELSE
piloto_bomba_funcionan_estribor:=false;
bomba_2_funcionando:=false;
END_IF;
(*Arranque bomba 1*)
IF ( ( control_puente_cuadro_1_l_b and PLC_local_babor_activo_l_b ) or
( control_puente_cuadro_1_l_e and PLC_local_estribor_activo_l_e ) )
and pulsador_marcha_motor_babor and no_follow_up and
PLC_puente_estribor_activo THEN
arrancar_bomba_1_l_b:=true;
arrancar_bomba_1_l_e:=true;
ELSE
arrancar_bomba_1_l_b:=false;
arrancar_bomba_1_l_e:=false;
END_IF;
(*Arranque bomba 2*)
IF ( ( control_puente_cuadro_2_l_b and PLC_local_babor_activo_l_b ) or
( control_puente_cuadro_2_l_e and PLC_local_estribor_activo_l_e ) )
and pulsador_marcha_motor_estribor and no_follow_up and
PLC_puente_estribor_activo THEN
arrancar_bomba_2_l_b:=true;
arrancar_bomba_2_l_e:=true;
ELSE
arrancar_bomba_2_l_b:=false;
arrancar_bomba_2_l_e:=false;
END_IF;
(*Paro bomba 1*)
IF ( ( control_puente_cuadro_1_l_b and PLC_local_babor_activo_l_b ) or
( control_puente_cuadro_1_l_e and PLC_local_estribor_activo_l_e ))
and pulsador_paro_motor_babor and no_follow_up and
PLC_puente_estribor_activo THEN
paro_bomba_1_l_b:=true;
paro_bomba_1_l_e:=true;
ELSE
paro_bomba_1_l_b:=false;
paro_bomba_1_l_e:=false;
END_IF;
(*Paro bomba 2*)
IF ( ( control_puente_cuadro_2_l_b and PLC_local_babor_activo_l_b ) or
( control_puente_cuadro_2_l_e and PLC_local_estribor_activo_l_e ) )
and pulsador_paro_motor_estribor and no_follow_up and
PLC_puente_estribor_activo THEN
paro_bomba_2_l_b:=true;
paro_bomba_2_l_e:=true;
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ELSE
paro_bomba_2_l_b:=false;
paro_bomba_2_l_e:=false;
END_IF;
(*Alarmas*)
(*general*)
IF ( paro_alarm_puente or not lamparas_test_puente ) and
PLC_puente_estribor_activo THEN
bocina_puente:=false;
END_IF;
IF lamparas_test_puente and PLC_puente_estribor_activo THEN
piloto_filtro_sucio_babor:=true;
piloto_fallo_fase_babor:=true;
piloto_fallo_tension_babor:=true;
piloto_bajo_nivel_babor:=true;
piloto_sobrecarga_babor:=true;
piloto_capucha_babor:=true;
piloto_filtro_sucio_estribor:=true;
piloto_fallo_fase_estribor:=true;
piloto_fallo_tension_estribor:=true;
piloto_bajo_nivel_estribor:=true;
piloto_sobrecarga_estribor:=true;
piloto_capucha_estribor:=true;
piloto_bloqueo_hidraulico:=true;
bocina_puente:=true;
END_IF;
IF paro_alarm_puente THEN
acu_bloqueo_hidraulico:=true;
acu_filtro_sucio_1:=true;
acu_filtro_sucio_2:=true;
acu_fallo_fase_1:=true;
acu_fallo_fase_2:=true;
acu_fallo_tension_1:=true;
acu_fallo_tension_2:=true;
acu_nivel_bajo_1:=true;
acu_nivel_bajo_2:=true;
acu_sobrecarga_1:=true;
acu_sobrecarga_2:=true;
acu_fallo_motor_1_func:=true;
acu_fallo_motor_2_func:=true;
acu_capucha_1:=true;
acu_capucha_2:=true;
acu_cortocircuito_1:=true;
acu_cortocircuito_2:=true;
acu_fallo_presion_1:=true;
acu_fallo_presion_2:=true;
acu_fallo_gobierno:=true;
acu_fallo_resistencia_1:=true;
acu_fallo_resistencia_2:=true;
acu_fallo_senal_timon:=true;
acu_fallo_valvu_1_babor:=true;
acu_fallo_valvu_1_estribor:=true;
acu_fallo_valvu_2_babor:=true;
acu_fallo_valvu_2_estribor:=true;
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set_bloqueo_hidraulico:=false;
set_filtro_sucio_1:=false;
set_filtro_sucio_2:=false;
set_fallo_fase_1:=false;
set_fallo_fase_2:=false;
set_fallo_tension_1:=false;
set_fallo_tension_2:=false;
set_nivel_bajo_1:=false;
set_nivel_bajo_2:=false;
set_sobrecarga_1:=false;
set_sobrecarga_2:=false;
set_capucha_1:=false;
set_capucha_2:=false;
set_cortocircuito_1:=false;
set_cortocircuito_2:=false;
set_fallo_motor_1_func:=false;
set_fallo_motor_2_func:=false;
set_fallo_presion_1:=false;
set_fallo_presion_2:=false;
set_fallo_gobierno:=false;
set_fallo_resistencia_1:=false;
set_fallo_resistencia_2:=false;
set_fallo_senal_timon:=false;
set_fallo_valvu_1_babor:=false;
set_fallo_valvu_1_estribor:=false;
set_fallo_valvu_2_babor:=false;
set_fallo_valvu_2_estribor:=false;
END_IF;
(*bloqueo hidráulico*)
IF bloqueo_hidraulico and PLC_puente_estribor_activo THEN
piloto_bloqueo_hidraulico:=true;
END_IF;
IF bloqueo_hidraulico THEN
set_bloqueo_hidraulico:=true;
END_IF;
IF set_bloqueo_hidraulico and not acu_bloqueo_hidraulico and
PLC_puente_estribor_activo THEN
bocina_puente:=true;
END_IF;
IF not ( set_bloqueo_hidraulico or lamparas_test_puente ) and
PLC_puente_estribor_activo THEN
piloto_bloqueo_hidraulico:=false;
END_IF;
IF set_bloqueo_hidraulico and acu_bloqueo_hidraulico and not
bloqueo_hidraulico and PLC_puente_estribor_activo THEN
acu_bloqueo_hidraulico:=false;
set_bloqueo_hidraulico:=false;
ELSIF not set_bloqueo_hidraulico and acu_bloqueo_hidraulico and
not bloqueo_hidraulico and PLC_puente_estribor_activo THEN
acu_bloqueo_hidraulico:=false;
END_IF;
(*filtro sucio 1*)
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IF filtro_sucio_1 and PLC_puente_estribor_activo THEN
piloto_filtro_sucio_babor:=true;
END_IF;
IF filtro_sucio_1 THEN
set_filtro_sucio_1:=true;
END_IF;
IF not ( set_filtro_sucio_1 or lamparas_test_puente ) and
PLC_puente_estribor_activo THEN
piloto_filtro_sucio_babor:=false;
END_IF;
IF set_filtro_sucio_1 and acu_filtro_sucio_1 and not filtro_sucio_1
and PLC_puente_estribor_activo THEN
acu_filtro_sucio_1:=false;
set_filtro_sucio_1:=false;
ELSIF not set_filtro_sucio_1 and acu_filtro_sucio_1 and not
filtro_sucio_1 and PLC_puente_estribor_activo THEN
acu_filtro_sucio_1:=false;
END_IF;
(*filtro sucio 2*)
IF filtro_sucio_2 and PLC_puente_estribor_activo THEN
piloto_filtro_sucio_estribor:=true;
END_IF;
IF filtro_sucio_2 THEN
set_filtro_sucio_2:=true;
END_IF;
IF not ( set_filtro_sucio_2 or lamparas_test_puente ) and
PLC_puente_estribor_activo THEN
piloto_filtro_sucio_estribor:=false;
END_IF;
IF set_filtro_sucio_2 and acu_filtro_sucio_2 and not filtro_sucio_2
and PLC_puente_estribor_activo THEN
acu_filtro_sucio_2:=false;
set_filtro_sucio_2:=false;
ELSIF not set_filtro_sucio_2 and acu_filtro_sucio_2 and not
filtro_sucio_2 and PLC_puente_estribor_activo THEN
acu_filtro_sucio_2:=false;
END_IF;
(*fallo de fase 1*)
IF fallo_fase_1 and PLC_puente_estribor_activo THEN
piloto_fallo_fase_babor:=true;
END_IF;
IF fallo_fase_1 THEN
set_fallo_fase_1:=true;
END_IF;
IF set_fallo_fase_1 and not acu_fallo_fase_1 and
PLC_puente_estribor_activo THEN
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bocina_puente:=true;
END_IF;
IF not ( set_fallo_fase_1 or lamparas_test_puente ) and
PLC_puente_estribor_activo THEN
piloto_fallo_fase_babor:=false;
END_IF;
IF set_fallo_fase_1 and acu_fallo_fase_1 and not fallo_fase_1 and
PLC_puente_estribor_activo THEN
acu_fallo_fase_1:=false;
set_fallo_fase_1:=false;
ELSIF not set_fallo_fase_1 and acu_fallo_fase_1 and not fallo_fase_1
and PLC_puente_estribor_activo THEN
acu_fallo_fase_1:=false;
END_IF;
(*fallo de fase 2*)
IF fallo_fase_2 and PLC_puente_estribor_activo THEN
piloto_fallo_fase_estribor:=true;
END_IF;
IF fallo_fase_2 THEN
set_fallo_fase_2:=true;
END_IF;
IF set_fallo_fase_2 and not acu_fallo_fase_2 and
PLC_puente_estribor_activo THEN
bocina_puente:=true;
END_IF;
IF not ( set_fallo_fase_2 or lamparas_test_puente ) and
PLC_puente_estribor_activo THEN
piloto_fallo_fase_estribor:=false;
END_IF;
IF set_fallo_fase_2 and acu_fallo_fase_2 and not fallo_fase_2 and
PLC_puente_estribor_activo THEN
acu_fallo_fase_2:=false;
set_fallo_fase_2:=false;
ELSIF not set_fallo_fase_2 and acu_fallo_fase_2 and not fallo_fase_2
and PLC_puente_estribor_activo THEN
acu_fallo_fase_2:=false;
END_IF;
(*fallo de tensión de mando 1*)
IF fallo_tension_1 and PLC_puente_estribor_activo THEN
piloto_fallo_tension_babor:=true;
END_IF;
IF fallo_tension_1 THEN
set_fallo_tension_1:=true;
END_IF;
IF set_fallo_tension_1 and not acu_fallo_tension_1 and
PLC_puente_estribor_activo THEN
bocina_puente:=true;
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END_IF;
IF not ( set_fallo_tension_1 or lamparas_test_puente ) and
PLC_puente_estribor_activo THEN
piloto_fallo_tension_babor:=false;
END_IF;
IF set_fallo_tension_1 and acu_fallo_tension_1 and not fallo_tension_1
and PLC_puente_estribor_activo THEN
acu_fallo_tension_1:=false;
set_fallo_tension_1:=false;
ELSIF not set_fallo_tension_1 and acu_fallo_tension_1 and not
fallo_tension_1 and PLC_puente_estribor_activo THEN
acu_fallo_tension_1:=false;
END_IF;
(*fallo de tensión de mando 2*)
IF fallo_tension_2 and PLC_puente_estribor_activo THEN
piloto_fallo_tension_estribor:=true;
END_IF;
IF fallo_tension_2 THEN
set_fallo_tension_2:=true;
END_IF;
IF set_fallo_tension_2 and not acu_fallo_tension_2 and
PLC_puente_estribor_activo THEN
bocina_puente:=true;
END_IF;
IF not ( set_fallo_tension_2 or lamparas_test_puente ) and
PLC_puente_estribor_activo THEN
piloto_fallo_tension_estribor:=false;
END_IF;
IF set_fallo_tension_2 and acu_fallo_tension_2 and not fallo_tension_2
and PLC_puente_estribor_activo THEN
acu_fallo_tension_2:=false;
set_fallo_tension_2:=false;
ELSIF not set_fallo_tension_2 and acu_fallo_tension_2 and not
fallo_tension_2 and PLC_puente_estribor_activo THEN
acu_fallo_tension_2:=false;
END_IF;
(*bajo nivel del tanque 1*)
IF nivel_bajo_1 and PLC_puente_estribor_activo THEN
piloto_bajo_nivel_babor:=true;
END_IF;
IF nivel_bajo_1 THEN
set_nivel_bajo_1:=true;
END_IF;
IF set_nivel_bajo_1 and not acu_nivel_bajo_1 and
PLC_puente_estribor_activo THEN
bocina_puente:=true;
END_IF;
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IF not ( nivel_bajo_1 or set_nivel_bajo_1 or lamparas_test_puente )
and PLC_puente_estribor_activo THEN
piloto_bajo_nivel_babor:=false;
END_IF;
IF set_nivel_bajo_1 and acu_nivel_bajo_1 and not nivel_bajo_1 and
PLC_puente_estribor_activo THEN
acu_nivel_bajo_1:=false;
set_nivel_bajo_1:=false;
ELSIF not set_nivel_bajo_1 and acu_nivel_bajo_1 and not nivel_bajo_1
and PLC_puente_estribor_activo THEN
acu_nivel_bajo_1:=false;
END_IF;
(*bajo nivel del tanque 2*)
IF nivel_bajo_2 and PLC_puente_estribor_activo THEN
piloto_bajo_nivel_estribor:=true;
END_IF;
IF nivel_bajo_2 THEN
set_nivel_bajo_2:=true;
END_IF;
IF set_nivel_bajo_2 and not acu_nivel_bajo_2 and
PLC_puente_estribor_activo THEN
bocina_puente:=true;
END_IF;
IF not ( nivel_bajo_2 or set_nivel_bajo_2 or lamparas_test_puente )
and PLC_puente_estribor_activo THEN
piloto_bajo_nivel_estribor:=false;
END_IF;
IF set_nivel_bajo_2 and acu_nivel_bajo_2 and not nivel_bajo_2 and
PLC_puente_estribor_activo THEN
acu_nivel_bajo_2:=false;
set_nivel_bajo_2:=false;
ELSIF not set_nivel_bajo_2 and acu_nivel_bajo_2 and not nivel_bajo_2
and PLC_puente_estribor_activo THEN
acu_nivel_bajo_2:=false;
END_IF;
(*sobrecarga 1*)
IF sobrecarga_1 and PLC_puente_estribor_activo THEN
piloto_sobrecarga_babor:=true;
END_IF;
IF sobrecarga_1 THEN
set_sobrecarga_1:=true;
END_IF;
IF set_sobrecarga_1 and not acu_sobrecarga_1 and
PLC_puente_estribor_activo THEN
bocina_puente:=true;
END_IF;

Tutor: Alberto González Cantos
Autor: Francisco José Canto López

Página 304

Diseño del cuadro eléctrico del control del gobierno de un
buque y diseño del piloto automático
IF not ( set_sobrecarga_1 or lamparas_test_puente ) and
PLC_puente_estribor_activo THEN
piloto_sobrecarga_babor:=false;
END_IF;
IF set_sobrecarga_1 and acu_sobrecarga_1 and not sobrecarga_1 and
PLC_puente_estribor_activo THEN
acu_sobrecarga_1:=false;
set_sobrecarga_1:=false;
ELSIF not set_sobrecarga_1 and acu_sobrecarga_1 and not sobrecarga_1
and PLC_puente_estribor_activo THEN
acu_sobrecarga_1:=false;
END_IF;
(*sobrecarga 2*)
IF sobrecarga_2 and PLC_puente_estribor_activo THEN
piloto_sobrecarga_estribor:=true;
END_IF;
IF sobrecarga_2 THEN
set_sobrecarga_2:=true;
END_IF;
IF set_sobrecarga_2 and not acu_sobrecarga_2 and
PLC_puente_estribor_activo THEN
bocina_puente:=true;
END_IF;
IF not ( set_sobrecarga_2 or lamparas_test_puente ) and
PLC_puente_estribor_activo THEN
piloto_sobrecarga_estribor:=false;
END_IF;
IF set_sobrecarga_2 and acu_sobrecarga_2 and not sobrecarga_2 and
PLC_puente_estribor_activo THEN
acu_sobrecarga_2:=false;
set_sobrecarga_2:=false;
ELSIF not set_sobrecarga_2 and acu_sobrecarga_2 and not sobrecarga_2
and PLC_puente_estribor_activo THEN
acu_sobrecarga_2:=false;
END_IF;
(*capucha 1*)
IF capucha_1 and PLC_puente_estribor_activo THEN
piloto_capucha_babor:=true;
END_IF;
IF capucha_1 THEN
set_capucha_1:=true;
END_IF;
IF not ( set_capucha_1 or lamparas_test_puente ) and
PLC_puente_estribor_activo THEN
piloto_capucha_babor:=false;
END_IF;
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IF set_capucha_1 and acu_capucha_1 and not capucha_1 and
PLC_puente_estribor_activo THEN
acu_capucha_1:=false;
set_capucha_1:=false;
ELSIF not set_capucha_1 and acu_capucha_1 and not capucha_1 and
PLC_puente_estribor_activo THEN
acu_capucha_1:=false;
END_IF;
(*capucha 2*)
IF capucha_2 and PLC_puente_estribor_activo THEN
piloto_capucha_estribor:=true;
END_IF;
IF capucha_2 THEN
set_capucha_2:=true;
END_IF;
IF not ( set_capucha_2 or lamparas_test_puente ) and
PLC_puente_estribor_activo THEN
piloto_capucha_estribor:=false;
END_IF;
IF set_capucha_2 and acu_capucha_2 and not capucha_2 and
PLC_puente_estribor_activo THEN
acu_capucha_2:=false;
set_capucha_2:=false;
ELSIF not set_capucha_2 and acu_capucha_2 and not capucha_2 and
PLC_puente_estribor_activo THEN
acu_capucha_2:=false;
END_IF;
(*cortocircuito 1*)
IF cortocircuito_1 THEN
set_cortocircuito_1:=true;
END_IF;
IF set_cortocircuito_1 and not acu_cortocircuito_1 and
PLC_puente_estribor_activo THEN
bocina_puente:=true;
END_IF;
IF set_cortocircuito_1 and acu_cortocircuito_1 and not cortocircuito_1
and PLC_puente_estribor_activo THEN
acu_cortocircuito_1:=false;
set_cortocircuito_1:=false;
ELSIF not set_cortocircuito_1 and acu_cortocircuito_1 and not
cortocircuito_1 and PLC_puente_estribor_activo THEN
acu_cortocircuito_1:=false;
END_IF;
(*cortocircuito 2*)
IF cortocircuito_2 THEN
set_cortocircuito_2:=true;
END_IF;
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IF set_cortocircuito_2 and not acu_cortocircuito_2 and
PLC_puente_estribor_activo THEN
bocina_puente:=true;
END_IF;
IF set_cortocircuito_2 and acu_cortocircuito_2 and not cortocircuito_2
and PLC_puente_estribor_activo THEN
acu_cortocircuito_2:=false;
set_cortocircuito_2:=false;
ELSIF not set_cortocircuito_2 and acu_cortocircuito_2 and not
cortocircuito_2 and PLC_puente_estribor_activo THEN
acu_cortocircuito_2:=false;
END_IF;
(*Motor 1 funcionando*)
IF not motor_1_func and motor_1_conectado THEN
set_fallo_motor_1_func:=true;
END_IF;
IF set_fallo_motor_1_func and not acu_fallo_motor_1_func and
PLC_puente_estribor_activo THEN
bocina_puente:=true;
END_IF;
IF set_fallo_motor_1_func and acu_fallo_motor_1_func and (
motor_1_func and motor_1_conectado or not motor_1_func and
motor_1_conectado ) and PLC_puente_estribor_activo THEN
acu_fallo_motor_1_func:=false;
set_fallo_motor_1_func:=false;
ELSIF not set_fallo_motor_1_func and acu_fallo_motor_1_func and
PLC_puente_estribor_activo THEN
acu_fallo_motor_1_func:=false;
END_IF;
(*Motor 2 funcionando*)
IF not motor_2_func and motor_2_conectado THEN
set_fallo_motor_2_func:=true;
END_IF;
IF set_fallo_motor_2_func and not acu_fallo_motor_2_func and
PLC_puente_estribor_activo THEN
bocina_puente:=true;
END_IF;
IF set_fallo_motor_2_func and acu_fallo_motor_2_func and (
motor_2_func and motor_2_conectado or not motor_2_func and
motor_2_conectado ) and PLC_puente_estribor_activo THEN
acu_fallo_motor_2_func:=false;
set_fallo_motor_2_func:=false;
ELSIF not set_fallo_motor_2_func and acu_fallo_motor_2_func and
PLC_puente_estribor_activo THEN
acu_fallo_motor_2_func:=false;
END_IF;
(*Fallo presión 1*)
IF not bomba_1_funcionando and motor_1_conectado THEN
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set_fallo_presion_1:=true;
END_IF;
IF set_fallo_presion_1 and not acu_fallo_presion_1 and
PLC_puente_estribor_activo THEN
bocina_puente:=true;
END_IF;
IF set_fallo_presion_1 and acu_fallo_presion_1 and (
bomba_1_funcionando and motor_1_conectado or not bomba_1_funcionando
and not motor_1_conectado ) and PLC_puente_estribor_activo THEN
acu_fallo_presion_1:=false;
set_fallo_presion_1:=false;
ELSIF not set_fallo_presion_1 and acu_fallo_presion_1 and
PLC_puente_estribor_activo THEN
acu_fallo_presion_1:=false;
END_IF;
(*Fallo presión 2*)
IF not bomba_2_funcionando and motor_2_conectado THEN
set_fallo_presion_2:=true;
END_IF;
IF set_fallo_presion_2 and not acu_fallo_presion_2 and
PLC_puente_estribor_activo THEN
bocina_puente:=true;
END_IF;
IF set_fallo_presion_2 and acu_fallo_presion_2 and (
bomba_2_funcionando and motor_2_conectado or not bomba_2_funcionando
and not motor_2_conectado ) and PLC_puente_estribor_activo THEN
acu_fallo_presion_2:=false;
set_fallo_presion_2:=false;
ELSIF not set_fallo_presion_2 and acu_fallo_presion_2 and
PLC_puente_estribor_activo THEN
acu_fallo_presion_2:=false;
END_IF;
(*Fallo de gobierno*)
TON_0 ( IN := not ( consigna_timon * 10 >= posicion_timon zona_muerta and consigna_timon * 10 <= posicion_timon + zona_muerta ),
PT := tiempo_fallo_gobierno ,
Q => fallo_gobierno ,
ET => contador_fallo_gobierno );
IF fallo_gobierno THEN
set_fallo_gobierno:=true;
END_IF;
IF set_fallo_gobierno and not acu_fallo_gobierno and
PLC_puente_estribor_activo THEN
bocina_puente:=true;
END_IF;
IF set_fallo_gobierno and acu_fallo_gobierno and not fallo_gobierno
and PLC_puente_estribor_activo THEN
acu_fallo_gobierno:=false;
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set_fallo_gobierno:=false;
ELSIF not set_fallo_gobierno and acu_fallo_gobierno and not
fallo_gobierno and PLC_puente_estribor_activo THEN
acu_fallo_gobierno:=false;
END_IF;
(*Fallo resistencia 1*)
IF not resistencia_motor_1 and not motor_1_conectado THEN
set_fallo_resistencia_1:=true;
END_IF;
IF set_fallo_resistencia_1 and acu_fallo_resistencia_1 and (
resistencia_motor_1 and not motor_1_conectado or not
resistencia_motor_1 and motor_1_conectado ) and
PLC_puente_estribor_activo THEN
acu_fallo_resistencia_1:=false;
set_fallo_resistencia_1:=false;
ELSIF not set_fallo_resistencia_1 and acu_fallo_resistencia_1 and
PLC_puente_estribor_activo THEN
acu_fallo_resistencia_1:=false;
END_IF;
(*Fallo resistencia 2*)
IF not resistencia_motor_2 and not motor_2_conectado THEN
set_fallo_resistencia_2:=true;
END_IF;
IF set_fallo_resistencia_2 and acu_fallo_resistencia_2 and (
resistencia_motor_2 and not motor_2_conectado or not
resistencia_motor_2 and motor_2_conectado ) and
PLC_puente_estribor_activo THEN
acu_fallo_resistencia_2:=false;
set_fallo_resistencia_2:=false;
ELSIF not set_fallo_resistencia_2 and acu_fallo_resistencia_2 and
PLC_puente_estribor_activo THEN
acu_fallo_resistencia_2:=false;
END_IF;
(*Fallo señal de posición del timón*)
IF posicion_timon > posicion_timon_senal_2 + intervalo_senal or
posicion_timon < posicion_timon_senal_2 - intervalo_senal THEN
fallo_senal_timon:=true;
END_IF;
IF posicion_timon < posicion_timon_senal_2 + intervalo_senal and
posicion_timon > posicion_timon_senal_2 - intervalo_senal THEN
fallo_senal_timon:=false;
END_IF;
IF fallo_senal_timon THEN
set_fallo_senal_timon:=true;
END_IF;
IF set_fallo_senal_timon and not acu_fallo_senal_timon and
PLC_puente_estribor_activo THEN
bocina_puente:=true;
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END_IF;
IF set_fallo_senal_timon and acu_fallo_senal_timon and not
fallo_senal_timon and PLC_puente_estribor_activo THEN
acu_fallo_senal_timon:=false;
set_fallo_senal_timon:=false;
ELSIF not set_fallo_senal_timon and acu_fallo_senal_timon and not
fallo_senal_timon and PLC_puente_estribor_activo THEN
acu_fallo_senal_timon:=false;
END_IF;
(*Fallo electroválvula 1 incremento babor*)
TON_1 ( IN := rele_valvu_1_babor and not pos_valvu_1_babor ,
PT := tiempo_fallo_valvulas ,
Q => fallo_valvu_1_babor ,
ET => contador_fallo_valvu_1_babor );
IF fallo_valvu_1_babor THEN
set_fallo_valvu_1_babor:=true;
END_IF;
IF set_fallo_valvu_1_babor and not acu_fallo_valvu_1_babor and
PLC_puente_estribor_activo THEN
bocina_puente:=true;
END_IF;
IF set_fallo_valvu_1_babor and acu_fallo_valvu_1_babor and not
fallo_valvu_1_babor and PLC_puente_estribor_activo THEN
acu_fallo_valvu_1_babor:=false;
set_fallo_valvu_1_babor:=false;
ELSIF not set_fallo_valvu_1_babor and acu_fallo_valvu_1_babor and
not fallo_valvu_1_babor and PLC_puente_estribor_activo THEN
acu_fallo_valvu_1_babor:=false;
END_IF;
(*Fallo electroválvula 1 incremento estribor*)
TON_2 ( IN := rele_valvu_1_estribor and not pos_valvu_1_estribor ,
PT := tiempo_fallo_valvulas ,
Q => fallo_valvu_1_estribor ,
ET => contador_fallo_valvu_1_estribor );
IF fallo_valvu_1_estribor THEN
set_fallo_valvu_1_estribor:=true;
END_IF;
IF set_fallo_valvu_1_estribor and not acu_fallo_valvu_1_estribor and
PLC_puente_estribor_activo THEN
bocina_puente:=true;
END_IF;
IF set_fallo_valvu_1_estribor and acu_fallo_valvu_1_estribor and not
fallo_valvu_1_estribor and PLC_puente_estribor_activo THEN
acu_fallo_valvu_1_estribor:=false;
set_fallo_valvu_1_estribor:=false;
ELSIF not set_fallo_valvu_1_estribor and acu_fallo_valvu_1_estribor
and not fallo_valvu_1_estribor and PLC_puente_estribor_activo THEN
acu_fallo_valvu_1_estribor:=false;
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END_IF;
(*Fallo electrovalvula 2 incremento babor*)
TON_3 ( IN := rele_valvu_2_babor and not pos_valvu_2_babor ,
PT := tiempo_fallo_valvulas ,
Q => fallo_valvu_2_babor ,
ET => contador_fallo_valvu_2_babor );
IF fallo_valvu_2_babor THEN
set_fallo_valvu_2_babor:=true;
END_IF;
IF set_fallo_valvu_2_babor and not acu_fallo_valvu_2_babor and
PLC_puente_estribor_activo THEN
bocina_puente:=true;
END_IF;
IF set_fallo_valvu_2_babor and acu_fallo_valvu_2_babor and not
fallo_valvu_2_babor and PLC_puente_estribor_activo THEN
acu_fallo_valvu_2_babor:=false;
set_fallo_valvu_2_babor:=false;
ELSIF not set_fallo_valvu_2_babor and acu_fallo_valvu_2_babor and
not fallo_valvu_2_babor and PLC_puente_estribor_activo THEN
acu_fallo_valvu_2_babor:=false;
END_IF;
(*Fallo electroválvula 2 incremento estribor*)
TON_4 ( IN := rele_valvu_2_estribor and not pos_valvu_2_estribor ,
PT := tiempo_fallo_valvulas ,
Q => fallo_valvu_2_estribor ,
ET => contador_fallo_valvu_2_estribor );
IF fallo_valvu_2_estribor THEN
set_fallo_valvu_2_estribor:=true;
END_IF;
IF set_fallo_valvu_2_estribor and not acu_fallo_valvu_2_estribor and
PLC_puente_estribor_activo THEN
bocina_puente:=true;
END_IF;
IF set_fallo_valvu_2_estribor and acu_fallo_valvu_2_estribor and not
fallo_valvu_2_estribor and PLC_puente_estribor_activo THEN
acu_fallo_valvu_2_estribor:=false;
set_fallo_valvu_2_estribor:=false;
ELSIF not set_fallo_valvu_2_estribor and acu_fallo_valvu_2_estribor
and not fallo_valvu_2_estribor and PLC_puente_estribor_activo THEN
acu_fallo_valvu_2_estribor:=false;
END_IF;

6.3.4.2

Variables

Nombre
acu_bloqueo_hidraulico
acu_capucha_1
acu_capucha_2
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%MW366
%MW377
%MW378

Tipo de datos
BOOL
BOOL
BOOL

Valores
-
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acu_cortocircuito_1
acu_cortocircuito_2
acu_fallo_fase_1
acu_fallo_fase_2
acu_fallo_gobierno
acu_fallo_motor_1_func
acu_fallo_motor_2_func
acu_fallo_presion_1
acu_fallo_presion_2
acu_fallo_resistencia_1
acu_fallo_resistencia_2
acu_fallo_senal_timon
acu_fallo_tension_1
acu_fallo_tension_2
acu_fallo_valvu_1_babor
acu_fallo_valvu_1_estribor
acu_fallo_valvu_2_babor
acu_fallo_valvu_2_estribor
acu_filtro_sucio_1
acu_filtro_sucio_2
acu_nivel_bajo_1
acu_nivel_bajo_2
acu_sobrecarga_1
acu_sobrecarga_2
alarma_general_HMI
arrancar_bomba_1_l_b
arrancar_bomba_1_l_e
arrancar_bomba_2_l_b
arrancar_bomba_2_l_e
arranchar_motor_babor_HMI
arranchar_motor_estribor_HMI
bloqueo_hidraulico
bocina_puente
bomba_1_funcionando
bomba_2_funcionando
bomba_funcionando_1_l_b
bomba_funcionando_1_l_e
bomba_funcionando_2_l_b
bomba_funcionando_2_l_e
calculo_PID
capucha_1
capucha_1_l_b
capucha_1_l_e

Tutor: Alberto González Cantos
Autor: Francisco José Canto López

%MW379
%MW380
%MW369
%MW370
%MW389
%MW381
%MW382
%MW383
%MW384
%MW391
%MW392
%MW390
%MW371
%MW372
%MW393
%MW394
%MW395
%MW396
%MW367
%MW368
%MW373
%MW374
%MW375
%MW376
%MW397
%MW56
%MW116
%MW60
%MW120
%MW360
%MW361
%Q0.2.17
%MW26
%MW86
%MW42
%MW103
%MW27
%MW87

BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
EBOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

-
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capucha_2
capucha_2_l_b
capucha_2_l_e
consigna_rueda_timon
consigna_rumbo_PA
consigna_rumbo_PA_comun
consigna_rumbo_PA_HMI
consigna_rumbo_PA_PID
consigna_timon
consigna_timon_piloto_auto
consigna_timon_piloto_auto_PID
contador_fallo_gobierno
contador_fallo_valvu_1_babor
contador_fallo_valvu_1_estribor
contador_fallo_valvu_2_babor
contador_fallo_valvu_2_estribor
control_local_cuadro_1
control_local_cuadro_1_l_b
control_local_cuadro_1_l_e
control_local_cuadro_2
control_local_cuadro_2_l_b
control_local_cuadro_2_l_e
control_puente_cuadro_1
control_puente_cuadro_1_l_b
control_puente_cuadro_1_l_e
control_puente_cuadro_2
control_puente_cuadro_2_l_b
control_puente_cuadro_2_l_e
control_rueda_timon
cortocircuito_1
cortocircuito_1_l_e
cortocircuito_2
cortocircuito_2_l_b
error_rumbo
error_rumbo_anterior_PID
error_rumbo_PID
fallo_fase_1
fallo_fase_1_l_b
fallo_fase_1_l_e
fallo_fase_2
fallo_fase_2_l_b
fallo_fase_2_l_e
fallo_gobierno
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%MW43
%MW104
%IW0.3.0
%MW6
%MW348
%MW336
%MW337
%MW315
%MW24
%MW84
%MW316
%MW40
%MW101
%MW329
%MW23
%MW83
%MW330
%MW39
%MW100
%MW335
%MW99
%MW55
%MW25
%MW85
%MW41
%MW102
-

BOOL
BOOL
BOOL
INT
INT
INT
INT
REAL
INT
INT
REAL
TIME
TIME
TIME
TIME
TIME
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
INT
REAL
REAL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

-
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fallo_resistencia_1
fallo_resistencia_2
fallo_senal_timon
fallo_tension_1
fallo_tension_1_l_b
fallo_tension_1_l_e
fallo_tension_2
fallo_tension_2_l_b
fallo_tension_2_l_e
fallo_valvu_1_babor
fallo_valvu_1_estribor
fallo_valvu_2_babor
fallo_valvu_2_estribor
filtro_sucio_1
filtro_sucio_1_l_b
filtro_sucio_1_l_e
filtro_sucio_2
filtro_sucio_2_l_b
filtro_sucio_2_l_e
follow_up
frecuencia_PID
HMI_on_p_b
HMI_on_p_e
HMI_on_p_e_p_b
incremento_babor
incremento_estribor
intervalo_senal
Kd
Ki
Kp
lamparas_test_puente
motor_1_conect_l_b
motor_1_conect_l_e
motor_1_conectado
motor_1_func
motor_1_func_2_l_e
motor_1_func_l_b
motor_1_func_l_e
motor_2_conect_l_b
motor_2_conect_l_e
motor_2_conectado
motor_2_func
motor_2_func_l_b
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%MW36
%MW96
%MW52
%MW113
%MW28
%MW88
%MW44
%MW105
%MW333
%MW2
%MW365
%MW3
%MW340
%MW341
%MW34
%MW94
%MW321
%MW114
%MW37
%MW97
%MW50
%MW111
%MW322
%MW53

BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
EBOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
INT
REAL
REAL
REAL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

2
(100.0)
(1.0)
(0.5)
-
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nivel_bajo_1
nivel_bajo_1_l_b
nivel_bajo_1_l_e
nivel_bajo_2
nivel_bajo_2_l_b
nivel_bajo_2_l_e
no_follow_up
orden_timon
paro_alarm_puente
paro_alarma_hmi
paro_bomba_1_l_b
paro_bomba_1_l_e
paro_bomba_2_l_b
paro_bomba_2_l_e
paro_motor_babor_HMI
paro_motor_estribor_HMI
piloto_auto
piloto_auto_on
piloto_bajo_nivel_babor
piloto_bajo_nivel_estribor
piloto_bloqueo_hidraulico
piloto_bomba_funcionan_babor
piloto_bomba_funcionan_estribor
piloto_capucha_babor
piloto_capucha_estribor
piloto_control_puente_babor
piloto_control_puente_estribor
piloto_fallo_fase_babor
piloto_fallo_fase_estribor
piloto_fallo_tension_babor
piloto_fallo_tension_estribor
piloto_filtro_sucio_babor
piloto_filtro_sucio_estribor
piloto_rueda_timon
piloto_sobrecarga_babor
piloto_sobrecarga_estribor
PLC_local_babor_activo_l_b
PLC_local_babor_alimentado_l_b
PLC_local_estribor_activo_l_e
PLC_local_estribor_alimenta_l_e
PLC_puente_babor_activo_p_b
PLC_puente_babor_alimentado_p_b
PLC_puente_estribor_activo
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%MW29
%MW89
%MW45
%MW106
%MW334
%MW349
%MW343
%MW57
%MW117
%MW61
%MW121
%MW362
%MW363
%MW339
%MW364
%Q0.1.5
%Q0.1.13
%Q0.2.16
%Q0.1.1
%Q0.1.9
%Q0.1.7
%Q0.1.5
%Q0.1.0
%Q0.1.8
%Q0.1.4
%Q0.1.12
%Q0.1.3
%Q0.1.11
%Q0.1.6
%Q0.1.14
%MW344
%Q0.1.2
%Q0.1.10
%MW20
%MW64
%MW80
%MW124
%MW4
%MW0
%MW355

BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
INT
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
EBOOL
EBOOL
EBOOL
EBOOL
EBOOL
EBOOL
EBOOL
EBOOL
EBOOL
EBOOL
EBOOL
EBOOL
EBOOL
EBOOL
EBOOL
BOOL
EBOOL
EBOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

-
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PLC_puente_estribor_activo_p_b
PLC_puente_estribor_alimentado
pos_timon_l_b_senal_1
pos_timon_l_b_senal_2
pos_timon_l_e_senal_1
pos_timon_l_e_senal_2
pos_valvu_1_babor
pos_valvu_1_babor_l_b
pos_valvu_1_babor_l_e
pos_valvu_1_estribor
pos_valvu_1_estribor_l_b
pos_valvu_1_estribor_l_e
pos_valvu_2_babor
pos_valvu_2_babor_l_b
pos_valvu_2_babor_l_e
pos_valvu_2_estribor
pos_valvu_2_estribor_l_b
pos_valvu_2_estribor_l_e
posicion_timon
posicion_timon_senal_2
prueba_lampara_hmi
pulsador_marcha_motor_babor
pulsador_marcha_motor_estribor
pulsador_paro_alarma_puente
pulsador_paro_motor_babor
pulsador_paro_motor_estribor
pulsador_prueba_lamparas_backup
rele_valvu_1_babor
rele_valvu_1_babor_l_b
rele_valvu_1_babor_l_e
rele_valvu_1_estribor
rele_valvu_1_estribor_l_b
rele_valvu_1_estribor_l_e
rele_valvu_2_babor
rele_valvu_2_babor_l_b
rele_valvu_2_babor_l_e
rele_valvu_2_estribor
rele_valvu_2_estribor_l_b
rele_valvu_2_estribor_l_e
resistencia_motor_1
resistencia_motor_1_l_b
resistencia_motor_1_l_e
resistencia_motor_2
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%MW5
%MW1
%MW21
%MW22
%MW81
%MW82
%MW350
%MW30
%MW90
%MW351
%MW31
%MW91
%MW352
%MW46
%MW107
%MW353
%MW47
%MW108
%MW313
%MW314
%MW345
%I0.2.3
%I0.2.5
%I0.2.0
%I0.2.4
%I0.2.6
%I0.2.7
%MW317
%MW32
%MW92
%MW318
%MW33
%MW93
%MW319
%MW48
%MW109
%MW320
%MW49
%MW110
%MW35
%MW95
-

BOOL
BOOL
INT
INT
INT
INT
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
INT
INT
BOOL
EBOOL
EBOOL
EBOOL
EBOOL
EBOOL
EBOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

-
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resistencia_motor_2_l_b
resistencia_motor_2_l_e
rumbo
rumbo_PID
selector_follow_up
selector_no_follow_up
senal_rumbo
senal_velocidad
set_bloqueo_hidraulico
set_capucha_1
set_capucha_2
set_cortocircuito_1
set_cortocircuito_2
set_fallo_fase_1
set_fallo_fase_2
set_fallo_gobierno
set_fallo_motor_1_func
set_fallo_motor_2_func
set_fallo_presion_1
set_fallo_presion_2
set_fallo_resistencia_1
set_fallo_resistencia_2
set_fallo_senal_timon
set_fallo_tension_1
set_fallo_tension_2
set_fallo_valvu_1_babor
set_fallo_valvu_1_estribor
set_fallo_valvu_2_babor
set_fallo_valvu_2_estribor
set_filtro_sucio_1
set_filtro_sucio_2
set_nivel_bajo_1
set_nivel_bajo_2
set_sobrecarga_1
set_sobrecarga_2
sobrecarga_1
sobrecarga_1_l_b
sobrecarga_1_l_e
sobrecarga_2
sobrecarga_2_l_b
sobrecarga_2_l_e
sumatorio_error
tiempo_fallo_gobierno
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%MW51
%MW112
%MW347
%I0.2.1
%I0.2.2
%IW0.3.1
%IW0.3.2
%MW300
%MW311
%MW312
%MW327
%MW328
%MW303
%MW304
%MW342
%MW325
%MW326
%MW331
%MW332
%MW323
%MW324
%MW398
%MW305
%MW306
%MW385
%MW386
%MW387
%MW388
%MW301
%MW302
%MW307
%MW308
%MW309
%MW310
%MW38
%MW98
%MW54
%MW115
-

BOOL
BOOL
INT
REAL
EBOOL
EBOOL
INT
INT
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
REAL
TIME

(t#32s)
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tiempo_fallo_valvulas
valvu_1_incre_babor_l_b
valvu_1_incre_babor_l_e
valvu_1_incre_estribor_l_b
valvu_1_incre_estribor_l_e
valvu_2_incre_babor_l_b
valvu_2_incre_babor_l_e
valvu_2_incre_estribor_l_b
valvu_2_incre_estribor_l_e
velocidad_buque
zona_muerta

6.3.4.3

%MW58
%MW118
%MW59
%MW119
%MW62
%MW122
%MW63
%MW123
%MW346
%MW338

TIME
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
INT
INT

(t#2s)
4

Configuración

Ilustración 6-13. Configuración del puerto de Ethernet de la CPU del PLC del Puente de estribor

Tutor: Alberto González Cantos
Autor: Francisco José Canto López
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Ilustración 6-14. Configuración del puerto de Ethernet del módulo NOE del PLC del Puente de estribor

Ilustración 6-15. Configuración del módulo AMM 0600 del PLC del Puente de estribor

Tutor: Alberto González Cantos
Autor: Francisco José Canto López
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Ilustración 6-16. Configuración de Exploración E/S del PLC del Puente de estribor

Tutor: Alberto González Cantos
Autor: Francisco José Canto López
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6.4 Aplicación HMI
6.4.1

Pantallas

6.4.1.1

Pantalla principal

Tutor: Alberto González Cantos
Autor: Francisco José Canto López
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6.4.1.2

Pantalla de navegación

6.4.1.3

Pantalla de registro de alarmas

Tutor: Alberto González Cantos
Autor: Francisco José Canto López
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6.4.1.4

6.4.2

Pantalla de panel de control

Variables

Nombre

Tipo de datos Fuente

Grupo de escaneo Dirección

pos_angulo_timon_PLC3
PLC_local_babor_activo
PLC_local_estribor_activo
PLC_puente_babor_activo
PLC_puente_estribor_activo
f_fase1PLC3
f_fase2PLC3
corto1PLC3
corto2PLC3
alimentacion_PLC1
alimentacion_PLC2
alimentacion_PLC3
alimentacion_PLC4
filtro_sucio_1_PLC3
filtro_sucio_2_PLC3
capucha_1_PLC3
capucha_2_PLC3

INT
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

PLC_puente_babor
PLC_local_babor
PLC_local_estribor
PLC_puente_babor
PLC_puente_estribor
PLC_puente_babor
PLC_puente_babor
PLC_puente_babor
PLC_puente_babor
PLC_local_babor
PLC_local_estribor
PLC_puente_babor
PLC_puente_estribor
PLC_puente_babor
PLC_puente_babor
PLC_puente_babor
PLC_puente_babor

Tutor: Alberto González Cantos
Autor: Francisco José Canto López

External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External

%MW313
%MW302
%MW303
%MW354
%MW355
%MW303
%MW304
%MW327
%MW328
%MW0
%MW1
%MW0
%MW1
%MW301
%MW302
%MW311
%MW312
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nivel_bajo_1_PLC3
nivel_bajo_2_PLC3
f_tension_1_PLC3
f_tension_2_PLC3
sobre1PLC3
sobre2PLC3
fa_bomba_funci_1_PLC3
fa_bomba_funci_2_PLC3
f_mo1PLC3
f_mo2PLC3
rumbo_PLC3
velocidad_PLC3
consigna_timon_PLC3
rumbo_piloto_auto_PLC3
control_puente_babor_PLC3
control_puente_estribor_PLC3
modo_FU_PLC3
modo_NFU_PLC3
activar_PA_PLC3
activar_PA_PLC4
activar_rueda_PLC3
PA_activo_PLC3
rueda_activa_PLC3
motor_conectado_1_PLC3
paro_alarma_PLC3
pos_babor_valvu_2_PLC3
pos_babor_valvu_1_PLC3
motor_conectado_2_PLC3
pos_estribor_valvu_2_PLC3
pos_estribor_valvu_1_PLC3
conectar_motor_1_PLC3
conectar_motor_1_PLC4
parar_motor_1_PLC3
parar_motor_1_PLC4
prueba_lamparas_PLC3
prueba_lamparas_PLC4
parar_motor_2_PLC3
conectar_motor_2_PLC3
conectar_motor_2_PLC4
parar_motor_2_PLC4
menu
siguiente
atras

BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
INT
INT
INT
INT
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

Tutor: Alberto González Cantos
Autor: Francisco José Canto López

External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
Internal
Internal
Internal

PLC_puente_babor
PLC_puente_babor
PLC_puente_babor
PLC_puente_babor
PLC_puente_babor
PLC_puente_babor
PLC_puente_babor
PLC_puente_babor
PLC_puente_babor
PLC_puente_babor
PLC_puente_babor
PLC_puente_babor
PLC_puente_babor
PLC_puente_babor
PLC_puente_babor
PLC_puente_babor
PLC_puente_babor
PLC_puente_babor
PLC_puente_babor
PLC_puente_estribor
PLC_puente_babor
PLC_puente_babor
PLC_puente_babor
PLC_puente_babor
PLC_puente_babor
PLC_puente_babor
PLC_puente_babor
PLC_puente_babor
PLC_puente_babor
PLC_puente_babor
PLC_puente_babor
PLC_puente_estribor
PLC_puente_babor
PLC_puente_estribor
PLC_puente_babor
PLC_puente_estribor
PLC_puente_babor
PLC_puente_babor
PLC_puente_estribor
PLC_puente_estribor
-

%MW307
%MW308
%MW305
%MW306
%MW309
%MW310
%MW331
%MW332
%MW325
%MW326
%MW347
%MW346
%MW349
%MW348
%MW329
%MW330
%MW333
%MW334
%MW339
%MW339
%MW335
%MW364
%MW344
%MW321
%MW343
%MW352
%MW350
%MW322
%MW353
%MW351
%MW356
%MW360
%MW358
%MW362
%MW345
%MW345
%MW359
%MW357
%MW361
%MW363
-
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navega
pcontrol
regis
activar_rueda_PLC4
rumbo_piloto_auto
paro_alarma_PLC4
acu_bloq_hidra_PLC3
acu_filtro_sucio_1_PLC3
acu_filtro_sucio_2_PLC3
acu_f_fase1PLC3
acu_f_fase2PLC3
acu_f_tension_1_PLC3
acu_f_tension_2_PLC3
acu_nivel_bajo_1_PLC3
acu_nivel_bajo_2_PLC3
acu_sobre1PLC3
acu_sobre2PLC3
acu_capuchas_1_PLC3
acu_corto1PLC3
acu_corto2PLC3
acu_capuchas_2_PLC3
HMI_on
acu_motor1PLC3
acu_motor2PLC3
acu_bomba_funci_1_PLC3
acu_bomba_funci_2_PLC3
blo_hidra_PLC3
fallo_gobierno_PLC3
fallo_resistencia_1_PLC3
fallo_resistencia_2_PLC3
fallo_senal_timon_PLC
f_valvu_1_ba_PLC_3
f_valvu_1_estri_PLC3
f_valvu_2_babor_PLC3
f_valvu_2_estri_PLC3
acu_valvu_1_estri_PLC3
acu_valvu_1_ba_PLC3
acu_fallo_gobierno_PLC3
acu_fallo_senal_timon_PLC3
acu_valvu_2_estri_PLC3
acu_valvu_2_ba_PLC3
alarma_general_PLC3

BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
INT
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

Tutor: Alberto González Cantos
Autor: Francisco José Canto López

Internal
Internal
Internal
External
Internal
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External
External

PLC_puente_estribor
PLC_puente_estribor
PLC_puente_babor
PLC_puente_babor
PLC_puente_babor
PLC_puente_babor
PLC_puente_babor
PLC_puente_babor
PLC_puente_babor
PLC_puente_babor
PLC_puente_babor
PLC_puente_babor
PLC_puente_babor
PLC_puente_babor
PLC_puente_babor
PLC_puente_babor
PLC_puente_babor
PLC_puente_babor
PLC_puente_babor
PLC_puente_babor
PLC_puente_babor
PLC_puente_babor
PLC_puente_babor
PLC_puente_babor
PLC_puente_babor
PLC_puente_babor
PLC_puente_babor
PLC_puente_babor
PLC_puente_babor
PLC_puente_babor
PLC_puente_babor
PLC_puente_babor
PLC_puente_babor
PLC_puente_babor
PLC_puente_babor
PLC_puente_babor
PLC_puente_babor
PLC_puente_babor

%MW335
%MW343
%MW366
%MW367
%MW368
%MW369
%MW370
%MW371
%MW372
%MW373
%MW374
%MW375
%MW376
%MW377
%MW379
%MW380
%MW378
%MW365
%MW381
%MW382
%MW383
%MW384
%MW300
%MW342
%MW323
%MW324
%MW398
%MW385
%MW386
%MW387
%MW388
%MW394
%MW393
%MW389
%MW390
%MW396
%MW395
%MW397
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