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Capítulo 1
1. Introducción
1.1. Motivaciones
Durante la carrera se han estudiado todo tipo de fundamentos sobre equipos
electrónicos de medida y sus aplicaciones en el mundo de la industria. Junto
con el Departamento de Automatización Industrial y basándome en el que fue
tal vez mi primer proyecto laboral en el que participaba casi íntegramente en
toda la parte de Electricidad e Instrumentación, desarrollamos toda la
Ingeniería básica para Automatizar una Planta “ficticia” de Almacenamiento de
Betún-Asfáltico.

1.2. Objeto
Las industrias en general constituyen la principal fuente generadora de
recursos económicos y energéticos para un país, por lo cual deben optimizar el
manejo de producción con la implementación de Sistemas Automáticos y de
Control con tecnología de nueva generación, lo cual permite incrementar la
eficiencia en el proceso de Producción, Mantenimiento y Control. El avance
tecnológico ha permitido el desarrollo de nuevos y mejores productos, y el
costo cada vez más alto de la energía necesaria para producir estos productos y
las regulaciones industriales, cada vez más estrictas, han servido como
incentivo para el desarrollo de instrumentos y equipos acordes con las
exigencias actuales. Un claro ejemplo del desarrollo tecnológico y su aplicación
es la implementación de los controladores lógicos programables más conocidos
como PLC ́s en la industria y de los Sistemas de Control Distribuidos (SCD ó
DCS) y con mayor razón en el área Petrolera, donde ocupan un lugar especial
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por su versatilidad y claro acoplamiento en tareas tan especificas como el
almacenamiento y distribución de derivados de petróleo.
En este Proyecto se presenta el desarrollo de la Ingeniería Básica por la parte de
Instrumentación (sin prestar detalle a la parte Mecánica y de Proceso real) para
su aplicación en áreas tan específicas como en la distribución de hidrocarburos
(Betún-Asfáltico) y de su control en tanques de almacenamiento bajo procesos
totalmente automatizados y controlados mediante PLC y SCD desde una Sala de
Control de la propia Factoría.

1.3. Resumen
Partimos de una Planta ficticia de Almacenamiento de productos derivados del
petróleo (Betún-Asfáltico). El director quiere Automatizar la Factoría para
Controlar y Visualizar todo el proceso, junto con la toma de datos, desde la Sala
de Control. Para conseguir esto el Proyecto lo dividiremos en las siguientes
fases.
Fase 1:
Diseño de la totalidad de los Planos de Ingeniería (Anexo I) para la realización
de la Automatización de la Factoría. Además se usará para petición de ofertas,
para el suministro de equipos y material para el proyecto, ofertados en Anexo
IV.
Fase 2:
Elección de los diferentes equipos electrónicos de medida, control y válvulas de
fabricantes necesarios para la Automatización de la Factoría. Además se hará
una breve explicación de fundamentos de los equipos para una mejor
comprensión de las tecnologías a usar (Capítulo 3 y Anexos II).
Fase 3:
Descripción detallada para el montaje de instrumentación, cajas de conexiones
de señales, cables y multicables de instrumentos y bandejas para cables
(Capitulo 4).
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Fase 4:
Elección y arquitectura en Factoría de los diferentes Equipos de Control y
Visualización de Procesos para la Automatización: PLC, SCD y del Sistema
Pakscan para control de Válvulas Motorizadas (Capitulo 5 y Anexo III).
Fase 5:
Elaboración de un Planificación orientativa para ejecución del proyecto y de
un Presupuesto orientativo del gasto que implicaría la Automatización de una
Factoría de éstas categorías.
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2. Generalidades
Antes de empezar a Automatizar la Factoría dejaremos claro una serie de
generalidades para una mejor comprensión de todo lo que sucede y de donde llega el
producto a una Planta de Almacenamiento de éstas características.

2.1. Fundamentos del proceso de destilado del Petróleo.
La destilación del crudo, se basa en la transferencia de masa entre las fases
liquido-vapor de una mezcla de hidrocarburos.
La destilación permite la separación de los componentes de una mezcla de
hidrocarburos, como lo es el petróleo, en función de sus temperaturas de
ebullición.
Para que se produzca la "separación o fraccionamiento" de los cortes, se debe
alcanzar el equilibrio entre las fases líquido-vapor, ya que de esta manera los
componentes más livianos o de menor peso molecular se concentran en la fase
vapor y por el contrario los de mayor peso molecular predominan en la fase
liquida, en definitiva se aprovecha las diferencias de volatilidad de los
hidrocarburos.
El equilibrio líquido-vapor, depende principalmente de los parámetros
termodinámicos, presión y temperatura del sistema. Las unidades se diseñan
para que se produzcan estos equilibrios en forma controlada y durante el
tiempo necesario para obtener los combustibles especificados.
Básicamente el proceso consiste en vaporizar los hidrocarburos del crudo y
luego condensarlos en cortes definidos. Modificando fundamentalmente la
temperatura, a lo largo de la columna fraccionadora.
11
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La vaporización o fase vapor se produce en el horno y zona de carga de la
columna fraccionadora. En el Horno se transfiere
transfiere la energía térmica necesaria
para producir el cambio de fase y en la Zona de Carga se disminuye la presión
del sistema, produciéndose el flash de la carga, obteniéndose la vaporización
definitiva.
La fase liquida se logra con reflujos de hidrocarburos retornados
retornados a la torre.
Estos reflujos son corrientes liquidas de hidrocarburos que se enfrían por
intercambio con crudo o fluidos refrigerantes. La función u objetivo principal
de estos, es eliminar o disipar en forma controlada la energía cedida a los
hidrocarburos
ocarburos en el horno, de esta manera se enfría y condensa la carga
vaporizada, en cortes o fracciones de hidrocarburos específicas, obteniéndose
los combustibles correspondientes.
La columna posee bandejas o platos donde se
produce el equilibrio entre los
lo vapores que
ascienden y los líquidos descendentes. En puntos
o alturas exactamente calculadas existen platos
colectores desde lo que se extraen los
combustibles destilados.
La diferencia fundamental entre las unidades de
Tópping y Vacío es la presión de trabajo. El
Topping opera con presiones típicas de 1
Kg/Cm2 (manométrica), mientras que en el
Vacío trabaja con presiones absolutas de 20 mm
de mercurio. Esto permite destilar hidrocarburos

Figura 0: Unidad de Topping

de alto peso molecular que se descompondrían
descompondrían o craquearían térmicamente, si
las condiciones operativas normales del Topping fuesen sobrepasadas.

2.2. Fases del refinado del Petróleo
Para obtener productos de características precisas y utilizar de la manera más
rentable posible las diversas fracciones presentes en el petróleo, es necesario
efectuar una serie de operaciones de tratamiento y transformación que, en
conjunto, constituyen el proceso de refino o refinación de petróleos crudos.
El petróleo llega a las refinerías en su estado natural
natural para el procesamiento.
Una refinería es un enorme complejo donde ese petróleo crudo se somete en
12
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primer lugar a un proceso de destilación o separación física y luego a procesos
químicos que permiten extraerle buena parte de la variedad de componentes
que contiene. El petróleo tiene una gran variedad de compuestos, al punto de
que de él se pueden obtener por encima de 2000 productos. En las destilerías se
destila fraccionadamente al petróleo. Como está compuesto por más de 1000
hidrocarburos, no se intenta la separación individual de cada uno de ellos. Es
suficiente obtener fracciones, de composición y propiedades aproximadamente
constantes, destilando entre dos temperaturas prefijadas. La operación requiere
de varias etapas; la primera de ellas es la destilación primaria, o topping.

2.2.1. Proceso De Topping o Destilación Primaria
El crudo se calienta a 350°C y se envía a una torre de fraccionamiento,
metálica y de 50 metros de altura, en cuyo interior hay numerosos "platos
de burbujeo". Un plato de burbujeo es una chapa perforada, montada
horizontalmente, habiendo en cada orificio un pequeño tubo con
capuchón. De tal modo, los gases calientes que ascienden por dentro de la
torre atraviesan el líquido más frío retenido por los platos. Tan pronto
dicho líquido desborda un plato, cae al inmediato interior.
La temperatura dentro de la torre de fraccionamiento queda
progresivamente graduada desde 350°C en su base, hasta menos de
100°C en su cabeza. Como funciona continuamente, se prosigue la
entrada de crudo caliente mientras que, de platos ubicados a convenientes
alturas, se extraen diversas fracciones. Estas fracciones reciben nombres
genéricos y responden a características bien definidas, pero su proporción
relativa depende de la calidad del crudo destilado, de las dimensiones de
la torre de fraccionamiento y de otros detalles técnicos.
De la cabeza de las torres emergen gases. Este "gas de destilería" recibe el
mismo tratamiento que el de yacimiento y el gas seco se une al gas natural
mientras que el licuado se expende en garrafas. Las tres fracciones
líquidas más importantes son (de menor a mayor temperatura de
destilación):

13
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-Naftas: Estas fracciones son muy livianas (0,75 g/ml) y de baja
temperatura de destilación: menor a 175°C. Están compuestas por
hidrocarburos de 5 a 12 átomos de carbono.
-Queroseno: se destilan entre 175°C y 275°C, siendo de densidad
mediana (0,8 g/ml). Sus componentes son hidrocarburos de 12 a 18
átomos de carbono.
-Gas oil: El gas oil es un líquido denso (0,9 g/ml) y aceitoso, que destila
entre 275°C y 325°C. Sus hidrocarburos poseen más de 18 átomos de
carbono.
Queda un residuo que no destila: el fuel oil, que se extrae de la base de la
torre. Es un líquido negro y viscoso de excelente poder calorífico: 10000
cal/g. Una alternativa es utilizarlo como combustible en usinas
termoeléctricas, barcos, fábricas de cemento y de vidrio, etc. La otra, es
someterlo a una segunda destilación fraccionada: la destilación
conservativa, o destilación al vacío, que se practica a presión muy
reducida, del orden de pocos milímetros de mercurio. Con torres de
fraccionamiento similares a las descriptas se separan nuevas fracciones
que, en este caso, resultan ser aceites lubricantes, livianos, medios y
pesados, según su densidad y temperaturas de destilación. El residuo final
es el asfalto, imposible de fraccionar.

2.2.2. Destilación Secundaria o Cracking
Se entiende por cracking (romper en inglés) a los procedimientos de calor
y presión que transforman a los hidrocarburos de alto peso molecular y
punto de ebullición elevado, en hidrocarburos de menor peso molecular y
punto de ebullición.
Hidrocarburos de muchos átomos de carbono no constituyentes de naftas,
rompen su cadena y forman hidrocarburos de pocos átomos de carbono
constituyentes de las naftas. Con el desarrollo de los motores a explosión,
se hizo necesario aumentar la producción de las diferentes variedades de
nafta. El cracking halló respuesta a esa demanda. Hay muchos
procedimientos de craqueo.
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2.2.3. Craqueo térmico en dos etapas
Se inicia la operación de carga con un petróleo reducido al 50%. La carga
llega a un horno tubular donde la temperatura alcanza a 480°C y de allí
pasa a la cámara de reacción, en la que se trabaja a 20 atmósferas y donde
el craqueo se produce en función del tiempo.
La cámara se descarga y los hidrocarburos líquidos y vaporizados son
llevados a una torre evaporadora en la que se separan en tres
componentes: gas, nafta de cracking y diesel-oil, que son fraccionados en
una torre fraccionadora.
El fuel-oil se extrae por la parte inferior de la torre evaporadora. Del
fondo del rectificador se extrae gas-oil que se envía a un horno tubular de
craqueo donde la temperatura es elevada a 525°C y de allí se junta con la
del horno tubular pasando a la torre de craqueo siguiendo el ciclo.
El proceso de craqueo térmico, o pirólisis a presión, se desarrolló en un
esfuerzo por aumentar el rendimiento de la destilación. No obstante, la
eficiencia del proceso era limitada porque, debido a las elevadas
temperaturas y presiones, se depositaba una gran cantidad de coque
(combustible sólido y poroso) en los reactores. Esto, a su vez, exigía
emplear temperaturas y presiones aún más altas para craquear el crudo.
Más tarde se inventó un proceso en el que se recirculaban los fluidos; el
proceso funcionaba durante un tiempo mucho mayor con una
acumulación de coque bastante menor. Muchos refinadores adoptaron
este proceso de pirólisis a presión.

2.2.4. Craqueo catalítico con catalizador fluido
Este craqueo produce naftas de mejor calidad usando menores presiones.
El empleado es una arcilla sólida y pulverizada que en forma de polvo
fino se envía por una corriente de aire, comportándose como un fluido.
El proceso es el siguiente: la carga es un gas-oil que se vaporiza pasando
por un horno vaporizador. La brea se separa en una torre y los vapores
pasan a un horno recalentador donde se calientan a 500-510°C.
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Los vapores se mezclan con el catalizador que viene de y la mezcla llega a
la cámara de reacción a reactor, donde se produce el cracking a presión
normal y a 480°C.
Los vapores ya transformados y la arcilla llegan a un separador donde las
arcillas caen por gravitación y pasan a un horno regenerador que las
depura quitándoles el carbón adherido para ser utilizadas nuevamente.
Los vapores siguen a una torre fraccionadora de cuya cabeza se extrae
nafta de gran poder octánico (70,80), de la parte media gas-oil que se
lleva al cracking térmico y por la inferior un producto que vuelve al
sistema por un reciclo.
El cracking aumenta el porcentaje de petróleo que se convierte en
gasolina.
A continuación se muestra un esquema de las diferentes fases del proceso
de refinado del Petróleo para obtención de sus productos derivados.
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2.3.Proceso de la Planta Petroquímica
Dentro del proceso habitual de las refinerías, la Planta Petroquímica de éste
proyecto está diseñado para el Almacenamiento y Distribución de
Hidrocarburos, en éste caso Betún Asfáltico.
Bajo el vocablo de la Distribución se agrupan las operaciones finales, pero no
las más delicadas, de la industria petrolífera, que consisten en transportar los
productos salidos de las refinerías, almacenarlos en depósitos y puntos de venta
y por último expenderlos a los clientes gracias a una red de comercialización
que cubra el conjunto del territorio.
Ciertos clientes importantes pueden ser servidos directamente de las refinerías.
Así es como una central eléctrica recibirá su fuel-oil directamente por
oleoducto o por cisternas, pero, por regla general, la distribución exige un
despliegue de medios múltiple en función de la infinita variedad de necesidades
de los clientes, y no sólo por los productos en sí mismos, sino también por los
servicios accesorios a la venta. En estas condiciones, las inversiones y gastos
operacionales de distribución son mucho más elevados que los de una refinería,
que cubre, como lo hace:
•

los barcos de cabotaje de alta mar (Buques Petroleros).

•

los depósitos de almacenamiento.

•

los camiones-cisterna, grandes transportes de 35 Tm o pequeños

Esquema 1: Procesos del refinado del Petróleo

distribuidores de fuel doméstico.
•

Los oleoductos de productos.

•

los transportes fluviales (canoas, chalanas, remolcadores).

•

los vagones-cisterna.

•

las estaciones de servicios, de las que las más modernas son verdaderos
centros comerciales donde el automovilista encuentra todo lo que le
hace falta para su coche y la distracción contra la monotonía de la
autopista.

•

el avituallamiento de las aeronaves (150 Tm de carburorreactor para
un Boeing "747") por medio de camiones especializados y una red de
canalizaciones subterráneas.
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•

el suministro a los navíos en todos los puertos por barco cisterna o por
conducciones en el muelle unidas al depósito de fuel-oil.

•

el llenado de botellas de gas licuado (butano o propano).

Dándose en la Planta Petroquímica del proyecto los primeros tres puntos de
los diez anteriores. Siendo la filosofía la de Almacenar el Producto recibido
por Buques Petroleros, almacenándolo en Tanques para luego ser
distribuido al cliente mediante Camiones-Cisterna.

2.4.Producto Almacenado: Betún Asfáltico
El betún asfáltico es el material más antiguo utilizado por el hombre en el
campo de la ingeniería. Sus propiedades adhesivas e impermeabilizantes eran
ya conocidas en los albores de la civilización. Los sumerios lo emplearon para
calafatear barcos y los egipcios para el embalsamiento de cadáveres, de donde
proviene el nombre de bálsamo de momia que, a veces, se le ha aplicado.
El betún o asfalto es, según la definición del ASTM (American Society for
Testing and Materials), un material consistente de color marrón oscuro o negro
compuesto por una mezcla de productos bituminosos que se encuentran en la
naturaleza o se obtienen en el procesado del petróleo.Otra definición también
utilizada es la de un líquido viscoso o sólido de color negro o marrón,
compuesto principalmente de hidrocarburos y sus derivados, soluble en
tricloroetileno, básicamente no volátil, que funde gradualmente al ser
calentado y posee propiedades impermeabilizantes y adhesivas.
En las especificaciones actuales para carreteras se define como los ligantes
hidrocarbonados sólidos o viscosos preparados a partir de hidrocarburos
naturales por destilación, oxidación o "cracking", que contienen baja
proporción de volátiles, poseen propiedades aglomerantes características y son
esencialmente solubles en sulfuro de carbono. Se denominan con la letra B
seguida de dos números que indican el valor mínimo y máximo admisible de su
penetración a 25ºC según la norma NLT-124 separados por una barra
inclinada a la derecha. Así, un betún del tipo B 60/70 es aquel en el que su
penetración está en el rango de 60 a 70 décimas de milímetro. En su aplicación
en pavimentación sirven especialmente para dar cohesión y flexibilidad a la
mezcla, utilizando su poder aglomerante para unir las partículas de áridos.
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Como en todos los compuestos, la estructura y la composición química son las
responsables de las propiedades y características de los betunes asfálticos. Esta
estructura y composición química vienen condicionadas por la naturaleza del
crudo de partida y el proceso utilizado en su fabricación. En ocasiones, la
terminología empleada para referirse a los diversos productos bituminosos
puede crear cierta confusión. En Europa se denomina con la palabra bitumen
(betún) a lo que en Estados Unidos se denomina con la palabra asphalt (asfalto).
Sin embargo, en Europa la palabra asfalto sugiere inmediatamente
inmediatament a la mezcla
bituminosa del betún con los áridos minerales. Es muy general emplear los
términos betún y asfalto indistintamente. Otros términos empleados
habitualmente son brea (pitch) y alquitrán (tar), aunque no deben confundirse
por su distinta procedencia
procedencia y origen. Las propiedades que definen al asfalto,
además de su color, son su consistencia, alta adhesividad, flexibilidad,
impermeabilidad al agua y durabilidad. Se pueden hacer varias divisiones de
los betunes. Una de ellas los clasifica en naturales o derivados del procesado del
petróleo, según su origen.

Figura 1: Aplicación de Asfaltos

2.4.1. Definición de los diferentes tipos de ligantes bituminosos
Asfalto de lago:
Su uso es el más extendido de entre los asfaltos naturales y como consecuencia
consecuen
es del que más conocimiento se tiene. Se encuentra en depósitos superficiales
bien definidos, de entre los cuales el más importante se encuentra en Trinidad,
donde se encuentran numerosos pequeños depósitos de asfalto, pero es el "Lago
de Brea", localizado
zado en la zona sur de la isla a un kilómetro del mar, el que
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constituye uno de los depósitos más grandes del mundo. El lago, de forma
cónica invertida, tiene aproximadamente 35 hectáreas de superficie y una
profundidad estimada de 90 metros. Se calcula que tiene entre 10 y 15
millones de toneladas de material y su superficie es lo suficientemente dura
como para soportar el peso de los tractores y las máquinas excavadoras que
transportan el material excavado desde la superficie del lago hasta los vagones
que discurren a lo largo del borde.
Numerosas teorías han sido sugeridas para explicar el origen del lago de brea,
pero la más aceptada es la que explica que surgió a raíz de un betún viscoso de
la época del Mioceno por medio de una destilación natural a lo largo de los
años. El material es refinado a 160 ºC y se elimina el agua por evaporación. Las
diferentes impurezas y el material vegetal se eliminan mediante filtros finos. A
este material refinado se le llama Trinidad Epuré y su composición es la
siguiente:
Ligante (54%), materia mineral (36%) y materia orgánica (10%).
El Epuré es demasiado duro para utilizarlo en mezclas asfálticas porque su
penetración es de aproximadamente 2 dmm (décimas de milímetro) y un punto
de reblandecimiento de 95 ºC. Se utiliza en una mezcla a partes iguales con
betunes de tipo 200. La mezcla resultante tiene una penetración cercana a 50
dmm y se utiliza habitualmente en la formulación de asfaltos.
Asfalto de roca:
Se forma por la impregnación de rocas calcáreas como la piedra caliza o la
piedra arenisca con el betún natural. Este producto puede extraerse de minas o
de yacimientos y contiene alrededor de un 12% en masa de betún. Los depósitos
de mayor importancia se encuentran en Gard (Francia), Neuchatel (Suiza) y
Ragusa (Italia). En la actualidad su uso es muy marginal, a pesar de que fueron
los primeros en ser utilizados como pavimento de carreteras.
Alquitrán:
A menudo se confunden los betunes (derivados del petróleo) con los
alquitranes (derivados de la manufactura del carbón). Esto sucede por dos
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motivos: en primer lugar, para el ojo inexperto ambos materiales tienen
apariencia similar (color negro, comportamiento termoplástico, alta viscosidad
a temperatura ambiente). En segundo lugar, las aplicaciones de ambos
materiales son similares (construcción de carreteras, techados y recubrimientos
protectores). Sin embargo, son diferentes tanto en su origen como en su
composición química. Las diferencias químicas y físicas dan como resultado
diferencias en el comportamiento y en las emisiones de vapor durante la
aplicación y posterior desarrollo en servicio.
La palabra alquitrán es el término genérico con el que se denominan los
productos líquidos obtenidos cuando productos orgánicos como el carbón o la
madera son carbonizados (destilados) en ausencia de aire. El alquitrán refinado
se obtiene mezclando el residuo con los aceites de destilado en proporciones
adecuadas. Para las aplicaciones en carreteras los alquitranes se usaban
generalmente mezclados con betunes para mejorar la envuelta y adhesión del
árido. Sin embargo, debido a los problemas de salud que implica (carcinógeno),
su uso se ha limitado en gran medida.
Betún asfáltico:
El betún se manufactura a partir del crudo del petróleo. Se cree que el origen
del crudo se encuentra en los restos de organismos marinos y vegetales
depositados con el barro y las rocas en el lecho del océano. Durante millones de
años, el material orgánico y el barro fue acumulándose en capas de cientos de
metros de espesor y el inmenso peso de las capas superiores comprimió las
inferiores. La conversión de los organismos y la materia vegetal en los
hidrocarburos del crudo se consiguió a través del resultado de la aplicación de
calor dentro de la corteza terrestre y la presión aplicada por las capas
superiores de sedimentos, favorecida por el efecto de la acción bacteriana y el
bombardeo radiactivo. Debido a que posteriores capas de sedimentos se fueron
depositando, la presión adicional hizo que el crudo penetrase en las rocas
porosas que se extienden por la superficie de la Tierra y en la mayor parte de
los casos quedó atrapado por otras capas impermeables formando bolsas. Las
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cuatro principales zonas productoras en el mundo son los Estados Unidos,
Oriente Medio, el Caribe y Rusia.
Estos crudos se diferencian por sus diferentes propiedades físicas y químicas.
En el aspecto físico varían desde líquidos negros y viscosos a líquidos
coloreados que fluyen libremente. En el aspecto químico son
predominantemente parafínicos, nafténicos o aromáticos, siendo las
combinaciones de los dos primeros las más comunes.

2.4.2. Fabricación de Betunes
Técnicamente, el betún es la fracción del petróleo que se destila por
encima de 535 ºC y en la que se encuentran los compuestos químicos con
pesos moleculares por encima de 600uma. Así pues, su obtención a partir
del petróleo se realiza por distintos procesos de destilación, soplado,
extracción de disolventes y reconstitución. El primer proceso es una
destilación fraccionada a presión atmosférica y 300-350 ºC en la que se
separan los gases (propano y butano), nafta (que posteriormente se utiliza
para la obtención de gasolina), queroseno y gasoil, del crudo reducido.
Posteriormente se somete el crudo reducido a una segunda destilación a
vacío (10-100 mm de Hg) y 350-400 ºC en la que se obtiene una serie de
cortes más pesados que sirven como base para la fabricación de aceites
lubricantes. Queda un residuo de vacío que posee una elevada viscosidad
y una penetración entre 10 y 500 dmm en función del origen del crudo.
Una vez obtenido el residuo de vacío se dan diversos procesos y
transformaciones. Podemos clasificar los betunes atendiendo a su proceso
final de fabricación en los siguientes grupos:
Betunes de destilación
destilación directa:
directa Se obtienen generalmente como residuo de
la torre de destilación a vacío. Su penetración varía en función de la
temperatura y vacío que se apliquen. Esta técnica es adecuada sobre todo
para crudos de petróleo pesados, con un elevado porcentaje de asfaltenos.
Los betunes que se obtienen poseen unos valores de penetración entre
40/50 a 150/200.

22

Capítulo 2

Generalidades

Betunes reconstituidos:
reconstituidos Se obtienen por mezcla de residuo desasfaltado
con propano con los extractos aromáticos procedentes del refino de los
aceites lubricantes, con disolventes selectivos o con los residuos pesados
de destilación. Una vez más, variando las proporciones relativas de cada
uno de ellos se puede obtener toda una gama de betunes de penetración.
Betunes soplados: Se obtienen a partir del crudo reducido o del residuo de
vacío haciendo pasar una corriente de aire través de su masa a elevada
temperatura (240-320 ºC). Se producen reacciones de deshidrogenación
y polimerización, provocándose cambios en la estructura inicial del betún,
que modifica sus propiedades. Apenas se usan hoy en día para carreteras
y su uso ha quedado limitado a impermeabilización.
Betunes soplados reconstituidos:
reconstituidos Este proceso consiste en soplar un
residuo de destilación para conseguir un componente duro con una
penetración en torno a las 10 dmm. Se puede obtener una gama de
betunes de penetración mezclándolo con el mismo residuo de destilación
de partida o con otros productos de refinería. Este es un procedimiento
que se aplica generalmente a los crudos de base mixta como los
procedentes de Oriente Medio.

2.5.Automatización Industrial
Es el uso de sistemas o elementos computarizados y electromecánicos para
controlar maquinarias y/o procesos industriales.
La automatización como una disciplina de la ingeniería que es más amplia que
un sistema de control, abarca la instrumentación industrial, que incluye los
sensores, los transmisores de campo, los sistemas de control y supervisión, los
sistemas de transmisión y recolección de datos y las aplicaciones de software en
tiempo real para supervisar, controlar las operaciones de plantas o procesos
industriales.
En 1801, la patente de un telar automático utilizando tarjetas perforadas fue
dada a Joseph Marie Jacquard, quien revolucionó la industria del textil.
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Para mediados del siglo XX, la automatización había existido por muchos años
en una escala pequeña, utilizando mecanismos simples para automatizar tareas
sencillas de manufactura. Sin embargo el concepto solamente llegó a ser
realmente práctico con la adición (y evolución) de las computadoras digitales,
cuya flexibilidad permitió manejar cualquier clase de tarea. Las computadoras
digitales con la combinación requerida de velocidad, poder de cómputo, precio
y tamaño empezaron a aparecer en la década de 1960s. Antes de ese tiempo, las
computadoras industriales eran exclusivamente computadoras analógicas y
computadoras híbridas. Desde entonces las computadoras digitales tomaron el
control de la mayoría de las tareas simples, repetitivas, tareas
semiespecializadas y especializadas, con algunas excepciones notables en la
producción e inspección de alimentos.
Existe un concepto fundamental y muy actual en torno a la Automatización
Industrial y es el de DCS (Sistemas de Control Distribuido). Un Sistema de
Control Distribuido está formado por varios niveles de automatización que van
desde un mínimo de 3 hasta 5 (ver Figura). Los mismos se denominan:
•

nivel de campo (donde se encuentran los sensores y actuadores).

•

nivel de control (donde se encuentran los PLCs o las Estaciones de
Automatización).

•

nivel de supervisión (donde se encuentran las Estaciones de Operación y
los Servidores de Proceso).

•

nivel MES (donde se encuentran PCs con softwares especializados para
la distribución de toda la información de planta así como la generación
de reportes).

•

nivel ERP (donde se encuentran igualmente PCs con softwares
especializados para la planificación y administración de la producción
de toda la industria o empresa).

Computadoras especializadas y tarjetas de entradas y salidas tanto analógicas
como digitales, son utilizadas para leer entradas de campo a través de sensores
y en base a su programa, generar salidas hacia el campo a través de actuadores.
Esto conduce para controlar acciones precisas que permitan un control
estrecho de cualquier proceso industrial.
Las interfaces Hombre-Máquina (HMI) o interfaces Hombre-Computadora
(CHI), formalmente conocidas como interfaces Hombre-Máquina, son
comúnmente empleadas para comunicarse con los PLCs y otras computadoras,
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para labores tales como introducir y monitorear temperaturas o presiones para
controles automáticos o respuesta a mensajes de alarma. El personal de servicio
que monitorea y controla estas interfaces son conocidos como ingenieros de
estación y el personal que opera directamente en la HMI o SCADA (Sistema de
Control y Adquisición de Datos ) es conocido como personal de operación.
Otra forma de automatización que involucra computadoras es la prueba de
automatización, donde las computadoras controlan un equipo de prueba
automático que es programado para simular seres humanos que prueban
manualmente una aplicación. Esto es acompañado por lo general de
herramientas automáticas para generar instrucciones especiales (escritas como
programas de computadora) que direccionan al equipo automático en prueba
en la dirección exacta para terminar las pruebas.

Figura 2: Niveles de Automatización de equipos Siemens
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Capítulo 3
3. Instrumentación y Válvulas
La Instrumentación industrial: es el grupo de elementos que sirven para medir,
convertir, transmitir, controlar o registrar variables de un proceso con el fin de
optimizar los recursos utilizados en éste.
La Planta Petroquímica a Automatizar (Ver Plano 001 Anexo I) actualmente necesita la
instalación de esa Instrumentación (Equipos Electrónicos de Medida) para el Control y
Visualización, del proceso, desde un Sistema de Control Distribuido en la Sala de
Control de la Factoría.
En primer lugar, se definirán los fundamentos en los que se basan, ventajas y
desventajas de los Instrumentos a utilizar. Seguidamente se seleccionarán así los
Instrumentos necesarios para la toma de datos del proceso de la Planta que se
incluirán en el ANEXO II, con Hojas de características del Fabricante.

3.1.Medidores de Caudal (FT)
Se van a instalar 17 Medidores de Caudal Másicos de Tubo Recto distribuidos
en las Líneas de Impulsión de las Bombas y en las Líneas de Entrada a Tanques
de la Factoría (Ver Plano 002 Anexo I) para la toma de datos de Caudal de la
Línea y como Alarma de Alto y Bajo Caudal de la misma.
En el Capitulo 5 se desarrollará la Lógica Básica que actuará en el Lazo de
Control de la Factoría.
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Por la precisión, fiabilidad y buen resultado en otros Proyectos se han elegido
los Medidores de Caudal y Densidad Coriolis del Fabricante MICRO MOTION
(Emerson) de la serie T (Tubo Recto).

Figura 3: Medidor Caudal Micro Motion

3.1.1. Fundamentos
El fluido del proceso pasa a través de un solo tubo recto, que está rodeado por
un tubo de referencia seco. Este diseño patentado de Micro Motion permite que
el tubo de referencia se flexione en oposición al tubo de caudal. A medida que
el tubo de caudal se mueva, el tubo de referencia ajustará su vibración para
que corresponda con el tubo de caudal.

Figura 4: Detalle Medidor Caudal

Debido a la capacidad del tubo de referencia para reflejar el movimiento del
tubo de caudal, el sistema está totalmente equilibrado similar a la naturaleza
equilibrada de los dos tubos de caudal paralelos del sensor de tubos curvados.
Los soportes de transición de la caja sujetan el tubo de caudal y el de referencia
a la caja, proporcionando un sistema de vibración bien aislado. Un sistema
equilibrado permite que la medición de caudal másico permanezca preciso
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incluso con densidad variante en el fluido del proceso, con vibración externa y
con tensión de montaje.
Una bobina drive, ubicada en el centro del tubo de referencia, energiza tanto el
tubo de caudal como el de referencia provocando que oscilen en oposición
entre sí. Mientras el tubo de caudal se mueve hacia arriba, el tubo de referencia
se mueve hacia abajo y viceversa. La bobina drive se compone de un conjunto
de bobina fijo en el tubo de referencia y un imán fijo en el tubo de caudal.
En cualquiera de los lados de la bobina drive se encuentran los conjuntos de
imán y bobina llamados bobinas pickoff. Estas bobinas pickoff generan una
señal que detecta el movimiento relativo del tubo de caudal y del tubo de
referencia en cada posición. El conjunto del pickoff es similar a la bobina drive;
las bobinas están fijas al tubo de referencia y el imán está fijo al tubo de caudal.
Cada bobina se mueve a través del campo magnético uniforme del imán
adyacente. El voltaje generado en cada bobina pickoff produce una onda
senoidal. Debido a que las bobinas están montadas en el tubo de referencia, y el
imán en el tubo de caudal opuesto, las ondas senoidales generadas representan
el movimiento relativo del tubo recto individual con respecto al tubo de
referencia.

Figura 5: Onda senoidal

Cuando el tubo de caudal está lleno con el fluido del proceso y no hay caudal,
el tubo de caudal y el tubo de referencia oscilan opuestos entre sí. Mientras el
tubo de caudal se mueve hacia arriba, el tubo de referencia se mueve hacia
abajo y viceversa. Durante una condición de ausencia de caudal no existe
efecto Coriolis y las ondas senoidales generadas por las bobinas pickoff están en
fase una respecto a la otra.
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Figura 6: Ondas senoidales

A medida que el fluido del proceso fluye a través del tubo oscilante, se inducen
fuerzas Coriolis. Estas fuerzas ocasionan que el tubo de caudal se tuerza
opuesto al tubo de referencia. El acoplamiento mecánico del tubo de caudal al
tubo de referencia permite que el torcimiento del tubo de caudal se transfiera
al tubo de referencia.
Similar a los tubos de caudal doblados, la fuerza Coriolis generada en el lado de
entrada del tubo de caudal resiste la vibración a la vez que la fuerza Coriolis
del lado de salida del tubo de caudal ayuda en la vibración. Las direcciones
opuestas de las fuerzas Coriolis del lado de entrada del tubo de caudal
ocasionan un torcimiento, que ocurre bajo condiciones de caudal.
Como resultado del torcimiento, las ondas senoidales generadas por los pickoffs
están ahora defasadas entre sí debido a que el lado de entrada se retrasa con
respecto al lado de salida. La cantidad de tiempo de diferencia entre las ondas
senoidales se mide en microsegundos y se llama Delta-T. Delta-T es
directamente proporcional al caudal másico, así que cuanto mayor sea el
caudal másico, tanto mayor será el valor de Delta-T.
Con el procesamisento digital de señales MVD™ de Micro Motion, el retardo
de tiempo se mide 2400 veces más rápido permitiendo medir el valor de Delta
T con mayor respuesta, menor ruido y con diagnósticos adicionales.
Delta-T depende de la diferencia de fase y de la frecuencia de las señales de
onda senoidal.
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Figura 7: Ondas senoidales

Los medidores de caudal de tubo recto de Micro Motion miden densidad igual
que los medidores de caudal de tubos curvados. Por lo tanto, es posible medir
caudal volumétrico en la misma manera, dividiendo el caudal másico medido
entre la medición de densidad simultánea.

3.1.2. Ventaja
- Por utilizar como patrón de medida unidades de masa, ésta no se ve
afectada por cambios en los parámetros de Temperatura o Presión.
- Por no poseer partes móviles ni desarmables, requiere de mínimo
mantenimiento.
- Permite la medición de flujo en forma bidireccional.
- La señal eléctrica proporcional al flujo ya viene corregida, es decir, que
no amerita de cálculos complejos para la lectura.
- Es de fácil calibración en el campo.
- El error real es de menos del 0.2% de la rata de flujo (+/-) la estabilidad
cero.

3.1.3. Desventaja
Constituye el sistema de medición de flujo de mayor costo.
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3.2. Interruptores de Muy Alto Nivel en Tanques (LSHH)
Se van a instalar 10 Interruptores de Muy Alto Nivel en los Tanques de la
Factoría (Ver Plano 002 Anexo I), que darán una Alarma Crítica como medida
de seguridad en los procesos de llenado de los Tanques.
En el Capitulo 5 se desarrollará la Lógica Básica que actuará en el Lazo de
Control de la Factoría.
Por la precisión, fiabilidad y buen resultado en otros Proyectos se han elegido
los Interruptores vibratorios con tubo de prolongación para líquidos del
fabricante VEGA modelo VEGASWING 63.

Figura 8 : VEGASWING 63

3.2.1. Fundamentos
Está diseñado de acuerdo al principio de un diapasón. Un cristal
piezoeléctrico hace oscilar las horquillas a su frecuencia natural. Los
cambios en esta frecuencia se supervisan continuamente. La frecuencia
del sensor tipo diapasón cambia en función del medio en que se
encuentra sumergido. Cuanto más denso sea el líquido, menor será la
frecuencia. En el aire la horquilla vibra a su propia frecuencia de
resonancia. Cuando se sumerge en un líquido que aumenta de nivel, se
reduce la frecuencia y la amplitud de la vibración. Este cambio hace que
la electrónica interna genere una señal de conmutación.

Figura 9: Posibles instalaciones en tanques

3.2.2. Ventajas
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•

Gasto de tiempo y costos mínimos mediante configuración sencilla sin
Medio

•

Funcionamiento exacto y fiable gracias al punto de conmutación
independiente del producto

•

Costos mínimos de mantenimiento y reparación

3.2.3. Desventajas
•

No es demasiado versátil.

•

Solo miden máximo y mínimo.

3.3.Medida de Nivel con Radar (LT)
Se van a instalar 10 Medidores de Nivel por Radar en los Tanques de la Factoría
(Ver Plano 002 Anexo I), para la toma de datos del estado de llenado de
Tanques y para Alarma de Alto Nivel en Tanque.
En El Capitulo 5 se desarrollará la Lógica Básica que actuará en el Lazo de
Control de la Factoría.
Por la precisión, fiabilidad y buen resultado en otros Proyectos se han elegido
los Medidores de Nivel por Radar del fabricante VEGA modelo VEGAPULS 62.

Figura 10: VEGAPULS 62

3.3.1. Fundamentos
Se basan en el principio de "tiempo de retorno de la señal". Esto significa
que el equipo mide el tiempo transcurrido desde la emisión de un
impulso, que se emite a través de una antena con un incremento de
frecuencia durante la medición, reflejada por la superficie del objetivo y
recibida con un tiempo de retraso. La diferencia de frecuencia, que se
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calcula a partir de la frecuencia de transmisión y la frecuencia recibida,
es directamente proporcional a la distancia medida
medida (o la superficie del
material).

Figura 11: Funcionamiento radar

3.3.2. Ventajas
•

Medición sin contacto

•

Gran disponibilidad de instalación gracias a la ausencia de
desgaste y de mantenimiento

•

Resultados exactos de medición independientes de presión,
temperatura, gas y vapor

3.4. Medidores de Presión (PT)
Se van a instalar 6 Medidores de Presión en las Líneas de Aspiración de las
Bombas de la Factoría (Ver Plano 002 Anexo I) para la toma de datos de la
Presión de la Línea y como Alarma de Alta y Baja Presión de la misma.
En El Capitulo 5 se desarrollará la Lógica Básica que actuará en el Lazo de
Control de la Factoría.
Por la precisión, fiabilidad y buen resultado en otros Proyectos se han elegido
los Medidores de Presión del fabricante ROSEMOUNT (Emerson) modelo
3051T In Line.

Figura 12: Medidor de Presión Rosemount

33

Capítulo 3

Instrumentación y Válvulas

3.4.1. Fundamentos
Se llama presión manométrica a la diferencia entre la presión absoluta o
real y la presión atmosférica. La presión atmosférica es la fuerza por
unidad de superficie que ejerce el aire sobre la superficie terrestre.
Se aplica tan solo en aquellos casos en los que la presión es superior a la
presión atmosférica, pues cuando esta cantidad es negativa se llama
presión de vacío.
Muchos de los aparatos empleados para la medida de presiones utilizan la
presión atmosférica como nivel de referencia y miden la diferencia entre
la presión real o absoluta y la presión atmosférica, llamándose a este valor
presión manométrica.
Cuando la presión se mide en relación a un vacío perfecto, se llama
presión absoluta; cuando se la mide con respecto a la presión atmosférica,
se llama presión manométrica.
El concepto de presión manométrica fue desarrollado porque casi todos
los manómetros marcan cero cuando están abiertos a la atmósfera.
Cuando se les conecta al recinto cuya presión se desea medir, miden el
exceso de presión respecto a la presión atmosférica. Si la presión en dicho
recinto es inferior a la atmosférica, señalan cero.

3.4.2. Ventajas
•

El mejor rendimiento en su tipo, con precisión de referencia de
hasta el 0,04%

•

Rendimiento dinámico superior

3.5. Medidores de Temperatura (TT)
Se van a instalar 10 Medidores de Temperatura en los Tanques de la Factoría
(Ver Plano 002 Anexo I) para la toma de datos sobre el estado de Temperatura
y como Alarma de Alta de cada Tanque.
En El Capitulo 5 se desarrollará la Lógica Básica que actuará en el Lazo de
Control de la Factoría.
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Por la precisión, fiabilidad y buen resultado en otros Proyectos se han elegido
los Medidores de Temperatura (Termómetros de resistencia RTD) del fabricante
ENDRESS+HAUSER modelo Omnigrad M TR 13.

Figura 13 : OMNIGRAD M TR 13 con brida

3.5.1. Fundamentos
RTD significa Resistive Temperature Detector. Son sensores de
temperatura cuyo principio físico se basa en la resistividad de los metales,
es decir, en variación de la resistencia de un conductor con la
temperatura. Esto se debe a que al incrementar la temperatura los iones
vibran con mayor amplitud y así se dificulta el paso de los electrones a
través del conductor.
La variación de la resistencia viene dada por la siguiente fórmula:
R=Ro•(1+ ∝ • ∆T)
Donde Ro es la resistencia inicial.
∆T= T-To es decir variación de la temperatura.
∝ es el coeficiente de temperatura del conductor. Debe ser alto.
Las características que deben tener los metales son un alto coeficiente de
resistencia y alta resistividad para que tenga mayor sensibilidad y que
haya una relación lineal entre la resistencia y la temperatura.
El platino es el metal más óptimo (Pt100), ya que, además de cumplir las
características, tiene un rango de temperatura mayor; pero, puesto que es
muy caro, se utilizan otros como el níquel o cobre.
Los dos tipos de RTD son: bobinado que permite la contracción y
dilatación del material sensible y laminado que tiene menor masa térmica,
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es más barato, aunque con menor estabilidad.

Figura 14: Detalle medidor por RTD

3.5.2. Ventajas
Las ventajas de utilizar este tipo de sensores es que tiene un margen de
temperatura muy amplio; como tienen una gran sensibilidad, las medidas
son dadas con mucha exactitud y repetitividad; presentan derivas en la
medida de 0,1 ºC al año por lo que son muy estables en el tiempo.

3.5.3. Desventajas
Las desventajas son que el coste es más alto que el de los termopares o
termistores, también su tamaño será mayor limitando así su velocidad de
reacción; son frágiles ante vibraciones, golpes…; se autocalientan más.
Por tanto, los sensores RTD son los más apropiados para aplicaciones en
las que la exactitud de la medida es lo importante.

3.6. Medidores de Peso (WT)
El pesaje de camiones es con frecuencia un componente fundamental de la
productividad y el flujo de beneficios de una empresa. Tanto en operaciones de
pesaje de 10 camiones al día como de cientos, son necesarios las básculas y los
sistemas más precisos y fiables, con el fin de garantizar que el negocio sea
eficiente y rentable
Se van a instalar 3 Medidores de Peso en los Cargaderos de la Factoría (Ver
Plano 002 Anexo I).
En El Capitulo 5 se desarrollará la Lógica Básica que actuará en el Lazo de
Control de la Factoría.
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Por la precisión, fiabilidad y buen resultado en otros Proyectos se han elegido
los Medidores de Peso del fabricante METTLER TOLEDO modelo POWERCELL
MTX.

Figura 15: Powercell MTX y aplicación en básculas de pesaje

3.6.1. Fundamentos
Una celda de carga es un transductor que es utilizado para convertir una
fuerza en una señal eléctrica. Esta conversión es indirecta y se realiza en
dos etapas. Mediante un dispositivo mecánico, la fuerza que se desea
medir deforma una galga extensiométrica. La galga extensiométrica
convierte el desplazamiento o deformación en señales eléctricas. Una
celda de carga por lo general se compone de cuatro galgas
extensiométricas conectadas en una configuración tipo puente de
Wheatstone. Sin embargo es posible adquirir celdas de carga con solo uno
o dos galga extensiométricas. La señal eléctrica de salida es típicamente
del orden de unos pocos milivoltios y debe ser amplificada mediante un
amplificador de instrumentación antes de que pueda ser utilizada. La
salida del transductor se conecta en un algoritmo para calcular la fuerza
aplicada al transductor.

3.6.2. Ventajas
Sin cajas de conexiones: un diseño revolucionario que elimina todas las
cajas de conexiones, cableadas a mano sobre el terreno, y que son una
causa común de fallos en las básculas puente.
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Red simplificada: al eliminar las cajas de conexiones, se reduce el número
de conexiones hasta al menos un 25% en comparación con otros sistemas.
Protección contra rayos: verificada por pruebas independientes que
demuestran su resistencia hasta una subida repentina de 80.000
amperios. El sistema de protección contra rayos incorporado blinda las
células de carga y el terminal para que su báscula siga funcionando y
descartar gastos imprevistos por una climatología adversa (probado según
la norma IEC62305-1 de la Comisión Electrotécnica Internacional).
Sumergible: sistema IP68/IP69K de diseño herméticamente sellado,
incluyendo la caja totalmente soldada y conectores herméticos, que
garantizan que una báscula inundada no acabará con su presupuesto
para mantenimiento o le supondrá una reclamación innecesaria al
seguro.
Precisión de larga duración líder en el mercado: 100% comprobada para
proporcionar un rendimiento de pesaje superior en todos los entornos y
condiciones.
Diagnósticos predictivos: sistema de automonitorización que puede
notificarle (en pantalla, por correo electrónico o por mensaje de texto)
errores de pesaje potenciales antes de que den lugar a problemas de
verdad.
Diseño robusto: acero inoxidable resistente a la corrosión y de gran
resistencia diseñado para resistir los daños producidos en entornos
difíciles.
Fácil mantenimiento: conectores de fácil desmontaje diseñados para
ahorrarle tiempo y dinero, poniendo su báscula en servicio de forma
rápida mientras usa el mismo diseño robusto y fiable de las aplicaciones
médicas y militares más duras y húmedas, en las que el rendimiento es
cuestión de vida o muerte.

3.7. Equipos de Puesta a Tierra (XS)
En una zona en la que puede estar presente una atmósfera explosiva,
explosiva una
descarga electrostática puede desencadenar un incendio o explosión.
explosión El
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trasvase de líquidos inflamables es una operación en la que suelen estar
presentes estos factores y una medida de protección indispensable es la puesta
a tierra de camiones cisterna, bidones, contenedores y equipos .
Se van a instalar 3 Equipos de Puesta a Tierra en los Cargaderos de la Factoría
(Ver Plano 002 Anexo I).
En El Capitulo 5 se desarrollará la Lógica Básica que actuará en el Lazo de
Control de la Factoría.
Por la precisión, fiabilidad y buen resultado en otros Proyectos se han elegido
los Equipos de Puesta a Tierra estática para cisternas del fabricante NEWSON
GALE modelo Earth-Rite RTR.

Figura 16: Equipo Puesta a Tierra y aplicación en cargaderos de camiones-cisterna

3.7.1. Fundamentos
Por hacer una pequeña introducción sobre la electricidad estática diremos
que es debida al movimiento de las cargas de dos superficies en contacto,
tanto líquidas como sólidas cuando al menos una de ellas no es buena
conductora de la electricidad. Las superficies se polarizan y cuando se
ponen en contacto con un cuerpo conductor, se descarga la energía
almacenada. Se debe tener presente que una descarga de electricidad
estática puede tener la suficiente energía para producir una ignición en
un entorno ATEX..
En particular en las operaciones de trasvase de líquidos inflamables,
inflamables como
la carga y descarga de camiones cisterna.
cisterna En estas operaciones la
electricidad estática se produce principalmente por el
movimiento/fricción del líquido con la superficie a través de la cual fluye.
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En el caso de camiones cisterna, también es significativa la generación de
cargas electrostáticas a causa del rozamiento de la superficie exterior de
la cisterna con el aire y de los neumáticos con el pavimento durante el
transporte. Es factible que se produzca una descarga electrostática por
chispa,
chispa por ejemplo entre la boca del recipiente y la tubería de llenado o
cualquier otro elemento metálico conectado eléctricamente a tierra,
generando una situación de alto riesgo. La función de la puesta a tierra es
asegurar que las cargas que se formen se eliminen fácilmente sin
ocasionar peligro.

3.7.2. Ventajas
•

Necesario para la seguridad.

3.8.Válvulas Motorizadas (MV)
El adelanto y desarrollo logrado en los últimos tiempos exigen en la industria
la mayor optimización de sus resultados. En este tipo de actividad, se ha logrado
aumentar el rendimiento de la productividad, mejorando los sistemas que
intervienen en los procesos de elaboración y manejo de productos, siendo un
componente muy importante de estos sistemas los elementos que regulan y
controlan fluidos, tales como son las válvulas en sus diferentes tipos y diseños.
En el control automático de los procesos industriales la válvula juega un papel
muy importante en el ciclo de regulación. Realiza la función de variar el caudal
comportándose como un orificio de área variable (0 % - 100 % en cierre y
apertura completa respectivamente).Las válvulas por si solas, aún siendo un
elemento primordial como se describe anteriormente, para el manejo de los
fluidos, no serian tan efectivas si además de cumplir la función asignada, no
son capaces de responder, al recibir o generar señales, las cuales son necesarias
para sincronizar todo el proceso de producción, haciendo cumplir secuencias
previamente establecidas. Con el advenimiento de los dispositivos que
motorizan las válvulas, automatizándolas, se puede lograr lo que en la práctica
sería imposible sin el concurso de estos mecanismos. El dispositivo en cuestión
es lo que comúnmente llamamos ACTUADOR de válvulas.
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Actualmente la planta dispone de 40 válvulas manuales que van a ser
sustituidas por Válvulas Motorizadas con Actuadores Eléctricos IQ3
controladas
troladas por un Sistema de Control llamado PAKSCAN P3 del fabricante
ROTORK (Ver Anexo II).

Figura 17: Válvula Motorizada

Desde una ESTACIÓN MAESTRA PAKSCAN IIS (Ver Anexo II) localizada en la
Sala de Control de la Factoría se podrá comandar para abrir o cerrar las
válvulas alineándolas según la función que se deseé, en el Capitulo 5 se
desarrollará la Lógica Básica que actuará en el Lazo de Control de la Factoría.

Figura 18: Detalle de Anillo de control de Pakscan P3 de Rotork
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Capítulo 4
4. Montaje de Instrumentación
Una vez comprados los Instrumentos que hemos elegido para la instalación en nuestra
Planta Petroquímica, nos disponemos a instalarlos junto con los demás elementos que
harán posible la Automatización de la Factoría.
Será la empresa Contratista Montajes Industriales S.A. la encargada de ejecutar tal
tarea, y tendrá que tener en cuenta las siguientes condiciones.

4.1.Instalación de Instrumentación
Teniendo en cuenta el Plano 002 (P&ID), el Plano 003 (Lista de Instrumentos), el Plano
005 (Conexión a Proceso) y el Plano 008 (Cables y Multicables de Instrumentos).Los
equipos de Puesta a Tierra y de Peso serán instalados por el Fabricante.

4.1.1. Medidores de Presión
Instalar los medidores de presión en lugar preparado en Planta por
Mecánica.
Instalar Transmisor en su soporte, el conexionado de la toma primaria a
proceso y conexionado del cable de señal.
Los soportes se colocarán sobre el suelo, mediante taco de hormigón, sobre
estructuras o plataformas. No se montarán sobre tuberías.
Los soportes se anclarán perfectamente verticales y se reforzarán de forma
que se eviten vibraciones. Es suministro del Contratista, el material para la
fabricación y anclaje del mismo.
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Los instrumentos se situarán lo más cerca posible de la toma primaria,
pero fácilmente accesibles para su calibración y mantenimiento desde el
suelo, plataformas, etc.
Siempre que sea posible, y a menos que se indique lo contrario por la
Representación de la Propiedad, los instrumentos se instalarán a 1.350
mm del plano de referencia (suelo o plataforma).
El instrumento deberá llevar su placa de identificación bien visible con su
identificación (tag).
El instrumento deberá ser protegido, una vez montado, contra golpes u
otra causa que pueda dañarle.

4.1.2. Medidores de Temperatura
El instrumento deberá llevar su placa de identificación bien visible con su
identificación (tag).
El Contratista hará todo el conexionado de los cables según se indique en
los esquemas correspondientes.
Se orientarán de forma que sean visibles desde los lugares de operación.
El instrumento deberá ser protegido, una vez montado, contra golpes u
otra causa que pueda dañarle.

4.1.3. Medidores de Nivel por Radar
El montaje del nivel y sus accesorios sobre tanque, será realizado por otros
y supervisado por el Contratista.
Los niveles de radar se instalarán sobre el tanque con brida.
El Contratista hará todo el conexionado de los cables según se indique en
los esquemas correspondientes.
El instrumento deberá llevar su placa de identificación bien visible con su
identificación (tag).

4.1.4. Interruptores de Nivel
El montaje del interruptor sobre el depósito, será realizado por otros y
supervisado por el Contratista.
Se comprobará que están montados de forma que no entorpezcan el paso
de escaleras, plataformas o pasarelas.
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El Contratista hará todo el conexionado de los cables según se indique en
los esquemas correspondientes.
El instrumento deberá llevar su placa de identificación bien visible con su
identificación (tag).

4.1.5. Medidores de Caudal (Coriolis)
El montaje del coriolis será realizado por otros y supervisado por el
Contratista.
El Contratista hará todo el conexionado de los cables según se indique en
los esquemas correspondientes.
El instrumento deberá llevar su placa de identificación bien visible con su
identificación (tag).
Los factores principales a tener en consideración en la ubicación,
además del espacio para montaje, son:
a) El efecto de las vibraciones del sistema sobre la medida
b) Las limitaciones de distancia a la electrónica.
c) Las limitaciones impuestas por la clasificación EEx del
emplazamiento.
La línea de montaje estará soportada en los dos extremos de
conexión, lo más cerca posible de las bridas de a tubería, a fin de
minimizar las vibraciones inducidas o transmitidas al instrumento.
Se evitarán los puntos altos en la medida de líquidos.
En líneas horizontales, se montarán de modo que los tubos de
medida queden en el mismo plano vertical que contiene a la línea
de instalación.

4.2.Instalación de Bandejas para cables
Teniendo en cuenta el Plano 007 (Planimetría Multicables) y el Plano 008 (Lista
de Cables y Multicables de Instrumentos).
Las bandejas a utilizar serán metálicas (ver Anexo VII), de chapa de acero
galvanizado, perforada, de rejilla o escalera. La Propiedad proporcionará los
accesorios para la ejecución de curvas, derivaciones en T y reducciones.
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En caso contrario estos accesorios serán ejecutados in situ a partir de bandejas
entregadas por la Propiedad, abonándose a los precios unitarios de contrato.
Todos los cortes y o soldaduras que se deban hacer para la instalación de las
bandejas deberán quedar protegidos con galvanizado en frío.
En todos los casos se instalará un tubo de acero para proteger el cable hasta
una altura mínima de 1 metro, sobre el suelo o plataforma de trabajo.
Las bandejas de cables se soportarán, aproximadamente, cada 1,5 m. en tendido
longitudinal (basado en una carga uniforme de 75 kg/m), y sus recorridos se
elegirán de forma que se evite la posibilidad de daños mecánicos y sean lo más
rectos posible.
Los soportes serán fabricados por el Contratista, y después de ejecutados serán
galvanizados por inmersión en caliente o chorreados.
No se soportarán bandejas a tuberías o equipos de proceso sin autorización
expresa de la Representación de la Propiedad, y en ningún caso cuando la
temperatura de la tubería o equipo supere los 150ºC.
Se guardará una distancia de seguridad de 30 cm entre el recorrido de la
bandeja y tuberías o equipos calientes.
Los cables se soportarán en la bandeja de modo que queden tirantes y no
descolgados. En general, la distancia entre grapas o abrazaderas no será
superior a 300 mm en tramos horizontales y de 1200 mm en tramos verticales.
La fijación temporal del cable se hará con cinta de nylon negro o
similar, nunca con alambre.
Las entradas de cables a las cajas se preverán por la parte inferior y/o lateral de
las mismas, realizándose una coca con el cable, si el diámetro de este lo
permite.
En las cajas, se colocarán tapones en los taladros que no se hayan utilizado.
Cuando haya que conectar prensaestopas, tubos u otros accesorios a entradas
roscadas con diferente tipo de rosca, se instalarán piezas reductoras adecuadas
y certificadas.
Las conexiones roscadas deberán contener no menos de cinco hilos completos
de rosca.
Las bandejas serán puestas a tierra, a la red general de planta, en varios puntos,
de acuerdo con la Representación de la Propiedad.
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No se utilizarán las mismas bandejas para cables de instrumentación que de
alimentación.

4.3.Instalación de Cajas de Conexionado
Teniendo en cuenta el Plano 006 (Cajas de Conexión), el Plano 004
(Planimetría Instrumentación) y el Plano 008 (Lista de Cables y Multicables de
Instrumentos).
La caja se soportará a 1350 mm del suelo tomando como referencia su cara
inferior.
Las cajas serán puestas a tierra por medio de su tornillo apropiado. No se
permitirán soldaduras sobre las cajas.
El soporte de la caja será de acuerdo con el lugar a donde se va a anclar. En
cualquier caso tendrá la forma más adecuada para una perfecta sujeción de la
caja. Se fijarán a los pilares mediante abrazaderas o soldadura, siendo
suministro del Contratista, el soporte y los materiales de anclaje, así como los de
fijación de la caja al soporte.
Los soportes serán fabricados por el contratista y después de ejecutados serán
galvanizados por inmersión en caliente.

4.4.Instalación aérea de Cables y Multicables de Instrumentos
Teniendo en cuenta el Plano 007 (Planimetría Multicables) y el Plano 008 (Lista
de Cables y Multicables de Instrumentos) y el Plano 004 (Planimetría
Instrumentación).
Los cables aéreos irán instalados sobre bandejas, en todo su recorrido (excepto
en el paso de calles que irán por tubo conduit existente), admitiéndose tramos
de cable sin apoyo, únicamente, en los terminales de conexión a instrumentos,
donde se dejará una coca antes de su conexionado.
Los cables deberán ir por la bandeja perfectamente peinados (solo se permitirá
una capa en bandejas verticales), no permitiéndose cruces entre ellos. Los
cables irán grapados con cinta perforada de acero inoxidable y tornillos
también de acero inoxidable. No se permitirá el uso de cinta de plástico en
exteriores.
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Cada cable se identificará mediante bandas de acero inoxidable, con la etiqueta
(tag) del cable estampado. Las identificaciones se pondrán en los cables siempre
que estos entren o salgan de bandejas; a intervalos de 8 m como máximo, y
próximos a las cajas de conexión. Así mismo se identificarán los cables
individuales al llegar a cada instrumento y a cada caja.
Los tendidos se diseñarán de manera que quede un 20% de espacio de reserva
en las bandejas.
Se harán pruebas de aislamiento y continuidad antes de su tendido en obra.
Los cables de alimentación se tenderán en bandejas distintas de los de señal. Así
mismo los cables de seguridad intrínseca se deberán separar de los que no lo
son.
Los cables se cortarán de forma que no queden puntas excesivas.
No se admitirán empalmes de cables dentro del cónduit, haciéndose estos
exclusivamente en las cajas. Estos empalmes se realizarán por medio de bornas.

4.5.Conexionado de cables y Multicables
Teniendo en cuenta el Plano 007 (Planimetría Multicables) y el Plano 008 (Lista
de Cables y Multicables de Instrumentos) el Plano 006 (Cajas de Conexión), y
el Plano 004 (Planimetría Instrumentación).
Los cables se pelarán de forma que la cubierta exterior de PVC quede dentro
del prensaestopas o pasamuros, pero sin holgura, no aceptándose conexionados
en los que el cable haya sido pelado antes de llegar a éstos.
Los multicables, entrarán en la caja por la parte inferior y los cables
individuales por los laterales, y por la parte inferior para evitar que entre agua
dentro de la misma. No se permitirá la entrada de cables por la parte superior.
La pantalla de cable de señal, en el extremo conectado al instrumento, se aislará
convenientemente mediante cinta aislante o similar. En el extremo de la caja de
conexión irá conectada a la borna correspondiente, borna P, como de indica en
el esquema de conexión.
Los hilos de pantalla (drenaje) se recubrirán con un macarrón fino aislante
antes de su conexionado.
Los terceros hilos de cada cable, igualadores de potencial, cuando existan, se
conectarán a la pletina que a tal efecto lleva la caja en su parte inferior. De esta
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pletina se sacará un cable independiente de 10 mm2, aislado con cubierta
amarillo / verde, que se llevará hasta Sala de Control donde se conectará a
tierra.
Durante el montaje el Contratista cuidará de preservar del agua de lluvia y el
rocío todos los equipos que deban permanecer destapados previendo
protecciones provisionales a este objeto, o en caso de que contuvieran agua por
alguna causa, secarlos y limpiarlos adecuadamente.
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Capítulo 5
5. Sala de Control
Serán los Operadores de Planta los que desde la Sala de Control de la Factoría
controlen y visualicen los siguientes procesos:
•

Estado de los Tanques de Almacenamiento.

•

Control y visualización del estado de todas las Válvulas
Motorizadas.

•

Descarga de Buques sobre Tanques de Almacenamiento.

•

Carga de Camiones Cisterna desde Tanques de Almacenamiento.

•

Arranque/Pa de Bombas.
Arranque/Paro

•

Seguridad en la Factoría.

Figura 19: Sala de Control

Los Equipos que harán posible todo ello serán una Estación Maestra que controlará las
Válvulas Motorizadas, un Equipo PLC que se programará con las condiciones deseadas
que actuarán sobre el Proceso, y un Sistema de Control Distribuido donde mediante
unas pantallas se podrá ver el estado de todos los elementos y procesos de la Factoría.
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5.1.Lógica Básica en PLC
Según el Plano 002 (P&I) y el Plano 009 (Lógica Básica), se va explicar el
proceso de la Planta de Almacenamiento de los siguientes Equipos:
Tanques de Almacenamiento de Betún-Asfáltico:
•

Tanque 1, tag T-1.

•

Tanque 2, tag T-2.

•

Tanque 3, tag T-3.

•

Tanque 4, tag T-4.

•

Tanque 5, tag T-5.

•

Tanque 6, tag T-6.

•

Tanque 7, tag T-7.

•

Tanque 8, tag T-8.

•

Tanque 9, tag T-9.

•

Tanque 10, tag T-10.

Bombas de Descarga de buques para llenado de Tanques:
•

Bomba 1 para Descargadero 1 y llenado de Tanques 1, 2, 3 y 4.

•

Bomba 3 para Descargadero 2 y llenado de Tanques 5, 6, 7, 8, 9 y 10.

Bombas de Carga de Cisternas desde Tanques:
•

Bomba 2 para Cargadero 1 desde Tanques 1, 2, 3 y 4.

•

Bomba 4 para Cargadero 2 desde Tanques 5, 6, 7 y 8.

•

Bomba 5 (auxiliar) para Cargadero 2 desde Tanques 5, 6, 7 y 8.

•

Bomba 6 para Cargadero 3 desde Tanques 9 y 10.

5.1.1. Control y monitorización de variables en Tanques

•

El Tanque 1 dispone de:

o

Un Interruptor de muy alto Nivel, tag LSHH-1, que da alarma
crítica cuando el tanque 1 está casi lleno, en pantalla del SCD en
Sala de Control, y por ello pararía la Bomba 1 actuando desde
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PLC sobre el Arrancador de dicha bomba localizado en el Centro
Control de Motores de la Planta.

o

Un Medidor de Nivel, tag LT-01, que da medida del valor de
nivel del tanque 1, en pantalla del SCD en Sala de Control, y que
al detectar Alto Nivel pararía la Bomba 1 y por Bajo Nivel
pararía la Bomba 3, actuando desde PLC sobre los Arrancadores,
de dichas bombas localizados en el Centro Control de Motores
de la Planta.

o

Un Medidor de Temperatura, tag TT-01, que da medida del
valor de temperatura del tanque 1, en pantalla del SCD en Sala
de Control, y que al detectar alta temperatura pararía las
Bombas 1 y 3, actuando desde PLC sobre los Arrancadores, de
dichas bombas localizados en el Centro Control de Motores de la
Planta.

o Un Medidor de Caudal, tag FT-11, que da medida del caudal en
la línea de entrada de producto al tanque 1, en pantalla del SCD
en Sala de Control, y que al detectar bajo caudal pararía la
Bomba 1 actuando desde PLC sobre el Arrancador de dicha
bomba localizado en el Centro Control de Motores de la Planta.

•

El Tanque 2 dispone de:

o

Un Interruptor de muy alto Nivel, tag LSHH-2, que da alarma
crítica cuando el tanque 2 está casi lleno, en pantalla del SCD en
Sala de Control, y por ello pararía la Bomba 1 actuando desde
PLC sobre el Arrancador de dicha bomba localizado en el Centro
Control de Motores de la Planta.

o

Un Medidor de Nivel, tag LT-02, que da medida del valor de
nivel del tanque 2, en pantalla del SCD en Sala de Control, y que
al detectar Alto Nivel pararía la Bomba 1 y por Bajo Nivel
pararía la Bomba 3, actuando desde PLC sobre los Arrancadores,
de dichas bombas localizados en el Centro Control de Motores
de la Planta.
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o

Un Medidor de Temperatura, tag TT-02, que da medida del
valor de temperatura del tanque 2, en pantalla del SCD en Sala
de Control, y que al detectar alta temperatura pararía las
Bombas 1 y 3, actuando desde PLC sobre los Arrancadores, de
dichas bombas localizados en el Centro Control de Motores de la
Planta.

o

Un Medidor de Caudal, tag FT-12, que da medida del caudal en
la línea de entrada de producto al tanque 2, en pantalla del SCD
en Sala de Control, y que al detectar bajo caudal pararía la
Bomba 1 actuando desde PLC sobre el Arrancador de dicha
bomba localizado en el Centro Control de Motores de la Planta.

•

El Tanque 3 dispone de:

o

Un Interruptor de muy alto Nivel, tag LSHH-3, que da alarma
crítica cuando el tanque 3 está casi lleno, en pantalla del SCD en
Sala de Control, y por ello pararía la Bomba 1 actuando desde
PLC sobre el Arrancador de dicha bomba localizado en el Centro
Control de Motores de la Planta.

o

Un Medidor de Nivel, tag LT-03, que da medida del valor de
nivel del tanque 3, en pantalla del SCD en Sala de Control, y que
al detectar Alto Nivel pararía la Bomba 1 y por Bajo Nivel
pararía la Bomba 3, actuando desde PLC sobre los Arrancadores,
de dichas bombas localizados en el Centro Control de Motores
de la Planta.

o

Un Medidor de Temperatura, tag TT-03, que da medida del
valor de temperatura del tanque 3, en pantalla del SCD en Sala
de Control, y que al detectar alta temperatura pararía las
Bombas 1 y 3, actuando desde PLC sobre los Arrancadores, de
dichas bombas localizados en el Centro Control de Motores de la
Planta.

o

Un Medidor de Caudal, tag FT-13, que da medida del caudal en
la línea de entrada de producto al tanque 3, en pantalla del SCD
en Sala de Control, y que al detectar bajo caudal pararía la
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Bomba 1 actuando desde PLC sobre el Arrancador de dicha
bomba localizado en el Centro Control de Motores de la Planta.

•

El Tanque 4 dispone de:

o

Un Interruptor de muy alto Nivel, tag LSHH-4, que da alarma
crítica cuando el tanque 4 está casi lleno, en pantalla del SCD en
Sala de Control, y por ello pararía la Bomba 1 actuando desde
PLC sobre el Arrancador de dicha bomba localizado en el Centro
Control de Motores de la Planta.

o

Un Medidor de Nivel, tag LT-04, que da medida del valor de
nivel del tanque 4, en pantalla del SCD en Sala de Control, y que
al detectar Alto Nivel pararía la Bomba 1 y por Bajo Nivel
pararía la Bomba 3, actuando desde PLC sobre los Arrancadores,
de dichas bombas localizados en el Centro Control de Motores
de la Planta.

o

Un Medidor de Temperatura, tag TT-04, que da medida del
valor de temperatura del tanque 4, en pantalla del SCD en Sala
de Control, y que al detectar alta temperatura pararía las
Bombas 1 y 3, actuando desde PLC sobre los Arrancadores, de
dichas bombas localizados en el Centro Control de Motores de la
Planta.

o

Un Medidor de Caudal, tag FT-14, que da medida del caudal en
la línea de entrada de producto al tanque 4, en pantalla del SCD
en Sala de Control, y que al detectar bajo caudal pararía la
Bomba 1 actuando desde PLC sobre el Arrancador de dicha
bomba localizado en el Centro Control de Motores de la Planta.

•

El Tanque 5 dispone de:

o

Un Interruptor de muy alto Nivel, tag LSHH-5, que da alarma
crítica cuando el tanque 5 está casi lleno, en pantalla del SCD en
Sala de Control, y por ello pararía la Bomba 3 actuando desde
PLC sobre el Arrancador, de dicha bomba, localizado en el
Centro Control de Motores de la Planta.

53

Capítulo 5

Sala de Control

o

Un Medidor de Nivel, tag LT-05, que da medida del valor de
nivel del tanque 5, en pantalla del SCD en Sala de Control, y que
al detectar Alto Nivel pararía la Bomba 3 y por Bajo Nivel
pararía las Bombas 4 y 5, actuando desde PLC sobre los
Arrancadores, de dichas bombas, localizado en el Centro Control
de Motores de la Planta.

o

Un Medidor de Temperatura, tag TT-05, que da medida del
valor de temperatura del tanque 5, en pantalla del SCD en Sala
de Control, y que al detectar alta temperatura pararía las
Bombas 3, 4 y 5, actuando desde PLC sobre los Arrancadores, de
dichas bombas, localizado en el Centro Control de Motores de la
Planta.

o

Un Medidor de Caudal, tag FT-15, que da medida del caudal en
la línea de entrada de producto al tanque 5, en pantalla del SCD
en Sala de Control, y que al detectar bajo caudal pararía la
Bomba 3 actuando desde PLC sobre el Arrancador, de dicha
bomba, localizado en el Centro Control de Motores de la Planta

•

El Tanque 6 dispone de:

o

Un Interruptor de muy alto Nivel, tag LSHH-6, que da alarma
crítica cuando el tanque 6 está casi lleno, en pantalla del SCD en
Sala de Control, y por ello pararía la Bomba 3 actuando desde
PLC sobre el Arrancador, de dicha bomba, localizado en el
Centro Control de Motores de la Planta.

o

Un Medidor de Nivel, tag LT-06, que da medida del valor de
nivel del tanque 6, en pantalla del SCD en Sala de Control, y que
al detectar Alto Nivel pararía la Bomba 3 y por Bajo Nivel las
Bombas 4 y 5, actuando desde PLC sobre el Arrancadores, de
dichas bombas, localizados en el Centro Control de Motores de
la Planta.

o

Un Medidor de Temperatura, tag TT-06, que da medida del
valor de temperatura del tanque 6, en pantalla del SCD en Sala
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de Control, y que al detectar alta temperatura pararía las
Bombas 3,4 y 5 actuando desde PLC sobre los Arrancadores, de
dichas bombas, localizados en el Centro Control de Motores de
la Planta.

o

Un Medidor de Caudal, tag FT-16, que da medida del caudal en
la línea de entrada de producto al tanque 6, en pantalla del SCD
en Sala de Control, y que al detectar bajo caudal pararía la
Bomba 3 actuando desde PLC sobre el Arrancador, de dicha
bomba, localizado en el Centro Control de Motores de la Planta

•

El Tanque 7 dispone de:

o

Un Interruptor de muy alto Nivel, tag LSHH-7, que da alarma
crítica cuando el tanque 7 está casi lleno, en pantalla del SCD en
Sala de Control, y por ello pararía la Bomba 3 actuando desde
PLC sobre el Arrancador, de dicha bomba, localizado en el
Centro Control de Motores de la Planta.

o

Un Medidor de Nivel, tag LT-07, que da medida del valor de
nivel del tanque 7, en pantalla del SCD en Sala de Control, y que
al detectar Alto Nivel pararía la Bomba 3 y por Bajo Nivel
pararía las Bombas 4 y 5, actuando desde PLC sobre los
Arrancadores, de dichas bombas, localizado en el Centro Control
de Motores de la Planta.

o

Un Medidor de Temperatura, tag TT-07, que da medida del
valor de temperatura del tanque 7, en pantalla del SCD en Sala
de Control, y que al detectar alta temperatura pararía las
Bombas 3, 4 y 5, actuando desde PLC sobre los Arrancadores, de
dichas bombas, localizado en el Centro Control de Motores de la
Planta.

o

Un Medidor de Caudal, tag FT-17, que da medida del caudal en
la línea de entrada de producto al tanque 7, en pantalla del SCD
en Sala de Control, y que al detectar bajo caudal pararía la
Bomba 3 actuando desde PLC sobre el Arrancador, de dicha
bomba, localizado en el Centro Control de Motores de la Planta
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•

El Tanque 8 dispone de:

o

Un Interruptor de muy alto Nivel, tag LSHH-8, que da alarma
crítica cuando el tanque 8 está casi lleno, en pantalla del SCD en
Sala de Control, y por ello pararía la Bomba 3 actuando desde
PLC sobre el Arrancador, de dicha bomba, localizado en el
Centro Control de Motores de la Planta.

o

Un Medidor de Nivel, tag LT-08, que da medida del valor de
nivel del tanque 8, en pantalla del SCD en Sala de Control, y que
al detectar Alto Nivel pararía la Bomba 3 y por Bajo Nivel
pararía las Bombas 4 y 5, actuando desde PLC sobre los
Arrancadores, de dichas bombas, localizado en el Centro Control
de Motores de la Planta.

o

Un Medidor de Temperatura, tag TT-08, que da medida del
valor de temperatura del tanque 7, en pantalla del SCD en Sala
de Control, y que al detectar alta temperatura pararía las
Bombas 3, 4 y 5, actuando desde PLC sobre los Arrancadores, de
dichas bombas, localizado en el Centro Control de Motores de la
Planta.

o

Un Medidor de Caudal, tag FT-18, que da medida del caudal en
la línea de entrada de producto al tanque 8, en pantalla del SCD
en Sala de Control, y que al detectar bajo caudal pararía la
Bomba 3 actuando desde PLC sobre el Arrancador, de dicha
bomba, localizado en el Centro Control de Motores de la Planta

•

El Tanque 9 dispone de:

o

Un Interruptor de muy alto Nivel, tag LSHH-9, que da alarma
crítica cuando el tanque 9 está casi lleno, en pantalla del SCD en
Sala de Control, y por ello pararía la Bomba 3 actuando desde
PLC sobre el Arrancador, de dicha bomba, localizado en el
Centro Control de Motores de la Planta.

o

Un Medidor de Nivel, tag LT-09, que da medida del valor de
nivel del tanque 9, en pantalla del SCD en Sala de Control, y que
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al detectar Alto Nivel pararía la Bomba 3 y por Bajo Nivel
pararía la Bomba 6, actuando desde PLC sobre el Arrancador, de
dicha bomba, localizado en el Centro Control de Motores de la
Planta.

o

Un Medidor de Temperatura, tag TT-09, que da medida del
valor de temperatura del tanque 9, en pantalla del SCD en Sala
de Control, y que al detectar alta temperatura pararía las
Bombas 3 y 6, actuando desde PLC sobre los Arrancadores, de
dichas bombas, localizado en el Centro Control de Motores de la
Planta.

o

Un Medidor de Caudal, tag FT-09, que da medida del caudal en
la línea de entrada de producto al tanque 9, en pantalla del SCD
en Sala de Control, y que al detectar bajo caudal pararía la
Bomba 3 actuando desde PLC sobre el Arrancador, de dicha
bomba, localizado en el Centro Control de Motores de la Planta.

•

El Tanque 10 dispone de:

o

Un Interruptor de muy alto Nivel, tag LSHH-10, que da alarma
crítica cuando el tanque 10 está casi lleno, en pantalla del SCD
en Sala de Control, y por ello pararía la Bomba 3 actuando desde
PLC sobre el Arrancador, de dicha bomba, localizado en el
Centro Control de Motores de la Planta.

o

Un Medidor de Nivel, tag LT-10, que da medida del valor de
nivel del tanque 10, en pantalla del SCD en Sala de Control, y
que al detectar Alto Nivel pararía la Bomba 3 y por Bajo Nivel
pararía la Bomba 6, actuando desde PLC sobre el Arrancador, de
dicha bomba, localizado en el Centro Control de Motores de la
Planta.

o

Un Medidor de Temperatura, tag TT-10, que da medida del
valor de temperatura del tanque 10, en pantalla del SCD en Sala
de Control, y que al detectar alta temperatura pararía las
Bombas 3 y 6, actuando desde PLC sobre los Arrancadores, de
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dichas bombas, localizado en el Centro Control de Motores de la
Planta.

o

Un Medidor de Caudal, tag FT-10, que da medida del caudal en
la línea de entrada de producto al tanque 10, en pantalla del
SCD en Sala de Control, y que al detectar bajo caudal pararía la
Bomba 3 actuando desde PLC sobre el Arrancador, de dicha
bomba, localizado en el Centro Control de Motores de la Planta.

5.1.2. Control y monitorización de Llenado de Tanques
Para poder llevar a cabo el llenado de Tanques desde los Descargaderos de
Buques, es necesario alinear (Abrir o Cerrar) todas las Válvulas
Motorizadas de la Factoría según se describe en la siguiente Tabla.

Figura 20: Tabla de estados de válvulas para llenado de Tanques
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5.1.3. Control y monitorización de Descarga de Tanques
Para poder llevar a cabo la Descarga de Tanques a los Cargaderos de
Cisternas, es necesario alinear (Abrir o Cerrar) todas las Válvulas
Motorizadas de la Factoría según se describe en la siguiente Tabla.

Figura 21: Tabla de estados de válvulas para descarga de Tanques y llenado de cisternas

5.1.4. Control y monitorización de Bombas
Según las condiciones necesarias que se describen a continuación, se
actuará sobre los Arrancadores (en Armarios del Centro Control de
Motores) de las Bombas parándolas o poniéndolas en marcha, tras pulsar
en la Estación de Maniobra Local la Marcha/Parada.
Bomba 1:
•

Marcha de bomba 1, necesario:
o Presión, PT-01, en Línea de Descargadero 1.
o Caudal, FT-01, en Línea de Descargadero 1.
o Alineamiento de Válvulas Motorizadas.

59

Capítulo 5

Sala de Control

•

Parada de bomba 1:
o Cualquiera de las condiciones, que afecten a esta
bomba, descritas en el apartado de Control y
Monitorización de Tanques.
o No alineamiento de Válvulas Motorizadas.

•

Señalizaciones de bomba 1:
o Señalización de bomba en Marcha, XSM-1.
o Señalización de bomba en Paro, XSP-1.
o Señalización de Confirmación de Marcha de
bomba, YM-1.

Bomba 2:
•

Marcha de bomba 2, necesario:
o Presión, PT-02, en Línea de Cargadero 1.
o Caudal, FT-02, en Línea de Cargadero 1.
o Alineamiento de Válvulas Motorizadas.
o Camión-Cisterna en Cargadero 1, detección
mediante peso WT-01.
o Puesta a Tierra conectada a Cisterna, XS-01.

•

Parada de bomba 2:
o Cualquiera de las condiciones, que afecten a esta
bomba, descritas en el apartado de Control y
Monitorización de Tanques.
o No alineamiento de Válvulas Motorizadas.
o Camión-Cisterna lleno en Cargadero 1, detección
mediante peso WT-01.

•

Señalizaciones de bomba 2:
o Señalización de bomba en Marcha, XSM-2.
o Señalización de bomba en Paro, XSP-2.
o Señalización de Confirmación de Marcha de
bomba, YM-2.
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Bomba 3:
•

Marcha de bomba 3, necesario:
o Presión, PT-03, en Línea de Descargadero 2.
o Caudal, FT-03, en Línea de Descargadero 2.
o Alineamiento de Válvulas Motorizadas.

•

Parada de bomba 3:
o Cualquiera de las condiciones, que afecten a esta
bomba, descritas en el apartado de Control y
Monitorización de Tanques.
o No alineamiento de Válvulas Motorizadas.

•

Señalizaciones de bomba 3:
o Señalización de bomba en Marcha, XSM-3.
o Señalización de bomba en Paro, XSP-3.
o Señalización de Confirmación de Marcha de
bomba, YM-3.

Bomba 4:
•

Marcha de bomba 4, necesario:
o Presión, PT-04, en Línea de Cargadero 2.
o Caudal, FT-04, en Línea de Cargadero 2.
o Alineamiento de Válvulas Motorizadas.
o Camión-Cisterna en Cargadero 2, detección
mediante peso WT-02.
o Puesta a Tierra conectada a Cisterna, XS-02.

•

Parada de bomba 4:
o Cualquiera de las condiciones, que afecten a esta
bomba, descritas en el apartado de Control y
Monitorización de Tanques.
o No alineamiento de Válvulas Motorizadas.
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o Camión-Cisterna lleno en Cargadero 2, detección
mediante peso WT-02.
•

Señalizaciones de bomba 4:
o Señalización de bomba en Marcha, XSM-4.
o Señalización de bomba en Paro, XSP-4.
o Señalización de Confirmación de Marcha de
bomba, YM-4.

Bomba 5:
•

Marcha de bomba 5, necesario:
o Presión, PT-05, en Línea de Cargadero 2.
o Caudal, FT-05, en Línea de Cargadero 2.
o Alineamiento de Válvulas Motorizadas.
o Camión-Cisterna en Cargadero 2, detección
mediante peso WT-02.
o Puesta a Tierra conectada a Cisterna, XS-02.

•

Parada de bomba 5:
o Cualquiera de las condiciones, que afecten a esta
bomba, descritas en el apartado de Control y
Monitorización de Tanques.
o No alineamiento de Válvulas Motorizadas.
o Camión-Cisterna lleno en Cargadero 2, detección
mediante peso WT-02.

•

Señalizaciones de bomba 5:
o Señalización de bomba en Marcha, XSM-5.
o Señalización de bomba en Paro, XSP-5.
o Señalización de Confirmación de Marcha de
bomba, YM-5.
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Bomba 6:
•

Marcha de bomba 6, necesario:
o Presión, PT-06, en Línea de Cargadero 3.
o Caudal, FT-06, en Línea de Cargadero 3.
o Alineamiento de Válvulas Motorizadas.
o Camión-Cisterna en Cargadero 3, detección
mediante peso WT-03.
o Puesta a Tierra conectada a Cisterna, XS-03.

•

Parada de bomba 6:
o Cualquiera de las condiciones, que afecten a esta
bomba, descritas en el apartado de Control y
Monitorización de Tanques.
o No alineamiento de Válvulas Motorizadas.
o Camión-Cisterna lleno en Cargadero 3, detección
mediante peso WT-03.

•

Señalizaciones de bomba 6:
o Señalización de bomba en Marcha, XSM-6.
o Señalización de bomba en Paro, XSP-6.

o Señalización de Confirmación de Marcha de
bomba, YM-6.

5.2.Sistema de Control Distribuido
5.2.1. Elaborando nuestro SCD
Aunque la estructura y la programación serán configuradas por una
empresa Contratista, tendrá que tener en cuenta lo siguiente:
Creación de Pantallas para todo el proceso de la planta según Plano 002
(P&ID), Plano 003 (Lista de Instrumentos y señales cableadas), Plano 004
(Planimetria de Instrumentos y cajas de conexión) y Plano 009 (Lógica
Básica).
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•

Procedencia de señales:
o Desde Tanques.
o Desde Bombas
o Desde Válvulas Motorizadas (Pakscan Rotork)
o Desde Líneas de Proceso.
o Desde Cargaderos (Pantalla Pesaje y Puesta a Tierra).
o Los datos de proceso serán facilitados por la Propiedad.

El esquema de comunicaciones en nuestra planta será el representado en la siguiente
figura.

Figura 22: Esquema de Comunicaciones de la Factoría

5.2.2. SCD a instalar: SIMATIC PCS 7
Este software es un DCS (Distributed Control System) con mejoras
adicionales para el control de procesos. Como DCS, el programa es un
sistema de control de fabricación,
fabricación, proceso o sistema dinámico, en el que
los elementos de control no están en una localización central sino que
están distribuidos en todo el sistema, con cada subsistema controlado por
uno o más controladores. El sistema completo de controladores está
conectado
ctado entre sí en una network que realiza las funciones de
comunicación y control.
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SIMATIC PCS 7 es una herramienta con arquitectura es escalable (desde
centenares a 100.000 entradas/salidas), y dispone de una serie de
herramientas de ingeniería potentes y amplias funciones, adicionales a las
que encontramos en los DCS convencionales: gestión de alarmas,
seguridad e procesos, gestión de activos, etc. Utilizando una herramienta
como esta en los procesos industriales aumentará la disponibilidad, se
reducirán los costes del ciclo de vida de la instalación y se elevará la
eficiencia de los procesos. Con este DCS es posible modernizar de forma
flexible los sistemas ya instalados, incluso aunque estén funcionando. La
estrategia de modernización progresiva permite escalonar la
automatización de los procesos como una forma de proteger las
inversiones.
El carácter abierto de SIMATIC PCS 7 se extiende a todos los niveles y
comprende los controladores y la periferia del proceso, tanto como las
redes de comunicación industriales y los sistemas de operador y de
ingeniería. Pero no solamente incluye la arquitectura del sistema y la
comunicación, sino también interfaces de programación e intercambio de
datos para los programas de usuario y para exportar e importar gráficos,
textos y datos, p. ej. del ámbito CAD/CAE. Así, SIMATIC PCS 7 puede
combinarse también con componentes de otros fabricantes e integrarse en
infraestructuras ya existentes.
Este sistema de control de procesos se puede integrar, para el intercambio
de datos, en redes de información a escala corporativa vía interfaces
estandarizadas en base a estándares industriales internacionales. De esta
manera, los datos del proceso están disponibles en cualquier momento y
lugar de la empresa para fines de evaluación, planificación, coordinación
y optimización de operaciones y procesos productivos y comerciales, p. ej.
para:
•

ERP (Enterprise Resource Planning),

•

MIS (Management Information System),

•

MES (Manufacturing Execution System),

•

Advanced Process Control.
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SIMATIC PCS 7 soporta a nivel de sistema la conexión con SIMATIC IT, la
solución MES de Siemens. SIMATIC IT permite capturar en tiempo real
datos del nivel ERP y de control, modelar todo el conocimiento sobre
fabricación y definir precisamente los procesos operativos. Las estaciones
de operador de SIMATIC PCS 7 ofrecen más posibilidades adicionales para
el acceso simple a las tecnologías de la información. Como servidores OPC
(Microsoft), pueden ser fuentes de datos para aplicaciones TI o, como
cliente OPC, acceder a los datos de aplicaciones de servidores OPC.
Mediante un PCS 7 Web Server, la planta puede ser manejada u
observada a través de Internet/Intranet. El PCS 7 Web Server recoge los
datos de los servidores OS subordinados y posibilita la supervisión y
control remotos, así como el diagnóstico y mantenimiento desde cualquier
parte del mundo. El acceso por Internet se regula con el mismo
mecanismo de protección de acceso que en el cliente en la Sala de Control.

Figura 23: SCD Siemens SIMATIC PCS 7

5.3.Otros equipos de control comunicados
5.3.1. Control de Válvulas Motorizadas
Para controlar todas las Válvulas Motorizadas de la Factoría se disponen
de una Estación Maestra Pakscan P3 (ver Capitulo 3 y Anexo III), la cual
estará comunicada a su vez con el SCD. Desde ella se podrá realizar el
Alineamiento de las válvulas según la acción que se vaya a realizar en la
Planta.
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5.3.2. Control de Pesaje de Camiones-Cisternas
Los cargaderos disponen de unas básculas de pesaje (Ver Anexo II), las
cuales están comunicadas con una pantalla para la toma de datos y el
control. La cuál esta comunicada a su vez con el SCD.
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Planos de Ingeniería

ANEXO I - Planos de Ingeniería

PLANO 001

PLANIMETRIA GENERAL DE PLANTA
Situación a escala de todos los equipos sobre la Factoría.

PALNO 002

DIAGRAMA P&ID
Diagrama de proceso de la Factoría. Instrumentos y Tuberías.

PLANO 003

LISTA DE INSTRUMENTOS Y SEÑALES CABLEADAS
Por orden alfabético y numérico se listan todos los instrumentos y
señales de la Factoría, indicando conexionados, tipos de señales, etc.

PLANO 004

PLANIMETRIA DE INSTRUMENTOS Y CAJAS DE CONEXIÓN
Situación de todos los Instrumentos y Cajas de Conexión de la Factoría.

PLANO 005

ESQUEMAS DE CONEXIONADO DE INSTRUMENTOS
Detalles para el conexionado de Instrumentos a proceso.

PLANO 006

CAJAS DE CONEXIÓN DE INSTRUMENTOS
Distribución de las señales en Cajas de Conexión.

PLANO 007

PLANIMETRIA CABLES INSTRUMENTACIÓN
Tendido de Multicables de la Factoría

PLANO 008

LISTA DE CABLES Y MULTICABLES DE INSTRUMENTOS
Detalles de todos los cables y multicables de la Factoría, características,
metros, conexionado, metros, etc.

PLANO 009

LÓGICA BÁSICA
Esquemas con puertas lógicas para programar el PLC de la Factoría.
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TIPO INSTRUMENTO
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PLANO 004

NEUMÁTICA

CONEXIONES
DE PROCESO

TIPO SEÑAL
GRAL_SIST

BORNAS

4-20mA

CC-EI-003

+5/-5

MEDIDOR CAUDAL

MEDIDA CAUDAL EN ASPIRACION BOMBA B-1

PLANO 002

LINEA A BOMBA B-1

INDICADOR CAUDAL

INDICADOR CAUDAL EN ASPIRACION BOMBA B-1

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

FT-02
FI-02

MEDIDOR CAUDAL
INDICADOR CAUDAL

MEDIDA CAUDAL EN IMPULSION BOMBA B-2
INDICADOR CAUDAL EN IMPULSION BOMBA B-2

PLANO 002
PLANO 002

LINEA A BOMBA B-2
PLC-SALA CONTROL

PLANO 004

PLANO 005 H1
PLANO 005 H1

AI_PLC

4-20mA
INDICADOR

CC-EI-003

+6/-6

FT-03
FI-03

MEDIDOR CAUDAL
INDICADOR CAUDAL

MEDIDA CAUDAL EN ASPIRACION BOMBA B-3
INDICADOR CAUDAL EN ASPIRACION BOMBA B-3

PLANO 002
PLANO 002

LINEA A BOMBA B-3
PLC-SALA CONTROL

PLANO 004

PLANO 005 H1
PLANO 005 H1

AI_PLC

4-20mA
INDICADOR

CC-EI-004

+1/-1

FT-04
FI-04

MEDIDOR CAUDAL
INDICADOR CAUDAL

MEDIDA CAUDAL EN IMPULSION BOMBA B-4
INDICADOR CAUDAL EN IMPULSION BOMBA B-4

PLANO 002
PLANO 002

LINEA A BOMBA B-4
PLC-SALA CONTROL

PLANO 004

PLANO 005 H1
PLANO 005 H1

AI_PLC

4-20mA
INDICADOR

CC-EI-004

+2/-2

FT-05
FI-05

MEDIDOR CAUDAL
INDICADOR CAUDAL

MEDIDA CAUDAL EN IMPULSION BOMBA B-5
INDICADOR CAUDAL EN IMPULSION BOMBA B-5

PLANO 002
PLANO 002

LINEA A BOMBA B-5
PLC-SALA CONTROL

PLANO 004

PLANO 005 H1
PLANO 005 H1

AI_PLC

4-20mA
INDICADOR

CC-EI-004

+3/-3

FT-06
FI-06

MEDIDOR CAUDAL
INDICADOR CAUDAL

MEDIDA CAUDAL EN IMPULSION BOMBA B-6
INDICADOR CAUDAL EN IMPULSION BOMBA B-6

PLANO 002
PLANO 002

LINEA A BOMBA B-6
PLC-SALA CONTROL

PLANO 004

PLANO 005 H1
PLANO 005 H1

AI_PLC

4-20mA
INDICADOR

CC-EI-004

+4/-4

FT-08
FI-08

MEDIDOR CAUDAL
INDICADOR CAUDAL

MEDIDA CAUDAL EN ENTRADA A TANQUE T-8
INDICADOR CAUDAL EN ENTRADA A TANQUE T-8

PLANO 002
PLANO 002

LINEA A TANQUE T-8
PLC-SALA CONTROL

PLANO 004

PLANO 005 H1
PLANO 005 H1

AI_PLC

4-20mA
INDICADOR

CC-EI-004

+6/-6

FT-09
FI-09

MEDIDOR CAUDAL
INDICADOR CAUDAL

MEDIDA CAUDAL EN ENTRADA A TANQUE T-9
INDICADOR CAUDAL EN ENTRADA A TANQUE T-9

PLANO 002
PLANO 002

LINEA A TANQUE T-9
PLC-SALA CONTROL

PLANO 004

PLANO 005 H1
PLANO 005 H1

AI_PLC

4-20mA
INDICADOR

CC-EI-004

+7/-7

FT-10
FI-10

MEDIDOR CAUDAL
INDICADOR CAUDAL

MEDIDA CAUDAL EN ENTRADA A TANQUE T-10
INDICADOR CAUDAL EN ENTRADA A TANQUE T-10

PLANO 002
PLANO 002

LINEA A TANQUE T-10
PLC-SALA CONTROL

PLANO 004

PLANO 005 H1
PLANO 005 H1

AI_PLC

4-20mA
INDICADOR

CC-EI-004

+8/-8

FT-11
FI-11

MEDIDOR CAUDAL
INDICADOR CAUDAL

MEDIDA CAUDAL EN ENTRADA A TANQUE T-1
INDICADOR CAUDAL EN ENTRADA A TANQUE T-1

PLANO 002
PLANO 002

LINEA A TANQUE T-1
PLC-SALA CONTROL

PLANO 004

PLANO 005 H1
PLANO 005 H1

AI_PLC

4-20mA
INDICADOR

CC-EI-004

+9/-9

FT-12
FI-12

MEDIDOR CAUDAL
INDICADOR CAUDAL

MEDIDA CAUDAL EN ENTRADA A TANQUE T-2
INDICADOR CAUDAL EN ENTRADA A TANQUE T-2

PLANO 002
PLANO 002

LINEA A TANQUE T-2
PLC-SALA CONTROL

PLANO 004

PLANO 005 H1
PLANO 005 H1

AI_PLC

4-20mA
INDICADOR

CC-EI-004

+10/-10

FT-13
FI-13

MEDIDOR CAUDAL
INDICADOR CAUDAL

MEDIDA CAUDAL EN ENTRADA A TANQUE T-3
INDICADOR CAUDAL EN ENTRADA A TANQUE T-3

PLANO 002
PLANO 002

LINEA A TANQUE T-3
PLC-SALA CONTROL

PLANO 004

PLANO 005 H1
PLANO 005 H1

AI_PLC

4-20mA
INDICADOR

CC-EI-004

+11/-11

FT-14
FI-14

MEDIDOR CAUDAL
INDICADOR CAUDAL

MEDIDA CAUDAL EN ENTRADA A TANQUE T-4
INDICADOR CAUDAL EN ENTRADA A TANQUE T-4

PLANO 002
PLANO 002

LINEA A TANQUE T-4
PLC-SALA CONTROL

PLANO 004

PLANO 005 H1
PLANO 005 H1

AI_PLC

4-20mA
INDICADOR

CC-EI-004

+12/-12

FT-15
FI-15

MEDIDOR CAUDAL
INDICADOR CAUDAL

MEDIDA CAUDAL EN ENTRADA A TANQUE T-5
INDICADOR CAUDAL EN ENTRADA A TANQUE T-5

PLANO 002
PLANO 002

LINEA A TANQUE T-5
PLC-SALA CONTROL

PLANO 004

PLANO 005 H1
PLANO 005 H1

AI_PLC

4-20mA
INDICADOR

CC-EI-005

+1/-1

FT-16
FI-16

MEDIDOR CAUDAL
INDICADOR CAUDAL

MEDIDA CAUDAL EN ENTRADA A TANQUE T-6
INDICADOR CAUDAL EN ENTRADA A TANQUE T-6

PLANO 002
PLANO 002

LINEA A TANQUE T-6
PLC-SALA CONTROL

PLANO 004

PLANO 005 H1
PLANO 005 H1

AI_PLC

4-20mA
INDICADOR

CC-EI-005

+2/-2

FT-17
FI-17

MEDIDOR CAUDAL
INDICADOR CAUDAL

MEDIDA CAUDAL EN ENTRADA A TANQUE T-7
INDICADOR CAUDAL EN ENTRADA A TANQUE T-7

PLANO 002
PLANO 002

LINEA A TANQUE T-7
PLC-SALA CONTROL

PLANO 004

PLANO 005 H1
PLANO 005 H1

AI_PLC

4-20mA
INDICADOR

CC-EI-005

+3/-3

PLANO 004

PLANO 005 H2

DI_PLC

CLT

CC-DI-003

+3/-3

CC-DI-003

+4/-4

CC-DI-003

+5/-5

CC-DI-003

+6/-6

CC-DI-008

+7/-7

LSHH-01

INTERRUPTOR NIVEL

MUY ALTO NIVEL EN TANQUE T-1

PLANO 002

TANQUE T-1

ALARMA NIVEL

ALARMA MUY ALTO NIVEL EN TANQUE T-1

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

LSHH-02

INTERRUPTOR NIVEL

MUY ALTO NIVEL EN TANQUE T-2

PLANO 002

TANQUE T-2

LAHH-02

ALARMA NIVEL

ALARMA MUY ALTO NIVEL EN TANQUE T-2

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

LSHH-03

INTERRUPTOR NIVEL

MUY ALTO NIVEL EN TANQUE T-3

PLANO 002

TANQUE T-3

LAHH-03

ALARMA NIVEL

ALARMA MUY ALTO NIVEL EN TANQUE T-3

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

LSHH-04

INTERRUPTOR NIVEL

MUY ALTO NIVEL EN TANQUE T-4

PLANO 002

TANQUE T-4

LAHH-04

ALARMA NIVEL

ALARMA MUY ALTO NIVEL EN TANQUE T-4

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

LSHH-05

INTERRUPTOR NIVEL

MUY ALTO NIVEL EN TANQUE T-5

PLANO 002

TANQUE T-5

LAHH-05

ALARMA NIVEL

ALARMA MUY ALTO NIVEL EN TANQUE T-5

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

AI_PLC

CAJA / BORNERO

FI-01

PLANO 005 H1

INDICADOR

PLANO 005 H2
PLANO 004

PLANO 005 H2

ALARMA
DI_PLC

PLANO 005 H2
PLANO 004

PLANO 005 H2

ALARMA
DI_PLC

PLANO 005 H2
PLANO 004

PLANO 005 H2

PLANO 005 H2
PLANO 005 H2
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CLT
ALARMA

DI_PLC

PLANO 005 H2
PLANO 004

CLT

CLT
ALARMA

DI_PLC

CLT
ALARMA

VARIOS
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FT-01

LAHH-01
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PLANO 004

LSHH-06

INTERRUPTOR NIVEL

MUY ALTO NIVEL EN TANQUE T-6

PLANO 002

TANQUE T-6

LAHH-06

ALARMA NIVEL

ALARMA MUY ALTO NIVEL EN TANQUE T-6

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

LSHH-07

INTERRUPTOR NIVEL

MUY ALTO NIVEL EN TANQUE T-7

PLANO 002

TANQUE T-7

LAHH-07

ALARMA NIVEL

ALARMA MUY ALTO NIVEL EN TANQUE T-7

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

LSHH-08

INTERRUPTOR NIVEL

MUY ALTO NIVEL EN TANQUE T-8

PLANO 002

TANQUE T-8

LAHH-08

ALARMA NIVEL

ALARMA MUY ALTO NIVEL EN TANQUE T-8

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

LSHH-09

INTERRUPTOR NIVEL

MUY ALTO NIVEL EN TANQUE T-9

PLANO 002

TANQUE T-9

LAHH-09

ALARMA NIVEL

ALARMA MUY ALTO NIVEL EN TANQUE T-9

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

LSHH-10

INTERRUPTOR NIVEL

MUY ALTO NIVEL EN TANQUE T-10

PLANO 002

TANQUE T-10

LAHH-10

ALARMA NIVEL

ALARMA MUY ALTO NIVEL EN TANQUE T-10

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

LT-01

NIVEL POR RADAR

MEDIDA NIVEL EN TANQUE T-1

PLANO 002

TANQUE T-1

LI-01

INDICADOR NIVEL

INDICADOR DE NIVEL EN TANQUE T-1

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

LT-02

NIVEL POR RADAR

MEDIDA NIVEL EN TANQUE T-2

PLANO 002

TANQUE T-2

LI-02

INDICADOR NIVEL

INDICADOR DE NIVEL EN TANQUE T-2

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

LT-03

NIVEL POR RADAR

MEDIDA NIVEL EN TANQUE T-3

PLANO 002

TANQUE T-3

LI-03

INDICADOR NIVEL

INDICADOR DE NIVEL EN TANQUE T-3

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

LT-04

NIVEL POR RADAR

MEDIDA NIVEL EN TANQUE T-4

PLANO 002

TANQUE T-4

LI-04

INDICADOR NIVEL

INDICADOR DE NIVEL EN TANQUE T-4

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

LT-05

NIVEL POR RADAR

MEDIDA NIVEL EN TANQUE T-5

PLANO 002

TANQUE T-5

LI-05

INDICADOR NIVEL

INDICADOR DE NIVEL EN TANQUE T-5

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

LT-06

NIVEL POR RADAR

MEDIDA NIVEL EN TANQUE T-6

PLANO 002

TANQUE T-6

LI-06

INDICADOR NIVEL

INDICADOR DE NIVEL EN TANQUE T-6

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

LT-07

NIVEL POR RADAR

MEDIDA NIVEL EN TANQUE T-7

PLANO 002

TANQUE T-7

LI-07

INDICADOR NIVEL

INDICADOR DE NIVEL EN TANQUE T-7

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

LT-08

NIVEL POR RADAR

MEDIDA NIVEL EN TANQUE T-8

PLANO 002

TANQUE T-8

LI-08

INDICADOR NIVEL

INDICADOR DE NIVEL EN TANQUE T-8

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

LT-09

NIVEL POR RADAR

MEDIDA NIVEL EN TANQUE T-9

PLANO 002

TANQUE T-9

LI-09

INDICADOR NIVEL

INDICADOR DE NIVEL EN TANQUE T-9

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

LT-10

NIVEL POR RADAR

MEDIDA NIVEL EN TANQUE T-10

PLANO 002

TANQUE T-10

LI-10

INDICADOR NIVEL

INDICADOR DE NIVEL EN TANQUE T-10

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

NEUMÁTICA

CONEXIONES
DE PROCESO

PLANO 005 H2

NEUMÁTICAS

TIPO SEÑAL
GRAL_SIST

DI_PLC

PLANO 005 H2
PLANO 004

PLANO 005 H2

PLANO 005 H2

DI_PLC

PLANO 005 H2

DI_PLC

PLANO 005 H2

DI_PLC

PLANO 005 H3

DI_PLC

PLANO 005 H3

AI_PLC

PLANO 005 H3

AI_PLC

PLANO 005 H3

AI_PLC

PLANO 005 H3

AI_PLC

PLANO 005 H3

AI_PLC

PLANO 005 H3

AI_PLC

PLANO 005 H3

AI_PLC

PLANO 005 H3

AI_PLC

PLANO 005 H3

AI_PLC

PLANO 005 H6

CC-EI-001

+1/-1

CC-EI-001

+2/-2

CC-EI-001

+3/-3

CC-EI-001

+4/-4

CC-EI-002

+1/-1

CC-EI-002

+2/-2

CC-EI-002

+3/-3

CC-EI-002

+4/-4

CC-EI-002

+5/-5

CC-EI-002

+6/-6

CC-EI-001

+11/-11

4-20mA

4-20mA

4-20mA

4-20mA

4-20mA

4-20mA

4-20mA

4-20mA

4-20mA
ALARMA

AI_PLC

PLANO 005 H3

PLANO 004

+12/-12

ALARMA

PLANO 005 H3
PLANO 004

CC-DI-008

CLT

ALARMA

PLANO 005 H3
PLANO 004

+11/-11

ALARMA

PLANO 005 H3
PLANO 004

CC-DI-008

CLT

ALARMA

PLANO 005 H3
PLANO 004

+10/-10

ALARMA

PLANO 005 H3
PLANO 004

CC-DI-008

CLT

ALARMA

PLANO 005 H3
PLANO 004

+9/-9

ALARMA

PLANO 005 H3
PLANO 004

CC-DI-008

CLT

ALARMA

PLANO 005 H3
PLANO 004

+8/-8

ALARMA

PLANO 005 H3
PLANO 004

CC-DI-008

ALARMA

PLANO 005 H2

PLANO 004

CLT

ALARMA

PLANO 005 H2
PLANO 004

BORNAS

ALARMA

PLANO 005 H2
PLANO 004

CAJA / BORNERO

ALARMA

PLANO 005 H2
PLANO 004

CONEXIONADO Y ALIMENTACIÓN

PARTICULAR

4-20mA
ALARMA

PT-01

MANOMETRO

MEDIDA PRESION EN ASPIRACION BOMBA B-1

PLANO 002

LINEA A BOMBA B-1

PI-01

INDICADOR PRESION

INDICADOR PRESION EN ASPIRACION BOMBA B-1

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

AI_PLC

PT-02
PI-02

MANOMETRO
INDICADOR PRESION

MEDIDA PRESION EN ASPIRACION BOMBA B-2
INDICADOR PRESION EN ASPIRACION BOMBA B-2

PLANO 002
PLANO 002

LINEA A BOMBA B-2
PLC-SALA CONTROL

PLANO 004

PLANO 005 H6
PLANO 005 H6

AI_PLC

4-20mA
INDICADOR

CC-EI-001

+12/-12

PT-03
PI-03

MANOMETRO
INDICADOR PRESION

MEDIDA PRESION EN ASPIRACION BOMBA B-3
INDICADOR PRESION EN ASPIRACION BOMBA B-3

PLANO 002
PLANO 002

LINEA A BOMBA B-3
PLC-SALA CONTROL

PLANO 004

PLANO 005 H6
PLANO 005 H6

AI_PLC

4-20mA
INDICADOR

CC-EI-003

+1/-1

PT-04
PI-04

MANOMETRO
INDICADOR PRESION

MEDIDA PRESION EN ASPIRACION BOMBA B-4
INDICADOR PRESION EN ASPIRACION BOMBA B-4

PLANO 002
PLANO 002

LINEA A BOMBA B-4
PLC-SALA CONTROL

PLANO 004

PLANO 005 H6
PLANO 005 H6

AI_PLC

4-20mA
INDICADOR

CC-EI-003

+2/-2

PLANO 005 H6
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PT-05
PI-05

MANOMETRO
INDICADOR PRESION

MEDIDA PRESION EN ASPIRACION BOMBA B-5
INDICADOR PRESION EN ASPIRACION BOMBA B-5

PLANO 002
PLANO 002

LINEA A BOMBA B-5
PLC-SALA CONTROL

PLANO 004

PT-06
PI-06

MANOMETRO
INDICADOR PRESION

MEDIDA PRESION EN ASPIRACION BOMBA B-6
INDICADOR PRESION EN ASPIRACION BOMBA B-6

PLANO 002
PLANO 002

LINEA A BOMBA B-6
PLC-SALA CONTROL

TT-01

MEDIDA TEMPERAURA

MEDIDA TEMPERATURA EN TANQUE T-1

PLANO 002

TANQUE T-1

TI-01

INDICADOR TEMPERATURA

INDICADOR DE TEMPERATURA EN TANQUE T-1

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

TT-02

MEDIDA TEMPERAURA

MEDIDA TEMPERATURA EN TANQUE T-2

PLANO 002

TANQUE T-2

TI-02

INDICADOR TEMPERATURA

INDICADOR DE TEMPERATURA EN TANQUE T-2

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

TT-03

MEDIDA TEMPERAURA

MEDIDA TEMPERATURA EN TANQUE T-3

PLANO 002

TANQUE T-3

TI-03

INDICADOR TEMPERATURA

INDICADOR DE TEMPERATURA EN TANQUE T-3

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

TT-04

MEDIDA TEMPERAURA

MEDIDA TEMPERATURA EN TANQUE T-4

PLANO 002

TANQUE T-4

TI-04

INDICADOR TEMPERATURA

INDICADOR DE TEMPERATURA EN TANQUE T-4

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

TT-05

MEDIDA TEMPERAURA

MEDIDA TEMPERATURA EN TANQUE T-5

PLANO 002

TANQUE T-5

TI-05

INDICADOR TEMPERATURA

INDICADOR DE TEMPERATURA EN TANQUE T-5

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

TT-06

MEDIDA TEMPERAURA

MEDIDA TEMPERATURA EN TANQUE T-6

PLANO 002

TANQUE T-6

TI-06

INDICADOR TEMPERATURA

INDICADOR DE TEMPERATURA EN TANQUE T-6

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

TT-07

MEDIDA TEMPERAURA

MEDIDA TEMPERATURA EN TANQUE T-7

PLANO 002

TANQUE T-7

TI-07

INDICADOR TEMPERATURA

INDICADOR DE TEMPERATURA EN TANQUE T-7

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

TT-08

MEDIDA TEMPERAURA

MEDIDA TEMPERATURA EN TANQUE T-8

PLANO 002

TANQUE T-8

TI-08

INDICADOR TEMPERATURA

INDICADOR DE TEMPERATURA EN TANQUE T-8

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

TT-09

MEDIDA TEMPERAURA

MEDIDA TEMPERATURA EN TANQUE T-9

PLANO 002

TANQUE T-9

TI-09

INDICADOR TEMPERATURA

INDICADOR DE TEMPERATURA EN TANQUE T-9

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

TT-10

MEDIDA TEMPERAURA

MEDIDA TEMPERATURA EN TANQUE T-10

PLANO 002

TANQUE T-10

TI-10

INDICADOR TEMPERATURA

INDICADOR DE TEMPERATURA EN TANQUE T-10

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

WT-01

TRANSMISOR

PESO CISTERNA 1

PLANO 002

CARGADERO 1

WI-01

INDICADOR

PESO CISTERNA 1

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

WT-02

TRANSMISOR

PESO CISTERNA 2

PLANO 002

CARGADERO 2

WI-02

INDICADOR

PESO CISTERNA 2

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

WT-03

TRANSMISOR

PESO CISTERNA 3

PLANO 002

CARGADERO 3

WI-03

INDICADOR

PESO CISTERNA 3

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

XSM-01

ARRANCADOR BOMBA B-1

CONTACTO

MARCHA BOMBA B-1

PLANO 002

XLM-01

INDICADOR

MARCHA BOMBA B-1

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

XSP-01

CONTACTO

PARADA BOMBA B-1

PLANO 002

ARRANCADOR BOMBA B-1

XLP-01

INDICADOR

PARADA BOMBA B-1

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

YM-01

CONTACTO

CONFIRMACION MARCHA BOMBA B-1

PLANO 002

ARRANCADOR BOMBA B-1

YL-01

INDICADOR

CONFIRMACION MARCHA BOMBA B-1

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

NEUMÁTICA

CONEXIONES
DE PROCESO

NEUMÁTICAS

TIPO SEÑAL

CONEXIONADO Y ALIMENTACIÓN

GRAL_SIST

PARTICULAR

CAJA / BORNERO

BORNAS

PLANO 005 H6
PLANO 005 H6

AI_PLC

4-20mA
INDICADOR

CC-EI-003

+3/-3

PLANO 004

PLANO 005 H6
PLANO 005 H6

AI_PLC

4-20mA
INDICADOR

CC-EI-003

+4/-4

PLANO 004

PLANO 005 H4

AI_PLC

4-20mA

CC-EI-001

+7/-7

CC-EI-001

+8/-8

CC-EI-001

+9/-9

CC-EI-001

+10/-10

CC-EI-005

+4/-4

CC-EI-005

+5/-5

CC-EI-005

+6/-6

CC-EI-005

+7/-7

CC-EI-005

+8/-8

CC-EI-005

+9/-9

PLANO 005 H4
PLANO 004

PLANO 005 H4

ALARMA
AI_PLC

PLANO 005 H4
PLANO 004

PLANO 005 H4

AI_PLC

PLANO 005 H4
PLANO 004

PLANO 005 H4

PLANO 005 H4

AI_PLC

PLANO 005 H4

AI_PLC

PLANO 005 H4

AI_PLC

PLANO 005 H4

AI_PLC

PLANO 005 H4

AI_PLC

PLANO 005 H4

4-20mA
ALARMA

AI_PLC

PLANO 005 H4
PLANO 004

4-20mA
ALARMA

PLANO 005 H4
PLANO 004

4-20mA
ALARMA

PLANO 005 H4
PLANO 004

4-20mA
ALARMA

PLANO 005 H4
PLANO 004

4-20mA
ALARMA

PLANO 005 H4
PLANO 004

4-20mA
ALARMA

PLANO 005 H4
PLANO 004

4-20mA
ALARMA

4-20mA
ALARMA

AI_PLC

PLANO 005 H4

4-20mA
ALARMA

AI_PLC

4-20mA

CC-EI-003

+6/-6

AI_PLC

4-20mA

CC-EI-003

+7/-7

AI_PLC

4-20mA

CC-EI-003

+8/-8

RELÉ

CC-P-01

1/2

PLANO 004

DO_PLC

PLANO 004

DO_PLC

PLANO 004

DI_PLC

LÁMPARA
RELÉ

CC-P-01

3/4

CC-D-01

+1/-1

LÁMPARA
RELÉ
LÁMPARA
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PROYECTO FINAL DE CARRERA
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DATOS GENERALES

PLANO DE SITUACIÓN

SERVICIO

DIAGRAMA MECANICO

UBICACIÓN

ELÉCTRICA

XSM-02

ARRANCADOR BOMBA B-2

PLANO 004

DO_PLC

PLANO 004

DO_PLC

PLANO 004

DI_PLC

CONTACTO

MARCHA BOMBA B-2

PLANO 002

INDICADOR

MARCHA BOMBA B-2

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

XSP-02

CONTACTO

PARADA BOMBA B-2

PLANO 002

ARRANCADOR BOMBA B-2

XLP-02

INDICADOR

PARADA BOMBA B-2

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

YM-02

CONTACTO

CONFIRMACION MARCHA BOMBA B-2

PLANO 002

ARRANCADOR BOMBA B-2

YL-02

INDICADOR

CONFIRMACION MARCHA BOMBA B-2

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

XSM-03

ARRANCADOR BOMBA B-3

CONTACTO

MARCHA BOMBA B-3

PLANO 002

XLM-03

INDICADOR

MARCHA BOMBA B-3

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

XSP-03

CONTACTO

PARADA BOMBA B-3

PLANO 002

ARRANCADOR BOMBA B-3

XLP-03

INDICADOR

PARADA BOMBA B-3

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

YM-03

CONTACTO

CONFIRMACION MARCHA BOMBA B-3

PLANO 002

ARRANCADOR BOMBA B-3

YL-03

INDICADOR

CONFIRMACION MARCHA BOMBA B-3

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

XSM-04

ARRANCADOR BOMBA B-4

CONTACTO

MARCHA BOMBA B-4

PLANO 002

XLM-04

INDICADOR

MARCHA BOMBA B-4

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

XSP-04

CONTACTO

PARADA BOMBA B-4

PLANO 002

ARRANCADOR BOMBA B-4

XLP-04

INDICADOR

PARADA BOMBA B-4

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

YM-04

CONTACTO

CONFIRMACION MARCHA BOMBA B-4

PLANO 002

ARRANCADOR BOMBA B-4

YL-04

INDICADOR

CONFIRMACION MARCHA BOMBA B-4

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

XSM-05

ARRANCADOR BOMBA B-5

CONTACTO

MARCHA BOMBA B-5

PLANO 002

XLM-05

INDICADOR

MARCHA BOMBA B-5

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

XSP-05

CONTACTO

PARADA BOMBA B-5

PLANO 002

ARRANCADOR BOMBA B-5

XLP-05

INDICADOR

PARADA BOMBA B-5

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

YM-05

CONTACTO

CONFIRMACION MARCHA BOMBA B-5

PLANO 002

ARRANCADOR BOMBA B-5

YL-05

INDICADOR

CONFIRMACION MARCHA BOMBA B-5

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

XSM-06

CONTACTO

MARCHA BOMBA B-6

PLANO 002

ARRANCADOR BOMBA B-6

XLM-06

INDICADOR

MARCHA BOMBA B-6

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

XSP-06

CONTACTO

PARADA BOMBA B-6

PLANO 002

ARRANCADOR BOMBA B-6

XLP-06

INDICADOR

PARADA BOMBA B-6

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

YM-06

CONTACTO

CONFIRMACION MARCHA BOMBA B-6

PLANO 002

ARRANCADOR BOMBA B-6

YL-06

INDICADOR

CONFIRMACION MARCHA BOMBA B-6

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

XS-01

CONTACTO

PUESTA A TIERRA CISTERNA 1

PLANO 002

CARGADERO 1

XI-01

INDICADOR

PUESTA A TIERRA CISTERNA 1

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

XS-02

CONTACTO

PUESTA A TIERRA CISTERNA 2

PLANO 002

CARGADERO 2

XI-02

INDICADOR

PUESTA A TIERRA CISTERNA 2

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

XS-03

CONTACTO

PUESTA A TIERRA CISTERNA 3

PLANO 002

CARGADERO 3

XI-03

INDICADOR

PUESTA A TIERRA CISTERNA 3

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

ZSH-01

FINAL DE CARRERA

VALVULA MOTORIZADA MV-1 ABIERTA

PLANO 002

VALVULA MV-1

ZLH-01

LAMPARA

INDICACION VALVULA MOTORIZADA MV-1 ABIERTA

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

ZSL-01

FINAL DE CARRERA

VALVULA MOTORIZADA MV-1 CERRADA

PLANO 002

VALVULA MV-1

ZLL-01

LAMPARA

INDICACION VALVULA MOTORIZADA MV-1 CERRADA

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

ZSH-02

FINAL DE CARRERA

VALVULA MOTORIZADA MV-2 ABIERTA

PLANO 002

VALVULA MV-2

ZLH-02

LAMPARA

INDICACION VALVULA MOTORIZADA MV-2 ABIERTA

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

ZSL-02

FINAL DE CARRERA

VALVULA MOTORIZADA MV-2 CERRADA

PLANO 002

VALVULA MV-2

DE PROCESO

NEUMÁTICAS

TIPO SEÑAL

TIPO INSTRUMENTO

XLM-02

NEUMÁTICA

CONEXIONES

SIGLA

GRAL_SIST

CONEXIONADO Y ALIMENTACIÓN

PARTICULAR

CAJA / BORNERO

BORNAS

RELÉ

CC-P-01

7/8

CC-P-01

9/10

CC-D-01

+2/-2

CC-P-01

13/14

CC-P-01

15/16

CC-D-01

+3/-3

CC-P-01

19/20

CC-P-01

21/22

CC-D-01

+4/-4

CC-P-02

1/2

LÁMPARA
RELÉ
LÁMPARA
RELÉ
LÁMPARA
PLANO 004

DO_PLC

PLANO 004

DO_PLC

PLANO 004

DI_PLC

RELÉ
LÁMPARA
RELÉ
LÁMPARA
RELÉ
LÁMPARA

PLANO 004

DO_PLC

PLANO 004

DO_PLC

PLANO 004

DI_PLC

RELÉ
LÁMPARA
RELÉ
LÁMPARA
RELÉ
LÁMPARA

PLANO 004

DO_PLC

PLANO 004

DO_PLC

PLANO 004

DI_PLC

PLANO 004

DO_PLC

PLANO 004

DO_PLC

PLANO 004

DI_PLC

RELÉ
LÁMPARA
RELÉ

CC-P-02

3/4

CC-D-01

+5/-5

LÁMPARA
RELÉ
LÁMPARA
RELÉ

CC-P-02

7/8

CC-P-02

9/10

CC-D-01

+6/-6

LÁMPARA
RELÉ
LÁMPARA
RELÉ
LÁMPARA

PLANO 004

PLANO 005 H5

DI_PLC

CLT

CC-DI-003

+7/-7

DI_PLC

CLT

CC-DI-003

+8/-8

DI_PLC

CLT

CC-DI-003

+9/-9

DI_PLC

INDUCTIVO

CC-DI-001

+1/-1

CC-DI-001

+2/-2

CC-DI-001

+3/-3

CC-DI-001

+4/-4

PLANO 005 H5
PLANO 004

PLANO 005 H5

LAMPARA
DI_PLC

PLANO 005 H5
PLANO 004

PLANO 005 H5

LAMPARA
DI_PLC

PLANO 005 H5
PLANO 004

PLANO 005 H5
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ZLL-02

LAMPARA

INDICACION VALVULA MOTORIZADA MV-2 CERRADA

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

ZSH-03

FINAL DE CARRERA

VALVULA MOTORIZADA MV-3 ABIERTA

PLANO 002

VALVULA MV-3

ZLH-03

LAMPARA

INDICACION VALVULA MOTORIZADA MV-3 ABIERTA

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

ZSL-03

FINAL DE CARRERA

VALVULA MOTORIZADA MV-3 CERRADA

PLANO 002

VALVULA MV-3

ZLL-03

LAMPARA

INDICACION VALVULA MOTORIZADA MV-3 CERRADA

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

ZSH-04

FINAL DE CARRERA

VALVULA MOTORIZADA MV-4 ABIERTA

PLANO 002

VALVULA MV-4

ZLH-04

LAMPARA

INDICACION VALVULA MOTORIZADA MV-4 ABIERTA

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

ZSL-04

FINAL DE CARRERA

VALVULA MOTORIZADA MV-4 CERRADA

PLANO 002

VALVULA MV-4

ZLL-04

LAMPARA

INDICACION VALVULA MOTORIZADA MV-4 CERRADA

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

ZSH-05

FINAL DE CARRERA

VALVULA MOTORIZADA MV-5 ABIERTA

PLANO 002

VALVULA MV-5

ZLH-05

LAMPARA

INDICACION VALVULA MOTORIZADA MV-5 ABIERTA

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

ZSL-05

FINAL DE CARRERA

VALVULA MOTORIZADA MV-5 CERRADA

PLANO 002

VALVULA MV-5

ZLL-05

LAMPARA

INDICACION VALVULA MOTORIZADA MV-5 CERRADA

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

ZSH-06

FINAL DE CARRERA

VALVULA MOTORIZADA MV-6 ABIERTA

PLANO 002

VALVULA MV-6

ZLH-06

LAMPARA

INDICACION VALVULA MOTORIZADA MV-6 ABIERTA

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

ZSL-06

FINAL DE CARRERA

VALVULA MOTORIZADA MV-6 CERRADA

PLANO 002

VALVULA MV-6

ZLL-06

LAMPARA

INDICACION VALVULA MOTORIZADA MV-6 CERRADA

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

ZSH-07

FINAL DE CARRERA

VALVULA MOTORIZADA MV-7 ABIERTA

PLANO 002

VALVULA MV-7

ZLH-07

LAMPARA

INDICACION VALVULA MOTORIZADA MV-7 ABIERTA

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

ZSL-07

FINAL DE CARRERA

VALVULA MOTORIZADA MV-7 CERRADA

PLANO 002

VALVULA MV-7

ZLL-07

LAMPARA

INDICACION VALVULA MOTORIZADA MV-7 CERRADA

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

ZSH-08

FINAL DE CARRERA

VALVULA MOTORIZADA MV-8 ABIERTA

PLANO 002

VALVULA MV-8

ZLH-08

LAMPARA

INDICACION VALVULA MOTORIZADA MV-8 ABIERTA

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

ZSL-08

FINAL DE CARRERA

VALVULA MOTORIZADA MV-8 CERRADA

PLANO 002

VALVULA MV-8

ZLL-08

LAMPARA

INDICACION VALVULA MOTORIZADA MV-8 CERRADA

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

ZSH-09

FINAL DE CARRERA

VALVULA MOTORIZADA MV-9 ABIERTA

PLANO 002

VALVULA MV-9

ZLH-09

LAMPARA

INDICACION VALVULA MOTORIZADA MV-9 ABIERTA

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

ZSL-09

FINAL DE CARRERA

VALVULA MOTORIZADA MV-9 CERRADA

PLANO 002

VALVULA MV-9

ZLL-09

LAMPARA

INDICACION VALVULA MOTORIZADA MV-9 CERRADA

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

ZSH-10

FINAL DE CARRERA

VALVULA MOTORIZADA MV-10 ABIERTA

PLANO 002

VALVULA MV-10

ZLH-10

LAMPARA

INDICACION VALVULA MOTORIZADA MV-10 ABIERTA

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

ZSL-10

FINAL DE CARRERA

VALVULA MOTORIZADA MV-10 CERRADA

PLANO 002

VALVULA MV-10

ZLL-10

LAMPARA

INDICACION VALVULA MOTORIZADA MV-10 CERRADA

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

ZSH-11

FINAL DE CARRERA

VALVULA MOTORIZADA MV-11 ABIERTA

PLANO 002

VALVULA MV-11

ZLH-11

LAMPARA

INDICACION VALVULA MOTORIZADA MV-11 ABIERTA

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

ZSL-11

FINAL DE CARRERA

VALVULA MOTORIZADA MV-11 CERRADA

PLANO 002

VALVULA MV-11

ZLL-11

LAMPARA

INDICACION VALVULA MOTORIZADA MV-11 CERRADA

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

ZSH-12

FINAL DE CARRERA

VALVULA MOTORIZADA MV-12 ABIERTA

PLANO 002

VALVULA MV-12

ZLH-12

LAMPARA

INDICACION VALVULA MOTORIZADA MV-12 ABIERTA

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

ZSL-12

FINAL DE CARRERA

VALVULA MOTORIZADA MV-12 CERRADA

PLANO 002

VALVULA MV-12

ZLL-12

LAMPARA

INDICACION VALVULA MOTORIZADA MV-12 CERRADA

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

ELÉCTRICA

NEUMÁTICA

CONEXIONES
DE PROCESO

NEUMÁTICAS

TIPO SEÑAL
GRAL_SIST

PLANO 005 H5
PLANO 004

PLANO 005 H5

PLANO 005 H5

DI_PLC

PLANO 005 H5

DI_PLC

PLANO 005 H5

DI_PLC

PLANO 005 H5

DI_PLC

PLANO 005 H5

DI_PLC

PLANO 005 H5

DI_PLC

PLANO 005 H5

DI_PLC

PLANO 005 H5

DI_PLC

PLANO 005 H5

DI_PLC

PLANO 005 H5

DI_PLC

PLANO 005 H5

DI_PLC

PLANO 005 H5

DI_PLC

PLANO 005 H5

DI_PLC

PLANO 005 H5

DI_PLC

PLANO 005 H5

DI_PLC

PLANO 005 H5

DI_PLC

PLANO 005 H5

DI_PLC

PLANO 005 H5

DI_PLC

PLANO 005 H5
PLANO 005 H5
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CC-DI-001

+10/-10

INDUCTIVO

CC-DI-001

+11/-11

INDUCTIVO

CC-DI-001

+12/-12

INDUCTIVO

CC-DI-002

+1/-1

INDUCTIVO

CC-DI-002

+2/-2

INDUCTIVO

CC-DI-002

+3/-3

INDUCTIVO

CC-DI-002

+4/-4

INDUCTIVO

CC-DI-002

+5/-5

INDUCTIVO

CC-DI-002

+6/-6

INDUCTIVO

CC-DI-002

+7/-7

INDUCTIVO

CC-DI-002

+8/-8

INDUCTIVO

CC-DI-002

+9/-9

INDUCTIVO

CC-DI-002

+10/-10

CC-DI-002

+11/-11

CC-DI-002

+12/-12

LAMPARA
DI_PLC

PLANO 005 H5
PLANO 004

INDUCTIVO

LAMPARA

PLANO 005 H5
PLANO 004

+9/-9

LAMPARA

PLANO 005 H5
PLANO 004

CC-DI-001

LAMPARA

PLANO 005 H5
PLANO 004

INDUCTIVO

LAMPARA

PLANO 005 H5
PLANO 004

+8/-8

LAMPARA

PLANO 005 H5
PLANO 004

CC-DI-001

LAMPARA

PLANO 005 H5
PLANO 004

INDUCTIVO

LAMPARA

PLANO 005 H5
PLANO 004

+7/-7

LAMPARA

PLANO 005 H5
PLANO 004

CC-DI-001

LAMPARA

PLANO 005 H5
PLANO 004

INDUCTIVO

LAMPARA

PLANO 005 H5
PLANO 004

+6/-6

LAMPARA

PLANO 005 H5
PLANO 004

CC-DI-001

LAMPARA

PLANO 005 H5
PLANO 004

INDUCTIVO

LAMPARA

PLANO 005 H5
PLANO 004

+5/-5

LAMPARA

PLANO 005 H5
PLANO 004

CC-DI-001

LAMPARA

PLANO 005 H5
PLANO 004

INDUCTIVO

LAMPARA

PLANO 005 H5
PLANO 004

BORNAS

LAMPARA

PLANO 005 H5
PLANO 004

CONEXIONADO Y ALIMENTACIÓN
CAJA / BORNERO

LAMPARA

PLANO 005 H5
PLANO 004

PARTICULAR

INDUCTIVO
LAMPARA

DI_PLC

INDUCTIVO
LAMPARA

VARIOS
ALIMENT.

REQUISICIÓN

NOTA

REV
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PLANO 003

0

PROYECTO FINAL DE CARRERA
JUAN MIGUEL MIÑARRO HERNÁNDEZ

DATOS GENERALES
SERVICIO

PLANO DE SITUACIÓN

SIGLA

TIPO INSTRUMENTO

DIAGRAMA MECANICO

UBICACIÓN

ELÉCTRICA

ZSH-13

FINAL DE CARRERA

VALVULA MOTORIZADA MV-13 ABIERTA

ZLH-13

LAMPARA

INDICACION VALVULA MOTORIZADA MV-13 ABIERTA

PLANO 002

VALVULA MV-13

PLANO 004

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

ZSL-13

FINAL DE CARRERA

VALVULA MOTORIZADA MV-5 CERRADA

PLANO 002

VALVULA MV-13

ZLL-13

LAMPARA

INDICACION VALVULA MOTORIZADA MV-5 CERRADA

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

ZSH-14

FINAL DE CARRERA

VALVULA MOTORIZADA MV-14 ABIERTA

PLANO 002

VALVULA MV-14

ZLH-14

LAMPARA

INDICACION VALVULA MOTORIZADA MV-14 ABIERTA

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

ZSL-14

FINAL DE CARRERA

VALVULA MOTORIZADA MV-14 CERRADA

PLANO 002

VALVULA MV-14

ZLL-14

LAMPARA

INDICACION VALVULA MOTORIZADA MV-14 CERRADA

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

ZSH-15

FINAL DE CARRERA

VALVULA MOTORIZADA MV-15 ABIERTA

PLANO 002

VALVULA MV-15

ZLH-15

LAMPARA

INDICACION VALVULA MOTORIZADA MV-15 ABIERTA

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

ZSL-15

FINAL DE CARRERA

VALVULA MOTORIZADA MV-15 CERRADA

PLANO 002

VALVULA MV-15

ZLL-15

LAMPARA

INDICACION VALVULA MOTORIZADA MV-15 CERRADA

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

ZSH-16

FINAL DE CARRERA

VALVULA MOTORIZADA MV-16 ABIERTA

PLANO 002

VALVULA MV-16

ZLH-16

LAMPARA

INDICACION VALVULA MOTORIZADA MV-16 ABIERTA

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

ZSL-16

FINAL DE CARRERA

VALVULA MOTORIZADA MV-16 CERRADA

PLANO 002

VALVULA MV-16

ZLL-16

LAMPARA

INDICACION VALVULA MOTORIZADA MV-16 CERRADA

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

ZSH-17

FINAL DE CARRERA

VALVULA MOTORIZADA MV-17 ABIERTA

PLANO 002

VALVULA MV-17

ZLH-17

LAMPARA

INDICACION VALVULA MOTORIZADA MV-17 ABIERTA

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

ZSL-17

FINAL DE CARRERA

VALVULA MOTORIZADA MV-17 CERRADA

PLANO 002

VALVULA MV-17

ZLL-17

LAMPARA

INDICACION VALVULA MOTORIZADA MV-17 CERRADA

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

ZSH-18

FINAL DE CARRERA

VALVULA MOTORIZADA MV-18 ABIERTA

PLANO 002

VALVULA MV-18

ZLH-18

LAMPARA

INDICACION VALVULA MOTORIZADA MV-18 ABIERTA

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

ZSL-18

FINAL DE CARRERA

VALVULA MOTORIZADA MV-18 CERRADA

PLANO 002

VALVULA MV-18

ZLL-18

LAMPARA

INDICACION VALVULA MOTORIZADA MV-18 CERRADA

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

ZSH-19

FINAL DE CARRERA

VALVULA MOTORIZADA MV-19 ABIERTA

PLANO 002

VALVULA MV-19

ZLH-19

LAMPARA

INDICACION VALVULA MOTORIZADA MV-19 ABIERTA

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

ZSL-19

FINAL DE CARRERA

VALVULA MOTORIZADA MV-19 CERRADA

PLANO 002

VALVULA MV-19

ZLL-19

LAMPARA

INDICACION VALVULA MOTORIZADA MV-19 CERRADA

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

ZSH-20

FINAL DE CARRERA

VALVULA MOTORIZADA MV-20 ABIERTA

PLANO 002

VALVULA MV-20

ZLH-20

LAMPARA

INDICACION VALVULA MOTORIZADA MV-20 ABIERTA

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

ZSL-20

FINAL DE CARRERA

VALVULA MOTORIZADA MV-20 CERRADA

PLANO 002

VALVULA MV-20

ZLL-20

LAMPARA

INDICACION VALVULA MOTORIZADA MV-20 CERRADA

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

ZSH-21

FINAL DE CARRERA

VALVULA MOTORIZADA MV-21 ABIERTA

PLANO 002

VALVULA MV-21

ZLH-21

LAMPARA

INDICACION VALVULA MOTORIZADA MV-21 ABIERTA

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

ZSL-21

FINAL DE CARRERA

VALVULA MOTORIZADA MV-21 CERRADA

PLANO 002

VALVULA MV-21

ZLL-21

LAMPARA

INDICACION VALVULA MOTORIZADA MV-21 CERRADA

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

ZSH-22

FINAL DE CARRERA

VALVULA MOTORIZADA MV-22 ABIERTA

PLANO 002

VALVULA MV-22

ZLH-22

LAMPARA

INDICACION VALVULA MOTORIZADA MV-22 ABIERTA

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

ZSL-22

FINAL DE CARRERA

VALVULA MOTORIZADA MV-22 CERRADA

PLANO 002

VALVULA MV-22

ZLL-22

LAMPARA

INDICACION VALVULA MOTORIZADA MV-22 CERRADA

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

NEUMÁTICA

CONEXIONES
DE PROCESO

PLANO 005 H5

NEUMÁTICAS

TIPO SEÑAL
PARTICULAR

CAJA / BORNERO

BORNAS

DI_PLC

INDUCTIVO

CC-DI-003

+1/-1

CC-DI-003

+2/-2

CC-DI-004

+1/-1

CC-DI-004

+2/-2

CC-DI-004

+3/-3

CC-DI-004

+4/-4

CC-DI-004

+5/-5

CC-DI-004

+6/-6

CC-DI-004

+7/-7

CC-DI-004

+8/-8

CC-DI-004

+9/-9

CC-DI-004

+10/-10

CC-DI-004

+11/-11

CC-DI-004

+12/-12

CC-DI-005

+1/-1

CC-DI-005

+2/-2

CC-DI-005

+3/-3

CC-DI-005

+4/-4

CC-DI-005

+5/-5

CC-DI-005

+6/-6

PLANO 005 H5
PLANO 004

PLANO 005 H5

LAMPARA
DI_PLC

PLANO 005 H5
PLANO 004

PLANO 005 H5

PLANO 005 H5

DI_PLC

PLANO 005 H5

DI_PLC

PLANO 005 H5

DI_PLC

PLANO 005 H5

DI_PLC

PLANO 005 H5

DI_PLC

PLANO 005 H5

DI_PLC

PLANO 005 H5

DI_PLC

PLANO 005 H5

DI_PLC

PLANO 005 H5

DI_PLC

PLANO 005 H5

DI_PLC

PLANO 005 H5

DI_PLC

PLANO 005 H5

DI_PLC

PLANO 005 H5

DI_PLC

PLANO 005 H5

DI_PLC

PLANO 005 H5

DI_PLC

PLANO 005 H5

DI_PLC

PLANO 005 H5
PLANO 005 H5
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INDUCTIVO
LAMPARA

DI_PLC

PLANO 005 H5
PLANO 004

INDUCTIVO
LAMPARA

PLANO 005 H5
PLANO 004

INDUCTIVO
LAMPARA

PLANO 005 H5
PLANO 004

INDUCTIVO
LAMPARA

PLANO 005 H5
PLANO 004

INDUCTIVO
LAMPARA

PLANO 005 H5
PLANO 004

INDUCTIVO
LAMPARA

PLANO 005 H5
PLANO 004

INDUCTIVO
LAMPARA

PLANO 005 H5
PLANO 004

INDUCTIVO
LAMPARA

PLANO 005 H5
PLANO 004

INDUCTIVO
LAMPARA

PLANO 005 H5
PLANO 004

INDUCTIVO
LAMPARA

PLANO 005 H5
PLANO 004

INDUCTIVO
LAMPARA

PLANO 005 H5
PLANO 004

INDUCTIVO
LAMPARA

PLANO 005 H5
PLANO 004

INDUCTIVO
LAMPARA

PLANO 005 H5
PLANO 004

INDUCTIVO
LAMPARA

PLANO 005 H5
PLANO 004

INDUCTIVO
LAMPARA

PLANO 005 H5
PLANO 004

INDUCTIVO
LAMPARA

PLANO 005 H5
PLANO 004

INDUCTIVO
LAMPARA

PLANO 005 H5
PLANO 004

CONEXIONADO Y ALIMENTACIÓN

GRAL_SIST

INDUCTIVO
LAMPARA

DI_PLC

INDUCTIVO
LAMPARA

VARIOS
ALIMENT.

REQUISICIÓN
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REV

Complejo Industri al
Nº Anexo

PLANTA PETROQUIMICA

Unidad

LISTA DE INSTRUMENTOS Y SEÑALES CABLEADAS

Plano & Rev

PLANO 003

0

PROYECTO FINAL DE CARRERA
JUAN MIGUEL MIÑARRO HERNÁNDEZ

DATOS GENERALES
SERVICIO

PLANO DE SITUACIÓN

SIGLA

TIPO INSTRUMENTO

DIAGRAMA MECANICO

UBICACIÓN

ELÉCTRICA

ZSH-23

FINAL DE CARRERA

VALVULA MOTORIZADA MV-23 ABIERTA

ZLH-23

LAMPARA

INDICACION VALVULA MOTORIZADA MV-23 ABIERTA

PLANO 002

VALVULA MV-23

PLANO 004

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

ZSL-23

FINAL DE CARRERA

VALVULA MOTORIZADA MV-23 CERRADA

PLANO 002

VALVULA MV-23

ZLL-23

LAMPARA

INDICACION VALVULA MOTORIZADA MV-23 CERRADA

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

ZSH-24

FINAL DE CARRERA

VALVULA MOTORIZADA MV-24 ABIERTA

PLANO 002

VALVULA MV-24

ZLH-24

LAMPARA

INDICACION VALVULA MOTORIZADA MV-24 ABIERTA

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

ZSL-24

FINAL DE CARRERA

VALVULA MOTORIZADA MV-24 CERRADA

PLANO 002

VALVULA MV-24

ZLL-24

LAMPARA

INDICACION VALVULA MOTORIZADA MV-24 CERRADA

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

ZSH-25

FINAL DE CARRERA

VALVULA MOTORIZADA MV-25 ABIERTA

PLANO 002

VALVULA MV-25

ZLH-25

LAMPARA

INDICACION VALVULA MOTORIZADA MV-25 ABIERTA

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

ZSL-25

FINAL DE CARRERA

VALVULA MOTORIZADA MV-25 CERRADA

PLANO 002

VALVULA MV-25

ZLL-25

LAMPARA

INDICACION VALVULA MOTORIZADA MV-25 CERRADA

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

ZSH-26

FINAL DE CARRERA

VALVULA MOTORIZADA MV-26 ABIERTA

PLANO 002

VALVULA MV-26

ZLH-26

LAMPARA

INDICACION VALVULA MOTORIZADA MV-26 ABIERTA

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

ZSL-26

FINAL DE CARRERA

VALVULA MOTORIZADA MV-26 CERRADA

PLANO 002

VALVULA MV-26

ZLL-26

LAMPARA

INDICACION VALVULA MOTORIZADA MV-26 CERRADA

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

ZSH-27

FINAL DE CARRERA

VALVULA MOTORIZADA MV-27 ABIERTA

PLANO 002

VALVULA MV-27

ZLH-27

LAMPARA

INDICACION VALVULA MOTORIZADA MV-27 ABIERTA

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

ZSL-27

FINAL DE CARRERA

VALVULA MOTORIZADA MV-27 CERRADA

PLANO 002

VALVULA MV-27

ZLL-27

LAMPARA

INDICACION VALVULA MOTORIZADA MV-27 CERRADA

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

ZSH-28

FINAL DE CARRERA

VALVULA MOTORIZADA MV-28 ABIERTA

PLANO 002

VALVULA MV-28

ZLH-28

LAMPARA

INDICACION VALVULA MOTORIZADA MV-28 ABIERTA

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

ZSL-28

FINAL DE CARRERA

VALVULA MOTORIZADA MV-28 CERRADA

PLANO 002

VALVULA MV-28

ZLL-28

LAMPARA

INDICACION VALVULA MOTORIZADA MV-28 CERRADA

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

ZSH-29

FINAL DE CARRERA

VALVULA MOTORIZADA MV-29 ABIERTA

PLANO 002

VALVULA MV-29

ZLH-29

LAMPARA

INDICACION VALVULA MOTORIZADA MV-29 ABIERTA

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

ZSL-29

FINAL DE CARRERA

VALVULA MOTORIZADA MV-29 CERRADA

PLANO 002

VALVULA MV-29

ZLL-29

LAMPARA

INDICACION VALVULA MOTORIZADA MV-29 CERRADA

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

ZSH-30

FINAL DE CARRERA

VALVULA MOTORIZADA MV-30 ABIERTA

PLANO 002

VALVULA MV-30

ZLH-30

LAMPARA

INDICACION VALVULA MOTORIZADA MV-30 ABIERTA

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

ZSL-30

FINAL DE CARRERA

VALVULA MOTORIZADA MV-30 CERRADA

PLANO 002

VALVULA MV-30

ZLL-30

LAMPARA

INDICACION VALVULA MOTORIZADA MV-30 CERRADA

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

ZSH-31

FINAL DE CARRERA

VALVULA MOTORIZADA MV-31 ABIERTA

PLANO 002

VALVULA MV-31

ZLH-31

LAMPARA

INDICACION VALVULA MOTORIZADA MV-31 ABIERTA

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

ZSL-31

FINAL DE CARRERA

VALVULA MOTORIZADA MV-31 CERRADA

PLANO 002

VALVULA MV-31

ZLL-31

LAMPARA

INDICACION VALVULA MOTORIZADA MV-31 CERRADA

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

ZSH-32

FINAL DE CARRERA

VALVULA MOTORIZADA MV-32 ABIERTA

PLANO 002

VALVULA MV-32

ZLH-32

LAMPARA

INDICACION VALVULA MOTORIZADA MV-32 ABIERTA

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

ZSL-32

FINAL DE CARRERA

VALVULA MOTORIZADA MV-32 CERRADA

PLANO 002

VALVULA MV-32

ZLL-32

LAMPARA

INDICACION VALVULA MOTORIZADA MV-32 CERRADA

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

ZSH-33

FINAL DE CARRERA

VALVULA MOTORIZADA MV-33 ABIERTA

PLANO 002

VALVULA MV-33

NEUMÁTICA

CONEXIONES
DE PROCESO

PLANO 005 H5

NEUMÁTICAS

TIPO SEÑAL
PARTICULAR

CAJA / BORNERO

BORNAS

DI_PLC

INDUCTIVO

CC-DI-005

+7/-7

CC-DI-005

+8/-8

CC-DI-005

+9/-9

CC-DI-005

+10/-10

CC-DI-005

+11/-11

CC-DI-005

+12/-12

CC-DI-006

+1/-1

CC-DI-006

+2/-2

CC-DI-006

+3/-3

CC-DI-006

+4/-4

CC-DI-006

+5/-5

CC-DI-006

+6/-6

CC-DI-006

+7/-7

CC-DI-006

+8/-8

CC-DI-006

+9/-9

CC-DI-006

+10/-10

CC-DI-006

+11/-11

CC-DI-006

+12/-12

CC-DI-007

+1/-1

CC-DI-007

+2/-2

CC-DI-007

+3/-3

PLANO 005 H5
PLANO 004

PLANO 005 H5

LAMPARA
DI_PLC

PLANO 005 H5
PLANO 004

PLANO 005 H5

PLANO 005 H5

DI_PLC

PLANO 005 H5

DI_PLC

PLANO 005 H5

DI_PLC

PLANO 005 H5

DI_PLC

PLANO 005 H5

DI_PLC

PLANO 005 H5

DI_PLC

PLANO 005 H5

DI_PLC

PLANO 005 H5

DI_PLC

PLANO 005 H5

DI_PLC

PLANO 005 H5

DI_PLC

PLANO 005 H5

DI_PLC

PLANO 005 H5

DI_PLC

PLANO 005 H5

DI_PLC

PLANO 005 H5

DI_PLC

PLANO 005 H5

DI_PLC

PLANO 005 H5

DI_PLC

PLANO 005 H5

DI_PLC

PLANO 005 H5
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INDUCTIVO
LAMPARA

DI_PLC

PLANO 005 H5
PLANO 004

INDUCTIVO
LAMPARA

PLANO 005 H5
PLANO 004

INDUCTIVO
LAMPARA

PLANO 005 H5
PLANO 004

INDUCTIVO
LAMPARA

PLANO 005 H5
PLANO 004

INDUCTIVO
LAMPARA

PLANO 005 H5
PLANO 004

INDUCTIVO
LAMPARA

PLANO 005 H5
PLANO 004

INDUCTIVO
LAMPARA

PLANO 005 H5
PLANO 004

INDUCTIVO
LAMPARA

PLANO 005 H5
PLANO 004

INDUCTIVO
LAMPARA

PLANO 005 H5
PLANO 004

INDUCTIVO
LAMPARA

PLANO 005 H5
PLANO 004

INDUCTIVO
LAMPARA

PLANO 005 H5
PLANO 004

INDUCTIVO
LAMPARA

PLANO 005 H5
PLANO 004

INDUCTIVO
LAMPARA

PLANO 005 H5
PLANO 004

INDUCTIVO
LAMPARA

PLANO 005 H5
PLANO 004

INDUCTIVO
LAMPARA

PLANO 005 H5
PLANO 004

INDUCTIVO
LAMPARA

PLANO 005 H5
PLANO 004

INDUCTIVO
LAMPARA

PLANO 005 H5
PLANO 004

INDUCTIVO
LAMPARA

PLANO 005 H5
PLANO 004

CONEXIONADO Y ALIMENTACIÓN

GRAL_SIST

INDUCTIVO
LAMPARA

DI_PLC

INDUCTIVO

VARIOS
ALIMENT.

REQUISICIÓN

NOTA

REV
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PROYECTO FINAL DE CARRERA
JUAN MIGUEL MIÑARRO HERNÁNDEZ

DATOS GENERALES

PLANO DE SITUACIÓN

SIGLA

TIPO INSTRUMENTO

SERVICIO

DIAGRAMA MECANICO

UBICACIÓN

ZLH-33

LAMPARA

INDICACION VALVULA MOTORIZADA MV-33 ABIERTA

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

ZSL-33

FINAL DE CARRERA

VALVULA MOTORIZADA MV-33 CERRADA

PLANO 002

VALVULA MV-33

ZLL-33

LAMPARA

INDICACION VALVULA MOTORIZADA MV-33 CERRADA

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

ZSH-34

FINAL DE CARRERA

VALVULA MOTORIZADA MV-34 ABIERTA

PLANO 002

VALVULA MV-34

ZLH-34

LAMPARA

INDICACION VALVULA MOTORIZADA MV-34 ABIERTA

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

ZSL-34

FINAL DE CARRERA

VALVULA MOTORIZADA MV-34 CERRADA

PLANO 002

VALVULA MV-34

ZLL-34

LAMPARA

INDICACION VALVULA MOTORIZADA MV-34 CERRADA

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

ZSH-35

FINAL DE CARRERA

VALVULA MOTORIZADA MV-35 ABIERTA

PLANO 002

VALVULA MV-35

ZLH-35

LAMPARA

INDICACION VALVULA MOTORIZADA MV-35 ABIERTA

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

ZSL-35

FINAL DE CARRERA

VALVULA MOTORIZADA MV-35 CERRADA

PLANO 002

VALVULA MV-35

ZLL-35

LAMPARA

INDICACION VALVULA MOTORIZADA MV-35 CERRADA

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

ZSH-36

FINAL DE CARRERA

VALVULA MOTORIZADA MV-36 ABIERTA

PLANO 002

VALVULA MV-36

ZLH-36

LAMPARA

INDICACION VALVULA MOTORIZADA MV-36 ABIERTA

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

ZSL-36

FINAL DE CARRERA

VALVULA MOTORIZADA MV-36 CERRADA

PLANO 002

VALVULA MV-36

ZLL-36

LAMPARA

INDICACION VALVULA MOTORIZADA MV-36 CERRADA

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

ZSH-37

FINAL DE CARRERA

VALVULA MOTORIZADA MV-37 ABIERTA

PLANO 002

VALVULA MV-37

ZLH-37

LAMPARA

INDICACION VALVULA MOTORIZADA MV-37 ABIERTA

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

ZSL-37

FINAL DE CARRERA

VALVULA MOTORIZADA MV-37 CERRADA

PLANO 002

VALVULA MV-37

ZLL-37

LAMPARA

INDICACION VALVULA MOTORIZADA MV-37 CERRADA

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

ZSH-38

FINAL DE CARRERA

VALVULA MOTORIZADA MV-38 ABIERTA

PLANO 002

VALVULA MV-38

ZLH-38

LAMPARA

INDICACION VALVULA MOTORIZADA MV-38 ABIERTA

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

ZSL-38

FINAL DE CARRERA

VALVULA MOTORIZADA MV-38 CERRADA

PLANO 002

VALVULA MV-38

ZLL-38

LAMPARA

INDICACION VALVULA MOTORIZADA MV-25 CERRADA

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

ZSH-39

FINAL DE CARRERA

VALVULA MOTORIZADA MV-39 ABIERTA

PLANO 002

VALVULA MV-39

ZLH-39

LAMPARA

INDICACION VALVULA MOTORIZADA MV-39 ABIERTA

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

ZSL-39

FINAL DE CARRERA

VALVULA MOTORIZADA MV-39 CERRADA

PLANO 002

VALVULA MV-39

ZLL-39

LAMPARA

INDICACION VALVULA MOTORIZADA MV-39 CERRADA

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

ZSH-40

FINAL DE CARRERA

VALVULA MOTORIZADA MV-40 ABIERTA

PLANO 002

VALVULA MV-40

ZLH-40

LAMPARA

INDICACION VALVULA MOTORIZADA MV-40 ABIERTA

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

ZSL-40

FINAL DE CARRERA

VALVULA MOTORIZADA MV-40 CERRADA

PLANO 002

VALVULA MV-40

ZLL-40

LAMPARA

INDICACION VALVULA MOTORIZADA MV-40 CERRADA

PLANO 002

PLC-SALA CONTROL

ELÉCTRICA

NEUMÁTICA

CONEXIONES
DE PROCESO

NEUMÁTICAS

TIPO SEÑAL
GRAL_SIST

PLANO 005 H5
PLANO 004

PLANO 005 H5

PLANO 005 H5

DI_PLC

PLANO 005 H5

DI_PLC

PLANO 005 H5

DI_PLC

PLANO 005 H5

DI_PLC

PLANO 005 H5

DI_PLC

PLANO 005 H5

DI_PLC

PLANO 005 H5

DI_PLC

PLANO 005 H5

DI_PLC

PLANO 005 H5

DI_PLC

PLANO 005 H5

DI_PLC

PLANO 005 H5

DI_PLC

PLANO 005 H5

DI_PLC

PLANO 005 H5

DI_PLC

PLANO 005 H5
PLANO 005 H5
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+7/-7

INDUCTIVO

CC-DI-007

+8/-8

INDUCTIVO

CC-DI-007

+9/-9

INDUCTIVO

CC-DI-007

+10/-10

INDUCTIVO

CC-DI-007

+11/-11

INDUCTIVO

CC-DI-007

+12/-12

INDUCTIVO

CC-DI-008

+1/-1

INDUCTIVO

CC-DI-008

+2/-2

INDUCTIVO

CC-DI-008

+3/-3

INDUCTIVO

CC-DI-008

+4/-4

CC-DI-008

+5/-5

CC-DI-008

+6/-6

LAMPARA
DI_PLC

PLANO 005 H5
PLANO 004

CC-DI-007

LAMPARA

PLANO 005 H5
PLANO 004

INDUCTIVO

LAMPARA

PLANO 005 H5
PLANO 004

+6/-6

LAMPARA

PLANO 005 H5
PLANO 004

CC-DI-007

LAMPARA

PLANO 005 H5
PLANO 004

INDUCTIVO

LAMPARA

PLANO 005 H5
PLANO 004

+5/-5

LAMPARA

PLANO 005 H5
PLANO 004

CC-DI-007

LAMPARA

PLANO 005 H5
PLANO 004

INDUCTIVO

LAMPARA

PLANO 005 H5
PLANO 004

+4/-4

LAMPARA

PLANO 005 H5
PLANO 004

CC-DI-007

LAMPARA

PLANO 005 H5
PLANO 004

INDUCTIVO

LAMPARA

PLANO 005 H5
PLANO 004

BORNAS

LAMPARA

PLANO 005 H5
PLANO 004

CONEXIONADO Y ALIMENTACIÓN
CAJA / BORNERO

LAMPARA

PLANO 005 H5
PLANO 004

PARTICULAR

INDUCTIVO
LAMPARA

DI_PLC

INDUCTIVO
LAMPARA

VARIOS
ALIMENT.
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PROYECTO FINAL DE CARRERA
JUAN MIGUEL MIÑARRO HERNÁNDEZ
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DEFINICION DEL CABLE
SIGLA

TIPO

FORMACION

LONGITUD

ORIGEN

UBICACION

DESTINO

ORIGEN

CONEXIONADO
UBICACION

PLANO

DESTINO

RECORRIDO

CAJA / BORNERO

VARIOS
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MC-DI-001

TIPO 1-12-EEX

12 PARES x 0,5mm2

200 m

CC-DI-001

CAJA CONEXIÓN

PLC

SALA CONTROL

PLANO 007

REGLETERO 1

1" NPT

MC-DI-002

TIPO 1-12-EEX

12 PARES x 0,5mm2

150 m

CC-DI-002

CAJA CONEXIÓN

PLC

SALA CONTROL

PLANO 007

REGLETERO 2

1" NPT

MC-DI-003

TIPO 1-12-EEX

12 PARES x 0,5mm2

200 m

CC-DI-003

CAJA CONEXIÓN

PLC

SALA CONTROL

PLANO 007

REGLETERO 3

1" NPT

MC-DI-004

TIPO 1-12-EEX

12 PARES x 0,5mm2

200 m

CC-DI-004

CAJA CONEXIÓN

PLC

SALA CONTROL

PLANO 007

REGLETERO 4

1" NPT

MC-DI-005

TIPO 1-12-EEX

12 PARES x 0,5mm2

200 m

CC-DI-005

CAJA CONEXIÓN

PLC

SALA CONTROL

PLANO 007

REGLETERO 5

1" NPT

MC-DI-006

TIPO 1-12-EEX

12 PARES x 0,5mm2

200 m

CC-DI-006

CAJA CONEXIÓN

PLC

SALA CONTROL

PLANO 007

REGLETERO 6

1" NPT

MC-DI-007

TIPO 1-12-EEX

12 PARES x 0,5mm

2

200 m

CC-DI-007

CAJA CONEXIÓN

PLC

SALA CONTROL

PLANO 007

REGLETERO 7

1" NPT

MC-DI-008

TIPO 1-12-EEX

12 PARES x 0,5mm2

200 m

CC-DI-008

CAJA CONEXIÓN

PLC

SALA CONTROL

PLANO 007

REGLETERO 8

1" NPT

MC-EI-001

TIPO 1-12-EEX

12 PARES x 0,5mm2

100 m

CC-EI-001

CAJA CONEXIÓN

PLC

SALA CONTROL

PLANO 007

REGLETERO 9

1" NPT

MC-EI-002

TIPO 1-12-EEX

12 PARES x 0,5mm2

50 m

CC-EI-002

CAJA CONEXIÓN

PLC

SALA CONTROL

PLANO 007

REGLETERO 10

1" NPT

MC-EI-003

TIPO 1-12-EEX

12 PARES x 0,5mm2

100 m

CC-EI-003

CAJA CONEXIÓN

PLC

SALA CONTROL

PLANO 007

REGLETERO 11

1" NPT

MC-EI-004

TIPO 1-12-EEX

12 PARES x 0,5mm2

50 m

CC-EI-004

CAJA CONEXIÓN

PLC

SALA CONTROL

PLANO 007

REGLETERO 12

1" NPT

MC-EI-005

TIPO 1-12-EEX

12 PARES x 0,5mm2

50 m

CC-EI-005

CAJA CONEXIÓN

PLC

SALA CONTROL

PLANO 007

REGLETERO 13

1" NPT

MC-P-001

TIPO 4-24

24 CONDUCTORES x 1,5mm2

100 m

CC-P-001

CAJA CONEXIÓN

PLC

SALA CONTROL

PLANO 007

REGLETERO 14

1" NPT

MC-P-002

TIPO 4-24

24 CONDUCTORES x 1,5mm2

100 m

CC-P-002

CAJA CONEXIÓN

PLC

SALA CONTROL

PLANO 007

REGLETERO 15

1" NPT

100 m

CC-D-001

CAJA CONEXIÓN

PLC

SALA CONTROL

PLANO 007

REGLETERO 16

1" NPT

2

MC-D-001

TIPO 1-12

12 PARES x 0,5mm

C-FT-01

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm2

40 m

FT-01

INSTRUMENTO

CC-EI-001

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

C-FT-02

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm2

40 m

FT-02

INSTRUMENTO

CC-EI-001

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

C-FT-03

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm

2

40 m

FT-03

INSTRUMENTO

CC-EI-004

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

C-FT-04

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm2

40 m

FT-04

INSTRUMENTO

CC-EI-004

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

C-FT-05

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm2

40 m

FT-05

INSTRUMENTO

CC-EI-004

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

C-FT-06

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm2

40 m

FT-06

INSTRUMENTO

CC-EI-004

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

C-FT-08

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm2

40 m

FT-08

INSTRUMENTO

CC-EI-004

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

C-FT-09

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm2

40 m

FT-09

INSTRUMENTO

CC-EI-004

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

C-FT-10

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm2

40 m

FT-10

INSTRUMENTO

CC-EI-004

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

C-FT-11

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm2

40 m

FT-11

INSTRUMENTO

CC-EI-004

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

C-FT-12

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm

2

40 m

FT-12

INSTRUMENTO

CC-EI-004

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

C-FT-13

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm2

40 m

FT-13

INSTRUMENTO

CC-EI-004

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT
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C-FT-14

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm2

40 m

FT-14

INSTRUMENTO

CC-EI-004

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

C-FT-15

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm2

40 m

FT-15

INSTRUMENTO

CC-EI-005

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

C-FT-16

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm2

40 m

FT-16

INSTRUMENTO

CC-EI-005

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

C-FT-17

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm2

40 m

FT-17

INSTRUMENTO

CC-EI-005

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

C-LSHH-01

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm

2

80 m

LSHH-01

INSTRUMENTO

CC-DI-003

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

C-LSHH-02

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm2

80 m

LSHH-02

INSTRUMENTO

CC-DI-003

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

C-LSHH-03

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm

2

80 m

LSHH-03

INSTRUMENTO

CC-DI-003

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

C-LSHH-04

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm2

80 m

LSHH-04

INSTRUMENTO

CC-DI-003

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm

2

80 m

LSHH-05

INSTRUMENTO

CC-DI-008

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

2

C-LSHH-05
C-LSHH-06

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm

80 m

LSHH-06

INSTRUMENTO

CC-DI-008

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

C-LSHH-07

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm2

80 m

LSHH-07

INSTRUMENTO

CC-DI-008

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

C-LSHH-08

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm

2

80 m

LSHH-08

INSTRUMENTO

CC-DI-008

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

C-LSHH-09

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm2

80 m

LSHH-09

INSTRUMENTO

CC-DI-008

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm

2

80 m

LSHH-10

INSTRUMENTO

CC-DI-008

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

2

C-LSHH-10
C-LT-01

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm

80 m

LT-01

INSTRUMENTO

CC-EI-001

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

C-LT-02

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm2

80 m

LT-02

INSTRUMENTO

CC-EI-001

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

C-LT-03

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm

2

80 m

LT-03

INSTRUMENTO

CC-EI-001

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

C-LT-04

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm2

80 m

LT-04

INSTRUMENTO

CC-EI-001

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm

2

80 m

LT-05

INSTRUMENTO

CC-EI-002

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

2

C-LT-05
C-LT-06

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm

80 m

LT-06

INSTRUMENTO

CC-EI-002

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

C-LT-07

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm2

80 m

LI-07

INSTRUMENTO

CC-EI-002

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

C-LT-08

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm

2

80 m

LT-08

INSTRUMENTO

CC-EI-002

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

C-LT-09

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm2

80 m

LT-09

INSTRUMENTO

CC-EI-002

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm

2

80 m

LT-10

INSTRUMENTO

CC-EI-002

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

2

45 m

PT-01

INSTRUMENTO

CC-EI-001

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

45 m

PT-02

INSTRUMENTO

CC-EI-001

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

C-LT-10
C-PT-01

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm

C-PT-02

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm2
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C-PT-03

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm2

45 m

PT-03

INSTRUMENTO

CC-EI-003

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

C-PT-04

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm2

45 m

PT-04

INSTRUMENTO

CC-EI-003

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

C-PT-05

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm2

45 m

PT-05

INSTRUMENTO

CC-EI-003

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

C-PT-06

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm2

45 m

PT-06

INSTRUMENTO

CC-EI-003

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

C-TT-01

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm2

75 m

TT-01

INSTRUMENTO

CC-EI-001

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

C-TT-02

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm

2

75 m

TT-02

INSTRUMENTO

CC-EI-001

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

C-TT-03

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm2

75 m

TT-03

INSTRUMENTO

CC-EI-001

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

C-TT-04

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm2

75 m

TT-04

INSTRUMENTO

CC-EI-001

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

C-TT-05

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm

2

75 m

TT-05

INSTRUMENTO

CC-EI-005

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

C-TT-06

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm2

75 m

TT-06

INSTRUMENTO

CC-EI-005

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

2

C-TI-07

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm

75 m

TI-07

INSTRUMENTO

CC-EI-005

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

C-TT-08

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm2

75 m

TT-08

INSTRUMENTO

CC-EI-005

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

C-TT-09

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm2

75 m

TT-09

INSTRUMENTO

CC-EI-005

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

2

C-TT-10

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm

75 m

TT-10

INSTRUMENTO

CC-EI-005

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

C-XSM-01

TIPO 4-1

2 CONDUCTORES x 1,5mm2

70 m

XSM-01

ARRANCADOR

CC-P-001

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

C-XSP-01

TIPO 4-1

2 CONDUCTORES x 1,5mm2

70 m

XSP-01

ARRANCADOR

CC-P-001

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

C-YM-01

TIPO 1-1

1 PAR x 1,5mm2

70 m

YM-01

ARRANCADOR

CC-D-001

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

C-XSM-02

TIPO 4-1

2 CONDUCTORES x 1,5mm2

70 m

XSM-02

ARRANCADOR

CC-P-001

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

C-XSP-02

TIPO 4-1

2 CONDUCTORES x 1,5mm2

70 m

XSP-02

ARRANCADOR

CC-P-001

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

C-YM-02

TIPO 1-1

1 PAR x 1,5mm2

70 m

YM-02

ARRANCADOR

CC-D-001

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

C-XSM-03

TIPO 4-1

2 CONDUCTORES x 1,5mm2

70 m

XSM-03

ARRANCADOR

CC-P-001

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

C-XSP-03

TIPO 4-1

2 CONDUCTORES x 1,5mm2

70 m

XSP-03

ARRANCADOR

CC-P-001

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

C-YM-03

TIPO 1-1

1 PAR x 1,5mm2

70 m

YM-03

ARRANCADOR

CC-D-001

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

C-XSM-04

TIPO 4-1

2 CONDUCTORES x 1,5mm2

70 m

XSM-04

ARRANCADOR

CC-P-001

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

C-XSP-04

TIPO 4-1

2 CONDUCTORES x 1,5mm2

70 m

XSP-04

ARRANCADOR

CC-P-001

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

70 m

YM-04

ARRANCADOR

CC-D-001

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

C-YM-04

TIPO 1-1

1 PAR x 1,5mm

2
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C-XSM-05

TIPO 4-1

2 CONDUCTORES x 1,5mm2

70 m

XSM-05

ARRANCADOR

CC-P-002

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

C-XSP-05

TIPO 4-1

2 CONDUCTORES x 1,5mm2

70 m

XSP-05

ARRANCADOR

CC-P-002

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

2

C-YM-05

TIPO 1-1

1 PAR x 1,5mm

70 m

YM-05

ARRANCADOR

CC-D-001

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

C-XSM-06

TIPO 4-1

2 CONDUCTORES x 1,5mm2

70 m

XSM-06

ARRANCADOR

CC-P-002

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

C-XSP-06

TIPO 4-1

2 CONDUCTORES x 1,5mm2

ARRANCADOR

CC-P-002

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

70 m

XSP-06

2

C-YM-06

TIPO 1-1

1 PAR x 1,5mm

70 m

YM-06

ARRANCADOR

CC-D-001

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

C-XS-01

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm2

60 m

XS-01

CARGADERO 1

CC-DI-003

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

C-XS-02

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm

2

60 m

XS-02

CARGADERO 2

CC-DI-003

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

C-XS-03

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm2

60 m

XS-03

CARGADERO 3

CC-DI-003

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

C-WT-01

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm2

80 m

WT-01

CARGADERO 1

CC-EI-003

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

C-WT-02

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm

2

80 m

WT-02

CARGADERO 2

CC-EI-003

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

C-WT-03

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm2

80 m

WT-03

CARGADERO 3

CC-EI-003

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

C-ZSH-01

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm

2

65 m

ZSH-01

VALVULA MOTORIZADA

CC-DI-001

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

C-ZSL-01

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm2

65 m

ZSL-01

VALVULA MOTORIZADA

CC-DI-001

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm

2

65 m

ZSH-02

VALVULA MOTORIZADA

CC-DI-001

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

2

C-ZSH-02
C-ZSL-02

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm

65 m

ZSL-02

VALVULA MOTORIZADA

CC-DI-001

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

C-ZSH-03

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm2

65 m

ZSH-03

VALVULA MOTORIZADA

CC-DI-001

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

C-ZSL-03

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm

2

65 m

ZSL-03

VALVULA MOTORIZADA

CC-DI-001

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

C-ZSH-04

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm2

65 m

ZSH-04

VALVULA MOTORIZADA

CC-DI-001

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm

2

65 m

ZSL-04

VALVULA MOTORIZADA

CC-DI-001

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

2

C-ZSL-04
C-ZSH-05

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm

65 m

ZSH-05

VALVULA MOTORIZADA

CC-DI-001

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

C-ZSL-05

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm2

65 m

ZSL-05

VALVULA MOTORIZADA

CC-DI-001

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

C-ZSH-06

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm

2

65 m

ZSH-06

VALVULA MOTORIZADA

CC-DI-001

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

C-ZSL-06

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm2

65 m

ZSL-06

VALVULA MOTORIZADA

CC-DI-001

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

TIPO 1-1-EEX

2

65 m

ZSH-07

VALVULA MOTORIZADA

CC-DI-002

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

C-ZSH-07

1 PAR x 1,5mm
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C-ZSL-07

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm2

65 m

ZSL-07

VALVULA MOTORIZADA

CC-DI-002

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

C-ZSH-08

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm2

65 m

ZSH-08

VALVULA MOTORIZADA

CC-DI-002

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

C-ZSL-08

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm

2

65 m

ZSL-08

VALVULA MOTORIZADA

CC-DI-002

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

C-ZSH-09

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm2

65 m

ZSH-09

VALVULA MOTORIZADA

CC-DI-002

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm

2

65 m

ZSL-09

VALVULA MOTORIZADA

CC-DI-002

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

2

C-ZSL-09
C-ZSH-10

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm

65 m

ZSH-10

VALVULA MOTORIZADA

CC-DI-002

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

C-ZSL-10

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm2

65 m

ZSL-10

VALVULA MOTORIZADA

CC-DI-002

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

C-ZSH-11

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm

2

65 m

ZSH-11

VALVULA MOTORIZADA

CC-DI-002

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

C-ZSL-11

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm2

65 m

ZSL-11

VALVULA MOTORIZADA

CC-DI-002

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm

2

65 m

ZSH-12

VALVULA MOTORIZADA

CC-DI-002

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

2

C-ZSH-12
C-ZSL-12

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm

65 m

ZSL-12

VALVULA MOTORIZADA

CC-DI-002

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

C-ZSH-13

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm2

65 m

ZSH-13

VALVULA MOTORIZADA

CC-DI-003

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

C-ZSL-13

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm

2

65 m

ZSL-13

VALVULA MOTORIZADA

CC-DI-003

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

C-ZSH-14

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm2

65 m

ZSH-14

VALVULA MOTORIZADA

CC-DI-004

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm

2

65 m

ZSL-14

VALVULA MOTORIZADA

CC-DI-004

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

2

C-ZSL-14
C-ZSH-15

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm

65 m

ZSH-15

VALVULA MOTORIZADA

CC-DI-004

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

C-ZSL-15

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm2

65 m

ZSL-15

VALVULA MOTORIZADA

CC-DI-004

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

C-ZSH-16

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm

2

65 m

ZSH-16

VALVULA MOTORIZADA

CC-DI-004

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

C-ZSL-16

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm2

65 m

ZSL-16

VALVULA MOTORIZADA

CC-DI-004

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm

2

65 m

ZSH-17

VALVULA MOTORIZADA

CC-DI-004

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

2

C-ZSH-17
C-ZSL-17

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm

65 m

ZSL-17

VALVULA MOTORIZADA

CC-DI-004

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

C-ZSH-18

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm2

65 m

ZSH-18

VALVULA MOTORIZADA

CC-DI-004

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

C-ZSL-18

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm

2

65 m

ZSL-18

VALVULA MOTORIZADA

CC-DI-004

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

C-ZSH-19

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm2

65 m

ZSH-19

VALVULA MOTORIZADA

CC-DI-004

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

TIPO 1-1-EEX

2

65 m

ZSL-19

VALVULA MOTORIZADA

CC-DI-004

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

C-ZSL-19

1 PAR x 1,5mm
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C-ZSH-20

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm2

65 m

ZSH-20

VALVULA MOTORIZADA

CC-DI-005

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

C-ZSL-20

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm2

65 m

ZSL-20

VALVULA MOTORIZADA

CC-DI-005

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

C-ZSH-21

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm

2

65 m

ZSH-21

VALVULA MOTORIZADA

CC-DI-005

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

C-ZSL-21

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm2

65 m

ZSL-21

VALVULA MOTORIZADA

CC-DI-005

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm

2

65 m

ZSH-22

VALVULA MOTORIZADA

CC-DI-005

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

2

C-ZSH-22
C-ZSL-22

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm

65 m

ZSL-22

VALVULA MOTORIZADA

CC-DI-005

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

C-ZSH-23

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm2

65 m

ZSH-23

VALVULA MOTORIZADA

CC-DI-005

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

C-ZSL-23

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm

2

65 m

ZSL-23

VALVULA MOTORIZADA

CC-DI-005

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

C-ZSH-24

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm2

65 m

ZSH-24

VALVULA MOTORIZADA

CC-DI-005

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm

2

65 m

ZSL-24

VALVULA MOTORIZADA

CC-DI-005

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

2

C-ZSL-24
C-ZSH-25

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm

65 m

ZSH-25

VALVULA MOTORIZADA

CC-DI-005

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

C-ZSL-25

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm2

65 m

ZSL-25

VALVULA MOTORIZADA

CC-DI-006

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

C-ZSH-26

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm

2

65 m

ZSH-26

VALVULA MOTORIZADA

CC-DI-006

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

C-ZSL-26

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm2

65 m

ZSL-26

VALVULA MOTORIZADA

CC-DI-006

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm

2

65 m

ZSH-27

VALVULA MOTORIZADA

CC-DI-006

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

2

C-ZSH-27
C-ZSL-27

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm

65 m

ZSL-27

VALVULA MOTORIZADA

CC-DI-006

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

C-ZSH-28

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm2

65 m

ZSH-28

VALVULA MOTORIZADA

CC-DI-006

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

C-ZSL-28

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm

2

65 m

ZSL-28

VALVULA MOTORIZADA

CC-DI-006

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

C-ZSH-29

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm2

65 m

ZSH-29

VALVULA MOTORIZADA

CC-DI-006

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm

2

65 m

ZSL-29

VALVULA MOTORIZADA

CC-DI-006

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

2

C-ZSL-29
C-ZSH-30

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm

65 m

ZSH-30

VALVULA MOTORIZADA

CC-DI-006

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

C-ZSL-30

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm2

65 m

ZSL-30

VALVULA MOTORIZADA

CC-DI-006

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

C-ZSH-31

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm

2

65 m

ZSH-31

VALVULA MOTORIZADA

CC-DI-006

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

C-ZSL-31

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm2

65 m

ZSL-31

VALVULA MOTORIZADA

CC-DI-006

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

TIPO 1-1-EEX

2

65 m

ZSH-32

VALVULA MOTORIZADA

CC-DI-007

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

C-ZSH-32

1 PAR x 1,5mm
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SIGLA

TIPO

DETALLES DEL RECORRIDO

FORMACION

LONGITUD

ORIGEN

UBICACION

DESTINO

ORIGEN

CONEXIONADO
UBICACION

PLANO

DESTINO

RECORRIDO

CAJA / BORNERO

VARIOS

PRENSAESTOPAS

C-ZSL-32

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm2

65 m

ZSL-32

VALVULA MOTORIZADA

CC-DI-007

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

C-ZSH-33

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm2

65 m

ZSH-33

VALVULA MOTORIZADA

CC-DI-007

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

C-ZSL-33

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm

2

65 m

ZSL-33

VALVULA MOTORIZADA

CC-DI-007

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

C-ZSH-34

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm2

65 m

ZSH-34

VALVULA MOTORIZADA

CC-DI-007

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm

2

65 m

ZSL-34

VALVULA MOTORIZADA

CC-DI-007

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

2

C-ZSL-34
C-ZSH-35

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm

65 m

ZSH-35

VALVULA MOTORIZADA

CC-DI-007

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

C-ZSL-35

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm2

65 m

ZSL-35

VALVULA MOTORIZADA

CC-DI-007

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

C-ZSH-36

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm

2

65 m

ZSH-36

VALVULA MOTORIZADA

CC-DI-007

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

C-ZSL-36

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm2

65 m

ZSL-36

VALVULA MOTORIZADA

CC-DI-007

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm

2

65 m

ZSH-37

VALVULA MOTORIZADA

CC-DI-007

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

2

C-ZSH-37
C-ZSL-37

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm

65 m

ZSL-37

VALVULA MOTORIZADA

CC-DI-007

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

C-ZSH-38

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm2

65 m

ZSH-38

VALVULA MOTORIZADA

CC-DI-008

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

C-ZSL-38

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm

2

65 m

ZSL-38

VALVULA MOTORIZADA

CC-DI-008

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

C-ZSH-39

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm2

65 m

ZSH-39

VALVULA MOTORIZADA

CC-DI-008

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm

2

65 m

ZSL-39

VALVULA MOTORIZADA

CC-DI-008

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

2

65 m

ZSH-40

VALVULA MOTORIZADA

CC-DI-008

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

65 m

ZSL-40

VALVULA MOTORIZADA

CC-DI-008

CAJA CONEXIÓN

PLANO 007

1/2" NPT

C-ZSL-39
C-ZSH-40

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm

C-ZSL-40

TIPO 1-1-EEX

1 PAR x 1,5mm2
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VEGASWING 63
Dos hilos
Interruptor vibratorio con tubo de prolongación para líquidos
Datos técnicos
Presión de proceso
Temperatura de proceso
Viscosidad - dinámica
Densidad
Temperatura ambiental en la
carcasa

-1 … +64 bar/-100 … +6400 kPa
(-14.5 … +928 psig)
-50 … +250 °C (-58 … +482 °F)
0,1 … 10000 mPa s
0,5 … 2,5 g/cm³ (0.018 … 0.09 lbs/in³)
-40 … +70 °C (-40 … +158 °F)

Temperatura de almacenaje y -40 … +80 °C (-40 … +176 °F)
transporte
Histéresis

apróx. 2 mm (0.08 in) con montaje vertical

Conexión a proceso

Rosca a partir de G¾, ¾ NPT brida a
partir de DN 25, 1", Clamp a partir de 1",
cono a partir de DN 25, unión roscada
para tubos a partir de DN 25, conexiones
asépticas

Tensión de trabajo

10 … 36 V DC (A través del equipo de
evaluación)

Campo de aplicación
VEGASWING 63 es un interruptor vibratorio de aplicación universal para
todos los líquidos. El mismo detecta con seguridad y exactitud milimétrica
el nivel límite Independiente de la posición de montaje. El equipo se
puede utilizar para alarmas de vacío o lleno, como seguro contra sobrellenado o protección contra marcha en seco certiﬁcado o como protección
de bomba en depósitos. La posición del punto de conmutación se
determina mediante la prolongación del tubo. VEGASWING 63 ofrece
máxima ﬁabilidad y seguridad en una gama amplia de aplicaciones.

Señal de salida
– vacío (descubierto)

8 mA

– lleno (cubierto)

16 mA

– Aviso de fallo

< 2 mA

Caliﬁcación SIL

hasta SIL2

Materiales
Ventajas
• Gasto de tiempo y costos mínimos mediante conﬁguración sencilla sin
medio
• Funcionamiento exacto y ﬁable gracias al punto de conmutación independiente del producto

Las piezas del equipo en contacto con el medio están hechas de acero
inoxidable 316L. La junta de proceso suministrada es de Klingelsil
C-4400.
Un resumen completo de todos los materiales y juntas disponibles se
encuentran en el “conﬁgurador” en nuestra página principal en
www.vega.com/conﬁgurador.

• Costos mínimos de mantenimiento y reparación
Versiones de carcasas
Función
El corazón del sensor es el accionamiento piezoeléctrico, que excita la
horquilla vibratoria a su frecuencia de resonancia. En caso de recubrimiento con producto se reduce la frecuencia de la horquilla. El cambio de
frecuencia es evaluado por la electrónica integrada y convertido en una
señal de conmutación. VEGASWING trabaja de forma ﬁable en cualquier
líquido y posición de montaje con la horquilla vibratoria de solamente 40
mm. Presión, temperatura, formación de espuma, viscosidad y composición del líquido no tienen inﬂuencia alguna sobre la exactitud de conmutación.

Las carcasas se pueden suministrar en los materiales plástico, acero
inoxidable o aluminio.
Están disponible en los grados de protección IP 67.
Versiones electrónicas
Los equipos están disponibles en dos versiones electrónicas diferentes.
Junto con una versión con salida de transistor, un interruptor sin contacto
y una salida de relé son posibles una versión de dos hilos para la
conexión de un equipo de evaluación y una versión NAMUR.
Homologaciones
Los equipos están homologados para el empleo en áreas bajo riesgo de
explosión p. Ej. según ATEX, FM, CSA e IEC. Los equipos tienen además
diferentes homologaciones náuticas p. Ej. GL, LRS o ABS y están
homologados como protección contra sobrellenado según WHG (Ley de
recursos hidráulicos).
Informaciones detalladas sobre las homologaciones disponibles se
encuentran en el “conﬁgurador” en nuestra página principal en
www.vega.com/conﬁgurador.

VEGA Grieshaber KG, Am Hohenstein 113, 77761 Schiltach/Germany, www.vega.com

VEGASWING 63 – 34671-ES-120328

Hoja de datos del producto

Conﬁguración
En el módulo electrónico se puede ajustar la sensibilidad del interruptor
límite. Una lámpara de control indica el estado de conexión del equipo. El
modo se puede ajustar en el equipo de evaluación conectado.

1
11-36V DC

2

0,5 g / cm3

Selección de equipo
Con el "buscador" se puede seleccionar el principio de medición
adecuado para su aplicación: www.vega.com/ﬁnder.
Informaciones detalladas sobre las versiones de equipos se encuentran
en el “conﬁgurador” en nuestra página principal en
www.vega.com/conﬁgurador.

Z

+

En el área de descarga en www.vega.com/downloads se encuentran
manuales de instrucciones, informaciones de productos, folletos ramales,
documentos de homologación, planos de equipos y muchas cosas más.

0,7 g / cm3

1 2

3

4

Contacto
Usted encontrará su representación correspondiente en nuestra página
principal www.vega.com

Compartimento de la electrónica y de conexión, carcasa de una cámara
1
2
3
4

Lámpara de control
Interruptor DIL para la conmutación de sensibilidad
Terminal de conexión a tierra
Terminales de conexión

Conexión eléctrica

+

1 2

Esquema de conexión

Detalles sobre la conexión eléctrica se encuentran en el manual de
instrucciones del equipo en nuestra página principal en
www.vega.com/downloads:

19 mm
(0.75")

SW 41 mm
(1.61")

ø 33,7 mm
(1.33")

G1 A

50 mm
(1.97")

18,5 mm
(0.73")

Medidas

L

L

L

ø 21,3 mm
(0.33")

1

2

3

VEGASWING 63
1
2
3
L

Versión roscada
Versión con brida
Bolting
Longitud del sensor

Información
En nuestra página principal www.vega.com se encuentran informaciones
más amplias sobre VEGA.

VEGASWING 63 – 34671-ES-120328

VEGA Grieshaber KG, Am Hohenstein 113, 77761 Schiltach/Germany, www.vega.com

Instrucciones de servicio
Interruptor vibratorio con tubo de
prolongación para líquidos

VEGASWING 63
- Dos hilos

Document ID: 29232
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Anexo
Datos técnicos

Datos generales
¹Ì½ÊÁ¹Äˀʾ˃½ÉÍÁÎ¹Ä½ÆÌ½»ÇÆʾƖˁˁʽˁÇʾƖˁˁˀ˂
¹Ì½ÊÁ¹Ä½ËƓ½Æ»ÇÆÌ¹»ÌÇ»ÇÆ½ÄÅ½¼ÁÇ
Ʋ ÇÆ½ÐÁĦÆ¹ÈÊÇ»½ËÇƘÊÇË»¹

Ʋ ÇÆ½ÐÁĦÆ¹ÄÈÊÇ»½ËÇƘºÊÁ¼¹
Ʋ ÍÆÌ¹¼½ÄÈÊÇ»½ËÇ
Ʋ

ÇÊÉÍÁÄÄ¹ÎÁºÊ¹ÌÇÊÁ¹

Ʋ ÍºÇ¼½½ÐÌ½ÆËÁĦÆƕĺʿʾƓˀÅÅ
ƼʽƖ˅ˀˆÁÆƽ
¹Ì½ÊÁ¹Ä½ËƓËÁÆ»ÇÆÌ¹»ÌÇ»ÇÆ½ÄÅ½¼ÁÇ

ˀʾ˃Ɠ ¹ËÌ½ÄÄÇÑʿʿƼʿƖˁ˃ʽʿƽ

ˀʾ˃Ɠˀʾ˃ÈÄ¹ÉÍ½¹¼Ç»ÇÆ ¹ËÌ½ÄÄÇÑʿʿƓ¹»½ÊÇ½ËÅ¹ÄƘ
Ì¹¼ÇƓˀʾ˃Ê½»ÍºÁ½ÊÌÇ»ÇÆ  Ɠˀʾ˃Ê½»ÍºÁ½ÊÌÇ»ÇÆ
 
ÄÁÆ¿½ÊËÁÄƘˁˁʽʽ

ˀʾ˃Ɠ ¹ËÌ½ÄÄÇÑʿʿƼʿƖˁ˃ʽʿƽƓ ¹ËÌ½ÄÄÇÑˁƼʿƖˁ˃ʾʽƽ
½ËÅ¹ÄÌ¹¼Ç

ˀʾ˃Ɠ ¹ËÌ½ÄÄÇÑʿʿƼʿƖˁ˃ʽʿƽƓ ¹ËÌ½ÄÄÇÑʿʿƼʿƖˁ˃ʽʿƽ
½ËÅ¹ÄÌ¹¼ÇƓˀʾ˃Ê½»ÍºÁ½ÊÌÇ»ÇÆ  Ɠˀʾ˃Ê½»ÍºÁ½ÊƘ
ÌÇ»ÇÆ 

Ʋ ¹Ê»¹Ë¹ÈÄÔËÌÁ»¹

ÄÔËÌÁ»ÇƼÇÄÁõËÌ½Êƽ

Ʋ ¹Ê»¹Ë¹¼½¹»½ÊÇÁÆÇÐÁ¼¹ºÄ½Ƙ¾ÍÆ¼ÁƘ
»ÁĦÆ¼½ÈÊ½»ÁËÁĦÆ

ˀʾ˃

Ʋ ½ÄÄÇ½ÆÌÊ½Ä¹»¹Ê»¹Ë¹ÑÄ¹Ì¹È¹¼½Ä¹
»¹Ê»¹Ë¹

Ƽ¹Ê»¹Ë¹¼½¹»½ÊÇÁÆÇÐÁ¼¹ºÄ½Ɠ¾ÍÆ¼Á»ÁĦÆ¼½ÈÊ½»ÁƘ
ËÁĦÆƽƓËÁÄÁ»ÇÆ¹Ƽ¹Ê»¹Ë¹¼½¹ÄÍÅÁÆÁÇƯÈÄÔËÌÁ»ÇƔ»¹Ê»¹Ë¹¼½
¹»½ÊÇÁÆÇÐÁ¼¹ºÄ½Ɠ½Ä½»ÌÊÇÈÍÄÁ¼¹ƽ

Ʋ ¹Ê»¹Ë¹¼½¾ÍÆ¼Á»ÁĦÆ¹ÈÊ½ËÁĦÆ¼½
¹ÄÍÅÁÆÁÇ

¹Ê»¹Ë¹¼½¾ÍÆ¼Á»ÁĦÆ¹ÈÊ½ËÁĦÆ¼½¹ÄÍÅÁÆÁÇÄÁʾʽ¿Ɠ
»ÇÆÊ½»ÍºÊÁÅÁ½ÆÌÇ¼½ÈÇÄÎÇƘ¹Ë½ƕÇÄÁõËÌ½Ê

Ʋ ¹Ê»¹Ë¹¼½¹»½ÊÇÁÆÇÐÁ¼¹ºÄ½Ɠ½Ä½»ÌÊÇƘ ˀʾ˃
ÈÍÄÁ¼¹

Ʋ ÇÆ¼Í»ÌÇÊ¼½ŲºÊ¹ĦÈÌÁ»¹½ÆÄ¹Ì¹È¹
¼½Ä¹»¹Ê»¹Ë¹ƼÈÄÔËÌÁ»¹ƽ

Ʋ ½ÊÅÁÆ¹Ä¼½»ÇÆ½ÐÁĦÆ¹ÌÁ½ÊÊ¹

Ƽ¹ÃÊÇÄÇÆƽ
ˀʾ˃

Ʋ ¼¹ÈÌ¹¼ÇÊ¼½Ì½ÅÈ½Ê¹ÌÍÊ¹ƼÇÈ»ÁÇÆ¹Äƽ ˀʾ˃

¹ËÇ¹ÈÊÍ½º¹¼½¿¹ËƼÇÈ»ÁÇÆ¹Äƽ
Ʋ ¹Ì½ÊÁ¹Ä¼½ËÇÈÇÊÌ½

ˀʾ˃

Ʋ ½ÄÄ¹¼Ç¼½ÎÁ¼ÊÁÇ

Á¼ÊÁÇ¹ÄºÇÊÇËÁÄÁ»¹ÌÇƘ¹ÅÈ¹ÊÇʻƖ˅ˁʿʾ

Ʋ ¹Ë¹¼½¾Í¿¹Ë¼½ ½ÄÁÇ

̕ʾʽƘ˃Åº¹ÊÄƯË

Ʋ ÇÆÌ¹»ÌÇË

Ʋ ½ËÁËÌ½Æ»Á¹¹Ä¹ÈÊ½ËÁĦÆ

ÇÆ¿ÁÌÍ¼¼½ÄË½ÆËÇÊƼƽ

Ʋ ˀʾ˃Ɠ ¹ËÌ½ÄÄÇÑʿʿƼʿƖˁ˃ʽʿƽ

¹ËÌ½ÄÄÇÑʿʿƼʿƖˁ˃ʽʿƽ½ËÅ¹ÄÌ¹¼Ç

Ʋ ˀʾ˃ƓÊ½»ÍºÁ½ÊÌÇ¼½ 
Ʋ ˀʾ˃ƓÊ½»ÍºÁ½ÊÌÇ¼½ 
ÁÔÅ½ÌÊÇ¼½ÄÌÍºÇ

ˀʽ

˃ˁ

˅ʽƗ˃ʽʽʽÅÅƼˀƖʾ˂Ɨʿˀ˃ƖʿʿÁÆƽ

˅ʽƗʾ˂ʽʽÅÅƼˀƖʾ˂Ɨ˂ˆƖʽ˂˂ÁÆƽ

˅ʽƗˀʽʽʽÅÅƼˀƖʾ˂Ɨʾʾ˅ƖʾʾÁÆƽ

˅ʽƗˁʽʽʽÅÅƼˀƖʾ˂Ɨʾ˂˄Ɩˁ˅ÁÆƽ

ĺʿʾƓˀÅÅƼʽƖ˅ˀˆÁÆƽ



 ˃ˀƹƘ ÇËÀÁÄÇË

ʿˆʿˀʿƘ Ƙʾˀʽʾʽˁ

Ʋ

ʾƖˁʾʽʾ

ˆÆ½ÐÇ

½ËÇË

Ʋ ½ËÇ¼½Ä½ÉÍÁÈÇƼ½Æ¼½È½Æ¼½Æ»Á¹¼½ ¹ÈÊĦÐƖʽƓ˅ƗˁÃ¿ƼʽƖʾ˅Ɨ˅Ɩ˅ʿÄºËƽ
Ä¹»ÇÆ½ÐÁĦÆ¹ÈÊÇ»½ËÇƽ

Ʋ

ÐÌ½ÆËÁĦÆ¼½ÌÍº½Êč¹

¹ÈÊĦÐƖˆʿʽ¿ƯÅƼˆƖˆÇÒƯ¾Ìƽ

ËÅ¹ÄÌ½

¹ÈÊĦÐƖʽƓ˅ÅÅƼʽƖʽˀʾÁÆƽ

ËÈ½ËÇÊ¼½»¹È¹

Ʋ
Ʋ



¹ÈÊĦÐƖʽƓ˂ÅÅƼʽƖʽʿÁÆƽ

Ʋ 

¹ÈÊĦÐƖʽƓ˂ÅÅƼʽƖʽʿÁÆƽ

Ʋ

¹¹ÈÊĦÐƖˀΌÅƼʾƖʾ˅ƘˁÁÆƽ

»¹º¹¼ÇËÍÈ½ÊŲ»Á¹Ä
ËÌÔÆ¼¹Ê

Ʋ ½ÊËÁĦÆÈ¹Ê¹¹ÄÁÅ½ÆÌÇËƼˀƽ

Ʋ ½ÊËÁĦÆÈ¹Ê¹¹ÄÁÅ½ÆÌÇËƼˀƽ

ÇÆ½ÐÁÇÆ½Ë¹ÈÊÇ»½ËÇ

¹̕ʽƓ˅ΌÅƼˀƖʾ˂Ƙ˂ÁÆƽ

¹̕ʽƓˀΌÅƼʾƖʾ˅Ƙ˂ÁÆƽ

Ʋ ÇË»¹È¹Ê¹ÌÍºÇËƓ»ÁÄčÆ¼ÊÁ»¹
Ƽ ˀ˅˂ʿƘƽ

̋Ɠ ʾ

Ʋ ÇË»¹È¹Ê¹ÌÍºÇË¹Å½ÊÁ»¹Æ¹Ɠ»ĦÆÁ»¹ ̋Çʾ
Ƽ ʾƖʿʽƖʾƽ

Ʋ ÊÁ¼¹Ë

Ʋ ÇÆ½ÐÁÇÆ½Ë¹ÈÊÇÈÁ¹¼¹ËÈ¹Ê¹¹ÄÁÅ½ÆƘ
ÌÇË

¹È¹ÊÌÁÊ¼½ ʿ˂Ɠ¹È¹ÊÌÁÊ¼½ʾͷ

ÆÁĦÆÊÇË»¹¼¹È¹Ê¹ÌÍºÇË ˁʽˁʽƓÊÁƘÄ¹ÅÈʾͷƓ
ÊÁƘÄ¹ÅÈʾ̉ͷʾʽƓ»ÇÆÇ ʿ˂ˁʽƓÍ»À½ÆÀ¹¿½Æ
¹ÊÁÎ½ÆÌ ˂ʽʾʽ

ÇÅ½ÆÌÇÅÔÐÁÅÇ¼½¹ÈÊÁ½Ì½ƘÇÆ½ÐÁĦÆ¹ÄÈÊÇ»½ËÇƽ
Ʋ ÇË»¹ ̋Ɠ̋
Ʋ ÇË»¹ ʾƓʾ

ÆË¹ÑÇ¼½¹ÄÌ¹Ì½ÆËÁĦÆƼ Å¹ÁÄƽ

Magnitud de salida
¹ÄÁ¼¹
½Ģ¹Ä¼½Ë¹ÄÁ¼¹

Ʋ Î¹»čÇƼ¼½Ë»ÍºÁ½ÊÌÇƽ
Ʋ ÄÄ½ÆÇƼ»ÍºÁ½ÊÌÇƽ
Ʋ ÎÁËÇ¼½¾¹ÄÄÇ

ÇËÁºÄ½Ë½ÉÍÁÈÇË¼½½Î¹ÄÍ¹»ÁĦÆ

˄˂ÅƼ˂˂Äº¾¾Ìƽ

ʾʽʽÅƼ˄ˀÄº¾¾Ìƽ

ÅÔÐƖ˂

¹ÄÁ¼¹¼½¼ÇËÀÁÄÇË
˅Å

ʾ˃Å

̕ʾƓ˅Å



˂ˀ˃ ÐƓ˂ˀ˄ ÐƓ˃ˀ˃ ÐƓ

Ç¼ÇË¼½ÇÈ½Ê¹»ÁĦÆƼÇÆÅÍÌ¹»ÁĦÆ¹ÌÊ¹ÎõË¼½Ä½ÉÍÁÈÇ¼½½Î¹ÄÍ¹»ÁĦÆƽ
ƲA

½Ì½»»ÁĦÆ¼½ÆÁÎ½ÄÅÔÐÁÅÇÇÈÊÇÌ½»»ÁĦÆ»ÇÆÌÊ¹ËÇºÊ½ÄÄ½Ƙ
Æ¹¼ÇƯË½¿ÍÊÇ»ÇÆÌÊ¹ËÇºÊ½ÄÄ½Æ¹¼Ç

Ʋ
ʿˆʿˀʿƘ Ƙʾˀʽʾʽˁ

 ˂˄ʾ

½Ì½»»ÁĦÆ¼½ÆÁÎ½ÄÅčÆÁÅÇÇÈÊÇÌ½»»ÁĦÆ»ÇÆÌÊ¹Å¹Ê»À¹
½ÆË½»Ç

Precisión de medición (según DIN EN 60770-1)
ÇÆ¼Á»ÁÇÆ½Ë¼½Ê½¾½Ê½Æ»Á¹Ñ¾¹»ÌÇÊ½Ë¼½ÁÆŴÍ½Æ»Á¹Ë½¿ōÆ  ˃ʾʿˆ˅Ƙʾ
Ʋ ½ÅÈ½Ê¹ÌÍÊ¹¹ÅºÁ½ÆÌ½
Ʋ



ÍÅ½¼¹¼Ê½Ä¹ÌÁÎ¹¼½Ä¹ÁÊ½
 ˃ˀƹƘ ÇËÀÁÄÇË

̏ʾ˅Ɨ̏ˀʽͳƼ̏˃ˁƗ̏˅˃ͳ ƽ

ˁ˂Ɨ˄˂̍

ˀʾ

ˆÆ½ÐÇ

Ʋ Ê½ËÁĦÆ¼½¹ÁÊ½

˅˃ʽƗʾʽ˃ʽÅº¹ÊƯ˅˃Ɨʾʽ˃Ã¹ƼʾʿƖ˂Ɨʾ˂ƖˁÈËÁ¿ƽ

Ʋ ½ÅÈ½Ê¹ÌÍÊ¹¼½ÄÈÊÇ¼Í»ÌÇ
Ʋ

̏ʾ˅Ɨ̏ˀʽͳƼ̏˃ˁƗ̏˅˃ͳ ƽ

½ÆËÁ¼¹¼¼½ÄÈÊÇ¼Í»ÌÇ

ʾ¿Ư»ÅˌƼʽƖʽˀ˃ÄºËƯÁÆˌƽƼ¿Í¹ƽ

Ʋ ÁË»ÇËÁ¼¹¼¼½ÄÅ¹Ì½ÊÁ¹Ä¼½Å½¼Á»ÁĦÆ

ʾÅ¹Ë

Ʋ ÇÆÌ¹Â½¼½ÄË½ÆËÇÊ

Î½ÊÌÁ»¹Ä¼½Ë¼½¹ÊÊÁº¹

Ʋ Ê½ËÁĦÆËÍÈ½ÊÈÍ½ËÌ¹

Ʋ ½Ä½»ÌÇÊ¼½¼½ÆËÁ¼¹¼

ʽÃ¹

̖ʽƓ˄¿Ư»Åˌ

Exactitud de medida
ÊÊÇÊ¼½Å½¼Á»ÁĦÆ

̑ʾÅÅƼʽƖʽˁÁÆƽ

ÆŴÍ½Æ»Á¹¼½Ä¹Ì½ÅÈ½Ê¹ÌÍÊ¹¼½ÈÊÇ»½ËÇËÇºÊ½½ÄÈÍÆÌÇ¼½»ÇÆÅÍÌ¹»ÁĦÆ
1
4

10 ( 25/64")
8 ( 5/16")
6 ( 15/64")
4 ( 5/32")

3

2 ( 5/64")
0

2

-2 (-5/64")
-4 (-5/32")
-6 (-15/64")
-8 (-5/16")

-10 (-25/64")
0!°C
(32 °F)

50!°C
(122 °F)

100!°C
(212 °F)

150!°C
(302 °F)

200!°C
(392 °F)

250!°C
(482 °F)

Á¿ƖˁʽƕÆŴÍ½Æ»Á¹¼½Ä¹Ì½ÅÈ½Ê¹ÌÍÊ¹¼½ÈÊÇ»½ËÇËÇºÊ½½ÄÈÍÆÌÇ¼½»ÇÆÅÍÌ¹»ÁĦÆ
1
2
3
4

Desplazamiento del punto de conmutación en mm (in)
Temperatura de proceso en °C (°F)
Punto de conmutación para condiciones de referencia (Muesca)
Horquilla vibratoria

ʿˆʿˀʿƘ Ƙʾˀʽʾʽˁ
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ˆÆ½ÐÇ

ÆŴÍ½Æ»Á¹¼½Ä¹¼½ÆËÁ¼¹¼¼½ÄÈÊÇ¼Í»ÌÇËÇºÊ½½ÄÈÍÆÌÇ¼½»ÇÆÅÍÌ¹»ÁĦÆ
1
6

10 ( 25/64")
8 ( 5/16")
6 ( 15/64")
4 ( 5/32")
2 ( 5/64")

5

0

2

-2 (-5/64")

4

-4 (-5/32")

3

-6 (-15/64")
-8 (-5/16")

-10 (-25/64")
0,6
(0,022)

0,8
(0,029)

1
(0,036)

1,2
(0,043)

1,4
(0,051)

1,6
(0,058)

1,8
(0,065)

2
(0,072)

2,2
(0,079)

2,4
(0,087)

Á¿ƖˁʾƕÆŴÍ½Æ»Á¹¼½Ä¹¼½ÆËÁ¼¹¼¼½ÄÈÊÇ¼Í»ÌÇËÇºÊ½½ÄÈÍÆÌÇ¼½»ÇÆÅÍÌ¹»ÁĦÆ
1
2
3
4
5
6

Desplazamiento del punto de conmutación en mm (in)
Densidad del producto en g/cm³ (lb/in³)
Posición del interruptor 0,5 g/cm³ (0.018 lb/in³)
Posición del interruptor 0,7 g/cm³ (0.025 lb/in³)
Punto de conmutación para condiciones de referencia (Muesca)
Horquilla vibratoria

ÆŴÍ½Æ»Á¹¼½Ä¹ÈÊ½ËÁĦÆ¼½ÈÊÇ»½ËÇËÇºÊ½½ÄÈÍÆÌÇ¼½»ÇÆÅÍÌ¹»ÁĦÆ
1
4

10 ( 25/64")
8 ( 5/16")
6 ( 15/64")
4 ( 5/32")

3

2 ( 5/64")
0

2

-2 (-5/64")
-4 (-5/32")
-6 (-15/64")
-8 (-5/16")

-10 (-25/64")
12
(174,1)

25
(362,6)

38
(551,1)

51
(739,7)

64
(928,2)

Á¿ƖˁʿƕÆŴÍ½Æ»Á¹¼½Ä¹ÈÊ½ËÁĦÆ¼½ÈÊÇ»½ËÇËÇºÊ½½ÄÈÍÆÌÇ¼½»ÇÆÅÍÌ¹»ÁĦÆ

ʿˆʿˀʿƘ Ƙʾˀʽʾʽˁ

1
2
3
4

Desplazamiento del punto de conmutación en mm (in)
Presión de proceso en bar (psig)
Punto de conmutación para condiciones de referencia (Muesca)
Horquilla vibratoria

½ÈÊÇ¼Í»ÁºÁÄÁ¼¹¼

ʽƓʾÅÅƼʽƖʽʽˁÁÆƽ

ÁËÌõÊ½ËÁË

¹ÈÊĦÐƖʿÅÅƼʽƖʽ˅ÁÆƽ»ÇÆÅÇÆÌ¹Â½Î½ÊÌÁ»¹Ä

Ê½»Í½Æ»Á¹¼½Å½¼Á»ÁĦÆ

¹ÈÊĦÐƖʾʿʽʽ Ò

½Ì¹Ê¼Ç¼½»ÇÆ½ÐÁĦÆ
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¹ÈÊĦÐƖ˂ʽʽÅËƼÇÆƯÇŰƽ
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ˆÆ½ÐÇ

Condiciones ambientales
½ÅÈ½Ê¹ÌÍÊ¹¹ÅºÁ½ÆÌ¹Ä½ÆÄ¹»¹Ê»¹Ë¹

ƘˁʽƗ̏˄ʽͳƼƘˁʽƗ̏ʾ˂˅ͳ ƽ

½ÅÈ½Ê¹ÌÍÊ¹¼½¹ÄÅ¹»½Æ¹Â½ÑÌÊ¹ÆËÈÇÊÌ½ ƘˁʽƗ̏˅ʽͳƼƘˁʽƗ̏ʾ˄˃ͳ ƽ
Condiciones de proceso
¹¿ÆÁÌÍ¼¼½Å½¼Á»ÁĦÆ
Ê½ËÁĦÆ¼½ÈÊÇ»½ËÇ

Ê½ËÁĦÆ¼½ÈÊÇ»½ËÇƘ»ÇÆ½ÐÁÇÆ½ËÄ¹ÅÈ

ÁÎ½ÄÄčÅÁÌ½½ÆÄčÉÍÁ¼ÇË

ƘʾƗ˃ˁº¹ÊƯƘʾʽʽƗ˃ˁʽʽÃ¹ƼƘʾˁƖ˂Ɨˆʿ˅ÈËÁ¿ƽ

¹ÈÊ½ËÁĦÆ¼½ÈÊÇ»½ËÇ¼½È½Æ¼½¼½Ä¹»ÇÆ½ÐÁĦÆ¹
ÈÊÇ»½ËÇƓÈƖ½ÂƖÄ¹ÅÈÇºÊÁ¼¹ƼÎõ¹Ë½ÄÇË¼Á¹¿Ê¹Å¹Ë
ËÁ¿ÍÁ½ÆÌ½Ëƽ

Ʋ ÇÆ½ÐÁĦÆÄ¹ÅÈÀ¹ËÌ¹ʿͷ

ƘʾƗʾ˃º¹ÊƯƘʾʽʽƗʾ˃ʽʽÃ¹ƼƘʾˁƖ˂ƗʿˀʿÈËÁ¿ƽ

Ʋ ÇÆ½ÐÁĦÆÄ¹ÅÈ̖ʿͷ

ƘʾƗʽƓ˂º¹ÊƯƘʾʽʽƗ˂ʽÃ¹ƼƘʾˁƖ˂Ɨ˄Ɩʿ˂ÈËÁ¿ƽ

Ê½ËÁĦÆÅÔÐÁÅ¹¼½ÈÊÍ½º¹

½ÅÈ½Ê¹ÌÍÊ¹¼½ÈÊÇ»½ËÇƼÌ½ÅÈ½Ê¹ÌÍÊ¹¼½
Ä¹ÊÇË»¹Ç¼½Ä¹ºÊÁ¼¹ƽ

ÅÔÐƖʾ˂ʽͳƼˀʽʿͳ ƽ

̖ʾ˂ʽͳƼ̖ˀʽʿͳ ƽ

ʾʽʽº¹Ê½ËƯʾʽʽʽʽÃ¹Ƽʾˁ˂ʽÈËÁ¿ƽÇʾƓ˂Î½»½ËÄ¹ÈÊ½ËÁĦÆ
¼½ÈÊÇ»½ËÇ

Ä¾ÍÆ»ÁÇÆ¹ÅÁ½ÆÌÇ¼½Ä½ÉÍÁÈÇ½ËÌÔ¹Ë½¿ÍÊ¹¼ÇÀ¹ËÌ¹
ÍÆ¹ÈÊ½ËÁĦÆ¼½Ë½ÊÎÁ»ÁÇ¼½ʾʽʽº¹Ê½ËƯʾʽʽʽʽÃ¹Ƽʾˁ˂ʽ
ÈËÁ¿ƽÑ¹ÍÆ¹Ì½ÅÈ½Ê¹ÌÍÊ¹¼½ÈÊÇ»½ËÇÅÔÐÁÅ¹¼½̏˂ʽͳ
Ƽ̏ʾʿʿͳ ƽƼËĦÄÇ½ÆÄ¹ËÎ½ÊËÁÇÆ½Ë»ÇÆÊÇË»¹ƽƖ

Ʋ   ˃ˀ¼½ˀʾ˃Ư ¹ËÌ½ÄÄÇÑ
ʿʿƼʿƖˁ˃ʽʿƽ

Ƙ˂ʽƗ̏ʾ˂ʽͳƼƘ˂˅Ɨ̏ˀʽʿͳ ƽ

Ʋ   ˃ˀ¼½ˀʾ˃Ư ¹ËÌ½ÄÄÇÑ
ʿʿƼʿƖˁ˃ʽʿƽ

Ƙ˂ʽƗ̏ʿ˂ʽͳƼƘ˂˅Ɨ̏ˁ˅ʿͳ ƽ

½ÅÈ½Ê¹ÌÍÊ¹¼½ÈÊÇ»½ËÇƼÌ½ÅÈ½Ê¹ÌÍÊ¹¼½
Ä¹ÊÇË»¹Ç¼½Ä¹ºÊÁ¼¹ƽ»ÇÆ¹¼¹ÈÌ¹¼ÇÊ¼½
Ì½ÅÈ½Ê¹ÌÍÊ¹ƼÇÈ»ÁÇÆ¹Äƽ

Ʋ

 ˃ˀ½ËÅ¹ÄÌ¹¼Ç

Ƙ˂ʽƗ̏ʿʽʽͳƼƘ˂˅Ɨ̏ˀˆʿͳ ƽ

Ʋ

 ˃ˀÊ½»ÍºÁ½ÊÌÇ»ÇÆ 

Ƙ˂ʽƗ̏ʾ˂ʽͳƼƘ˂˅Ɨ̏ˀʽʿͳ ƽ

Ʋ   ˃ˀÊ½»ÍºÁ½ÊÌÇ»ÇÆ


Ƙ˂ʽƗ̏ʾ˂ʽͳƼƘ˂˅Ɨ̏ˀʽʿͳ ƽ

ʿˆʿˀʿƘ Ƙʾˀʽʾʽˁ

ˀˁ
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2
3
70 °C
(158 °F)
40 °C
(104 °F)

0 °C
(32 °F)

-50 °C
(-58 °F)

1
50 °C
(122 °F)

100 °C
(212 °F)

200 °C
(392 °F)

150 °C
(302 °F)

250 °C
(482 °F)

-40 °C
(-40 °F)

Fig. 43: Temperatura ambiente - Temperatura de proceso
1
2
3

Temperatura de proceso en °C (°F)
Temperatura ambiente en °C (°F)
Rango compensado de temperatura con adaptador de temperatura

1
64
(928)
40
(580)
20
(290)
-1 (-14,5)
-50 °C
(-58 °F)

0"°C
(32 °F)

50"°C
(122 °F)

100"°C
(212 °F)

150"°C
(302 °F)

200"°C
(392 °F)

250"°C
(482 °F)

2

Fig. 44: Temperatura de proceso - Presión de proceso para la posición de interruptor 0,7 g/cm³ (Conmutador de
modos de sensibilidad)
1
2

Presión de proceso en bar (psig)
Temperatura de proceso en °C (°F)

1
64
(928)
40
(580)
20
(290)
-1 (-14,5)

ʿˆʿˀʿƘ Ƙʾˀʽʾʽˁ

-50 °C
(-58 °F)

0"°C
(32 °F)

50"°C
(122 °F)

100"°C
(212 °F)

150"°C
(302 °F)

200"°C
(392 °F)

250"°C
(482 °F)

2

Fig. 45: Temperatura de proceso - Presión de proceso para la posición de interruptor 0,5 g/cm³ (Conmutador de
modos de sensibilidad)
1
2

Presión de proceso en bar (psig)
Temperatura de proceso en °C (°F)

ÁË»ÇËÁ¼¹¼Ƙ¼ÁÆÔÅÁ»¹
¹Í¼¹Ä
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ʽƓʾƗʾʽʽʽʽÅ¹ËƼÇÆ¼Á»ÁĦÆƕÈ¹Ê¹¼½ÆËÁ¼¹¼ʾƽ

Å¹ÐƖ˃ÅƯËƼ»ÇÆÍÆ¹ÎÁË»ÇËÁ¼¹¼¼½ʾʽʽʽʽÅ¹Ë
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ˆÆ½ÐÇ

½ÆËÁ¼¹¼

ʽƓ˄ƗʿƓ˂¿Ư»ÅˌƼʽƖʽʿ˂ƗʽƖʽˆÄºËƯÁÆˌƽƔʽƓ˂ƗʿƓ˂¿Ư»Åˌ
ƼʽƖʽʾ˅ƗʽƖʽˆÄºËƯÁÆˌƽÈÇÊ»ÇÆÅÍÌ¹»ÁĦÆ

Datos electromecánicos - versión IP 66/IP 67 e IP 66/IP 68; 0,2 bar
ÆÌÊ¹¼¹¼½»¹ºÄ½ËƯ Æ»ÀÍ¾½ˀƽ
Ʋ ¹Ê»¹Ë¹¼½ÍÆ¹»ÔÅ¹Ê¹

– ʾÐÊ¹»ÇÊ¹ÌÇÊÆÁÄÄ¹¼ÇÈ¹Ê¹»¹ºÄ½ËʿʽÐʾƓ˂Ƽ¹ºÄ½ƕ
ĺ˂ƗˆÅÅƽƓʾÐÌ¹ÈĦÆ»Á½¿ÇʿʽÐʾƓ˂
o:

– ʾÐ¹ÈĦÆÊÇË»¹¼Ç̉ƓʾÐ¹ÈĦÆ»Á½¿Ç̉
o:

½ÊÅÁÆ¹Ä½Ë»ÇÆÌÇÊÆÁÄÄÇ

– ʾÐ½Æ»ÀÍ¾½Ƽ½Æ¼½È½Æ¼½Æ»Á¹¼½Ä¹Î½ÊËÁĦÆƽƓʾÐÌ¹ÈĦÆ
»Á½¿ÇʿʽÐʾƓ˂

È¹Ê¹Ë½»»ÁÇÆ½Ë¼½»¹ºÄ½À¹ËÌ¹ʾƓ˂ÅÅˋƼ ʾ˃ƽ

Datos electromecánicos - versión IP 66/IP 68 (1 bar)
ÆÌÊ¹¼¹¼½»¹ºÄ½Ë
Ʋ ¹Ê»¹Ë¹¼½ÍÆ¹»ÔÅ¹Ê¹

¹ºÄ½¼½»ÇÆ½ÐÁĦÆ

Ʋ ½»»ÁĦÆ¼½»ÇÆ¼Í»ÌÇÊ

Ʋ ½ËÁËÌ½Æ»Á¹¼½Ä»ÇÆ¼Í»ÌÇÊ

– ʾÐÊ¹»ÇÊ¹ÌÇÊÆÁÄÄ¹¼ÇÈ¹Ê¹»¹ºÄ½˃˅ʿʽÐʾƓ˂ƔʾÐ
Ì¹ÈĦÆ»Á½¿ÇʿʽÐʾƓ˂
o:

– ʾÐ¹ÈĦÆÊÇË»¹¼Ç̉ƓʾÐ¹ÈĦÆ»Á½¿Ç̉
ʽƓ˂ÅÅˋƼ ʻʿʽƽ

̕ʽƓʽˀ˃ǥƯÅƼʽƖʽʾʾǥƯ¾Ìƽ

Ʋ ½ËÁËÌ½Æ»Á¹¹Ä¹ÌÊ¹»»ÁĦÆ

̕ʾʿʽʽƼʿ˄ʽÄº¾ƽ

Ʋ ÇÆ¿ÁÌÍ¼ÅÔÐÁÅ¹

ʾʽʽʽÅƼˀʿ˅ʽ¾Ìƽ

Ʋ

˅ÅÅƼʽƖˀʾ˂ÁÆƽ

Ʋ ÇÆ¿ÁÌÍ¼½ËÌÔÆ¼¹Ê

Ʋ ¹¼ÁÇ¼½Ŵ½ÐÁĦÆÅčÆƖ
ÁÔÅ½ÌÊÇ¹ÈÊĦÐƖ

˂ÅƼʾ˃Ɩˁ¾Ìƽ

ʿ˂ÅÅƼʽƖˆ˅ˁÁÆƽÈ¹Ê¹ʿ˂ͳƼ˄˄ͳ ƽ

Ʋ ÇÄÇÊƘ ½ËÌÔÆ¼¹Ê

Æ½¿ÊÇ

Ʋ ÇÄÇÊƘ½ÊËÁĦÆ Ð

¹ÒÍÄ

Ʋ ÇÄÇÊƘ½ËÌÔÆ¼¹Ê
Ä½Å½ÆÌÇË¼½»ÇÆŲ¿ÍÊ¹»ÁĦÆ
ÇÆÅÍÌ¹¼ÇÊ¼½Ë½ÆËÁºÁÄÁ¼¹¼
Ʋ ʽƓ˂

Ʋ ʽƓ˄

Alimentación de tensión
½ÆËÁĦÆ¼½ÌÊ¹º¹ÂÇ

Ʋ ¹Ê»¹Ë¹ÈÄÔËÌÁ»¹

ˀƽ
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ʽƓ˂ƗʿƓ˂¿Ư»ÅˌƼʽƖʽʾ˅ƗʽƖˆÇÒƯÁÆˌƽ
ʽƓ˄ƗʿƓ˂¿Ư»ÅˌƼʽƖʽʿ˂ƗʽƖˆÇÒƯÁÆˌƽ
ʾʽƗˀ˃ Ƽ¹ÌÊ¹ÎõË¼½ÄËÁËÌ½Å¹¼½½Î¹ÄÍ¹»ÁĦÆƽ
ʿˆʿˀʿƘ Ƙʾˀʽʾʽˁ

Medidas de protección eléctrica
ÁÈÇ¼½ÈÊÇÌ½»»ÁĦÆ

¹ÒÍÄ

˃˃Ư˃˄

Æ¼½È½Æ¼½Æ»Á¹¼½Ä¹Î½ÊËÁĦÆʾʿÐʾƓË½¿ōÆˁˁʽʽƓ ¹ÊÌÁÆ¿Ɠ˄Ư˅ͷ

Ɩ
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ˆÆ½ÐÇ

Ʋ ¹Â¹½ËÌÔÆ¼¹Ê¼½¹ÄÍÅÁÆÁÇÑ¹»½ÊÇŲÆÇ ˃˃Ư˃˅ƼʽƓʿº¹Ê½Ëƽˁƽ
Ʋ ¹Ê»¹Ë¹¼½¹ÄÍÅÁÆÁÇÑ¹»½ÊÇƼÇÈ»ÁÇƘ
Æ¹Äƽ

¹Ì½¿ÇÊč¹¼½ËÇºÊ½Ì½ÆËÁĦÆ

˃˃Ư˃˅Ƽʾº¹Êƽ
III

Ä¹Ë½¼½ÈÊÇÌ½»»ÁĦÆ

II

Homologaciones
ÇË½ÉÍÁÈÇË»ÇÆÀÇÅÇÄÇ¿¹»ÁĦÆÈÍ½¼½ÆÌ½Æ½Ê¼¹ÌÇËÌõ»ÆÁ»ÇË¼Á¾½Ê½ÆÌ½Ë½Æ¼½È½Æ¼½Æ»Á¹¼½Ä¹
Î½ÊËÁĦÆƖ

¹Ê¹½ËÇË½ÉÍÁÈÇËÀ¹ÑÉÍ½»ÇÆËÁ¼½Ê¹ÊÄÇË¼Ç»ÍÅ½ÆÌÇË¼½¹ÍÌÇÊÁÒ¹»ÁĦÆ»ÇÊÊ½ËÈÇÆ¼Á½ÆÌ½ËƖÇËÅÁËƘ
ÅÇË¾ÇÊÅ¹ÆÈ¹ÊÌ½¼½Ä¹Ä»¹Æ»½¼½ËÍÅÁÆÁËÌÊÇËÇË½ÈÍ½¼½Æ¼½Ë»¹Ê¿¹Ê¼½ÏÏÏƖÎ½¿¹Ɩ»ÇÅ¹ÌÊ¹ÎõË
¼½ͷVEGA ToolsͷÑͷserial number searchͷ¹Ëč»ÇÅÇ¹ÌÊ¹ÎõË¼½ͷDownloadsͷÑͷHomologacionesͷƖ

9.2

Medidas

Carcasa en tipo de protección IP 66/IP 67 e IP 66/IP 68; 0,2 bar

1

M20x1,5/
½ NPT

~ 116 mm (4.57")

116 mm (4.57")

ø 86 mm (3.39")

117 mm (4.61")

112 mm (4.41")

112 mm (4.41")
M20x1,5/
½ NPT

~ 69 mm
(2.72")
ø 79 mm
(3.11")

~ 59 mm
(2.32")
ø 80 mm
(3.15")

~ 69 mm
(2.72")
ø 79 mm
(3.03")

2

M20x1,5

M20x1,5/
½ NPT

M20x1,5/
½ NPT

3

4

Fig. 46: Versiones de carcasa en tipo de protección IP 66/IP 67 e IP 66/IP 68; 0,2 bar

ʿˆʿˀʿƘ Ƙʾˀʽʾʽˁ

1
2
3
4

ˁƽ

Carcasa plástica
Carcasa de acero inoxidable, electropulida
Carcasa de acero inoxidable - fundición de precisión
Carcasa de aluminio

 ÇÆ¼Á»ÁĦÆÈ¹Ê¹Ä¹»ÇÆË½ÊÎ¹»ÁĦÆ¼½ÄÌÁÈÇ¼½ÈÊÇÌ½»»ÁĦÆ½Ë½Ä»¹ºÄ½¹¼½»Í¹¼ÇƖ
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ˀ˄

ˆÆ½ÐÇ

Carcasa en tipo de protección IP 66/IP 68 (1 bar)

116 mm (4.57")

~ 150 mm (5.91")
ø 84 mm (3.31")

ø 77 mm
(3.03")

117 mm (4.61")

~ 103 mm
(4.06")

M20x1,5

M20x1,5

1

M20x1,5

2

Fig. 47: Variante de carcasa en tipo de protección IP 66/IP 68 (1 bar)
1
2

Carcasa de acero inoxidable - fundición de precisión
Carcasa de aluminio
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ˆÆ½ÐÇ

36 mm
(1.42")

32 (G3/4A, 3/4"NPT)
41 (G1A, 1"NPT)
G3/4A, 3/4"NPT
G1A, 1"NPT

57 mm
(2.24")

18,5 mm
(0.73")

VEGASWING 63

2

3

50 mm
(1.97")

ø 33,7 mm
(1.33")

6

5
L

L

4

L

50 mm
(1.97")

19 mm
(0.75")

L

1
L

L

ø 21,3 mm
(0.33")

Fig. 48: VEGASWING 63
Rosca
Clamp
Cono DN 25
Unión roscada DN 40
Brida
Paso a prueba de gas
Adaptador de temperatura
= Longitud del sensor, ver capítulo "Datos técnicos"
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ˆÆ½ÐÇ

178 mm (7.01")

VEGASWING 63, opciones

2

34 mm
(1.34")

1

Fig. 49: Opciones
1
2

Paso a prueba de gas
Adaptador de temperatura
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Medidores de caudal y densidad Coriolis
Micro Motion® de la serie T
Los medidores Micro Motion® de la serie T proporcionan el mejor funcionamiento
de cualquier medidor Coriolis de tubo recto. El diseño de un solo tubo recto
es autodrenante, y permite limpiar o esterilizar el medidor in situ (CIP/SIP).
La trayectoria de caudal recta también resiste el taponamiento, y se puede
limpiar con un taco.

ELITE® Medidor Coriolis
de máximas
prestaciones

ELITE HC Medidor de alta
capacidad
y máximas
prestaciones

Serie F Medidor Coriolis

compacto
drenable de altas
prestaciones

Serie H Medidor Coriolis

higiénico compacto
drenable

La mejor medición de caudal en un medidor de caudal de un solo
tubo recto
•

La barra de equilibrio integrada proporciona la mejor medición
de caudal másico de un solo tubo recto para reducir las variaciones
en el control del proceso

Serie T

Medidor Coriolis
de tubo recto
de paso total

Amplia cobertura de aplicaciones higiénicas
•

Fácil de limpiar y esterilizar in situ (CIP y SIP) con el diseño ASME BPE
certificado por EHEDG y autorizado por 3-A

•

El diámetro coincide con la tubería estándar de proceso para drenar
el medidor en cualquier orientación

•

Cambio rápido de producto con diseño autodrenante y sin efectos
del perfil

•

La trayectoria individual es fácil de limpiar mecánicamente

•

Superficie muy bien pulida para fluidos ultra puros

La mejor fiabilidad
•

No hay partes móviles que se desgasten o deban reemplazarse, por lo
que se minimiza el mantenimiento y se obtiene fiabilidad a largo plazo

Serie R Medidor Coriolis

de aplicación
general sólo para
caudal

Serie LF Medidor Coriolis

de caudal muy bajo

Medidores de caudal y densidad de tubo recto de la serie T de Micro Motion
Los medidores Coriolis de Micro Motion satisfacen una amplia gama de necesidades de aplicación,
desde líneas de caudal muy bajo hasta caudal alto y de alta capacidad. Aplicaciones criogénicas, higiénicas,
de alta temperatura y de alta presión – los medidores Micro Motion pueden utilizarse en todas ellas.
Los medidores Micro Motion están disponibles con una variedad de partes húmedas para garantizar la mejor
compatibilidad de los materiales.

Medidores Coriolis. Los medidores Coriolis ofrecen
sorprendentes beneficios sobre las tecnologías
de medición volumétrica tradicionales. Medidores
Coriolis:
•

Proporcionan datos del proceso precisos
y repetibles a través de un amplio rango de
caudales y condiciones del proceso.

•

Proporcionan medición directa en línea para
caudal másico y densidad, y también miden
caudal volumétrico y temperatura, todo desde
un solo dispositivo.

•

No tienen partes en movimiento, así que los
costes de mantenimiento son mínimos.

•

No tienen requisitos para el acondicionamiento
de caudal o colocación de tubos rectos, así que
la instalación se simplifica y es menos costosa.

•

Proporcionan herramientas de diagnóstico
avanzadas para el medidor y el proceso.

Medidores Coriolis de la serie T. El
diseño de nuestro medidor de tubo recto
es de acuerdo a la norma ASME
para Equipo de Bioprocesamiento.
Con conexiones sanitarias opcionales,
los medidores Micro Motion de la serie T
cumplen con las normas sanitarias 3-A
para Leche y Productos Lácteos, están
aprobados por EHEDG para limpieza in situ,
y cuentan con un acabado de superficie estándar
de 0,8 µ-metros (32 µ-in. Ra) – y 0,38 µ-metros
(15 µ-in. Ra) – y
TYPE EL
JANUARY 2002

El diseño de un solo tubo recto de la serie T de
Micro Motion permite que estos medidores sean
autodrenantes, y permite limpiarlos o esterilizarlos
in situ (CIP/SIP). La trayectoria de caudal recta
también resiste el taponamiento, y se puede limpiar
con un taco.
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Características de caudal

Caudal máximo

Masa

Volumen (1)

kg/h

l/h

T025

680

680

T050
T075

3800
14000

3800
14000

T100

30000

30000

T150

87000

87000

kg/h

l/h

0,10

0,10

Precisión de caudal másico (2)

±0,15% del caudal (3)

Precisión de caudal volumétrico (2)

±0,25% del caudal (4)

Precisión de caudal de gas (2)

±0,50% del caudal (5)

Repetibilidad

±0,05% del caudal

Cero estabilidad

T025
T050

0,57

0,57

T075

2,0

2,0

T100
T150

4,50
13,0

4,50
13,0

(1) Las especificaciones para caudal volumétrico se basan en una densidad de fluido de proceso de 1000 kg/m3 (1 g/cc). Para fluidos
con densidad diferente de 1000 kg/m3 (1 g/cc), el caudal volumétrico es igual al caudal másico máximo dividido entre la densidad
del fluido.
(2) La precisión de caudal incluye los efectos combinados de repetibilidad, linealidad e histéresis. Todas las especificaciones para
líquidos están basadas en condiciones de referencia del agua a 20 a 25 °C y 1 a 2 bar, a menos que se indique otra cosa.
(3) Cuando el caudal < (estabilidad del cero / 0,0015), entonces precisión de caudal másico = ±[(estabilidad del cero / caudal) × 100]%
del caudal y repetibilidad = ±[½(estabilidad del cero / caudal) × 100]% del caudal.
(4) Cuando el caudal < (estabilidad del cero / 0,0025), entonces precisión de caudal volumétrico = ±[1,667 × (estabilidad del cero /
caudal) × 100]% del caudal y repetibilidad = ±[½(estabilidad del cero / caudal) × 100]% del caudal.
(5) Cuando el caudal < (estabilidad del cero / 0,005), precisión de caudal de gas = ±[(estabilidad del cero / caudal) × 100]% del caudal
y repetibilidad = ±[½(estabilidad del cero / caudal) × 100]% del caudal.
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Características de caudal continuación
Precisión típica, rangeabilidad y caída de presión
La caída de presión depende de las condiciones del proceso. Para determinar la precisión, rangeabilidad, y caída de presión
con sus variables de proceso, use el selector de productos Micro Motion, disponible en www.micromotion.com.

2,5
100:1
2,0

1:1

20:1
10:1

1,5

Precisión (%)

1,0
0,5
0
–0,5
–1,0
–1,5
–2,0
–2,5
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Caudal máximo (%)

Rangeabilidad respecto
al caudal máximo

100:1

20:1

10:1

1:1

Precisión (±%)

1,60

0,31

0,15

0,15

Caída de presión

~0

0,06

0,22

14,3

~0

0,02

0,05

0,99

bar

Especificaciones de densidad (sólo líquido)
Precisión (1)

±0,002 g/cc

±2,0 kg/m3

Repetibilidad

±0,0005 g/cc

±0,5 kg/m3

Rango

0–5000 kg/m3

(1) La precisión de densidad incluye los efectos combinados de repetibilidad, linealidad e histéresis. Todas las especificaciones para
líquidos están basadas en condiciones de referencia del agua a 20 a 25 °C y 1 a 2 bar, a menos que se indique otra cosa.
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Especificaciones de temperatura
±1,0 °C ±0,5% de la lectura en °C

Repetibilidad

±0,2 °C
Monte el transmisor en forma remota; use la caja de conexiones
52

60

50
38

16

7

Por debajo de –40 °C,
monte el transmisor
en forma remota;
use la caja de conexiones

–29
–40

149
160

138

116

93

60

38

16

7

–29

–51
–51

Límites de temperatura (1) (2) (3)

Temperatura ambiental del procesador central o del transmisor en °C

Precisión

Temperatura de proceso máxima en °C

(1) Los límites de temperatura podrían estar más restringidos por las aprobaciones de área peligrosa. Consulte las páginas 12–13.
(2) Cuando la temperatura ambiental es inferior a –40 °C, se debe calentar un procesador central para llevar su temperatura ambiental
local a un valor entre –40 °C y +60 °C. No se recomienda el almacenamiento a largo plazo de la electrónica a temperaturas
ambientales inferiores a –40 °C.
(3) Para fines de selección de las opciones de la electrónica, esta gráfica se debe utilizar sólo como una guía general. Si las condiciones
de su proceso están cerca de las áreas grises, tal vez no sea adecuado utilizar opciones de la electrónica diferentes a una caja
de conexiones. Consulte con su representante de Micro Motion.
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Clasificaciones de presión
Todos los valores de presión son de acuerdo a la norma ASME B31.3.
Cumplimiento con PED

Los sensores cumplen con la directiva de consejo 97/23/EC
del 29 mayo de 1997 sobre equipo de presión.
bar

Valores de contención secundaria de acuerdo
a ASME B31.3 (1)

Modelos sin conexiones de purga
Modelos con conexiones de purga

100
50

(1) El alojamiento no está clasificado para contención de presión por debajo de –29 °C.

Valor de presión/temperatura del sensor con bridas de zócalo soldado (SW) ASME B16.5 F316/316L
Modelos T025T a T150T; modelos T075F a T150F
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Valores nominales de presión continuación
Valor de presión/temperatura del sensor con conexiones higiénicas revestidas de titanio
grado 1/304L compatibles con Tri-Clamp
Modelos T025T a T150T; modelos T025F a T150F
%


( ! "( ! ( ! ' (


!"



Presión (psig)

#$

#

#(




"%



&$"

&

%

'%

'

'







#

#

!

Temperatura (°F)

Valor de presión/temperatura del sensor con conexiones VCO revestidas de titanio grado 1/304L
Modelos T025T y T050T
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Valores nominales de presión continuación
Valor de presión/temperatura del sensor con bridas de zócalo soldado (SW) JIS 2220 F316/316L
Modelos T025T a T150T; modelos T075F a T150F
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Valor de presión/temperatura del sensor con acoplamiento higiénico DIN 11851 revestido
de titanio grado 1/304L
Modelos T025T a T150T; modelos T025F a T150F
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Valores nominales de presión continuación
Valor de presión/temperatura del sensor con acoplamiento higiénico DIN 11864-1 revestido
de titanio grado 1/304L
Modelos T025T a T150T; modelos T025F a T150F
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Valor de presión/temperatura del sensor con acoplamiento higiénico SMS 1145 de 316L
Modelos T075T, T150T, T075F y T150F
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Valores nominales de presión continuación
Valor de presión/temperatura del sensor con conexiones a proceso ISO 2853 (IDF) de 316L
Modelos T075T, T150T, T075F y T150F
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Valor de presión/temperatura del sensor con bridas de zócalo soldado (SW) EN1092-1 y
DIN F316/316L
Modelos T025T a T150T; modelos T075F a T150F
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Efectos ambientales
Efecto de la temperatura
del proceso

El efecto de la temperatura del proceso se define como el peor caso de desviación del cero debido
al cambio en la temperatura del fluido del proceso respecto a la temperatura de ajuste del cero.
Todos los modelos

Efecto de la presión

0,002% del caudal máximo por °C

El efecto de la presión se define como el cambio en la sensibilidad de caudal del sensor debido
al cambio en la presión del proceso con respecto a la presión de calibración. El efecto de la presión
puede ser corregido.
Todos los modelos

Ninguno

Límites de vibración
Cumple con IEC 68.2.6, barrido de resistencia, 5 a 2000 Hz, 50 ciclos de barrido a 1,0 g

Normas sanitarias
Para aplicaciones sanitarias, los sensores Micro Motion de la serie T con conexiones sanitarias tienen un acabado superficial
estándar de 0,8 µ-metros (32 µ-in. Ra) en el tubo, y opcionalmente están disponibles con un acabado superficial de 0,38 µ-metros
(15 µ-in. Ra).
ASME

El diseño del sensor Micro Motion de la serie T es de acuerdo a la norma ASME para Equipo
de Bioprocesamiento – 1997. Con conexiones sanitarias, estos sensores cumplen con la norma
ASME para Equipo de Bioprocesamiento.

3-A

Los sensores Micro Motion de la serie T con conexiones sanitarias cumplen con las normas
sanitarias 3-A para Leche y Productos Lácteos.

USDA

Los sensores Micro Motion de la serie T con conexiones sanitarias son aceptables para utilizarlos
en plantas lecheras y están aprobados para el servicio de asignación de categorías por USDA.

EHEDG

Los sensores Micro Motion de la serie T con conexiones sanitarias están aprobados por el
Grupo Europeo de Diseño de Equipo Higiénico. Los sensores cumplen con los criterios higiénicos
de la Directiva de Maquinaria 98/37/EC, anexo 1 (requerimientos adicionales esenciales de salud y
seguridad para ciertas categorías de maquinaria), sección 2.1 (maquinaria para agroalimentos).
Los resultados de pruebas muestran que los sensores Micro Motion de la serie T pueden limpiarse
in situ cuando menos igual que la tubería de referencia.
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Clasificaciones de áreas peligrosas
UL
Sensores con caja de conexiones

Temperatura ambiental: +55 °C máximo
Clase I, div. 1, grupos C y D
Clase I, div. 2, grupos A, B, C y D
Clase II, div. 1, grupos E, F y G

Sensores con procesador central o transmisor integrado

Temperatura ambiental: –40 a +55 °C
Clase I, div. 1, grupos C y D
Clase I, div. 2, grupos A, B, C y D
Clase II, div. 1, grupos E, F y G

CSA
Sensores con caja de conexiones

Temperatura ambiental: +60 °C máximo
Clase I, div. 1, grupos C y D
Clase I, div. 2, grupos A, B, C y D
Clase II, div. 1, grupos E, F y G

Sensores con procesador central o transmisor integrado

Temperatura ambiental: –40 a +60 °C
Clase I, div. 1, grupos C y D
Clase I, div. 2, grupos A, B, C y D
Clase II, div. 1, grupos E, F y G
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Clasificaciones de áreas peligrosas continuación
ATEX (1)
Modelos T075 y T100 con caja de conexiones

0575

II 2G Ex ib IIC T1–T6 Gb
II 2D Ex ib IIIC T (1) °C Db IP66

Modelo T150 con caja de conexiones

0575

II 2G Ex ib IIB T1–T6 Gb

Temperatura ambiental máxima (°C)

II 2D ib IIIC T (1) °C Db IP66

Temperatura del fluido del proceso (°C)

La temperatura máxima de la superficie para el polvo es la siguiente: T6:T 80 °C, T5:T 95 °C,
T4:T 130 °C, T3 a T1:T 182 °C.
Modelos T025, T050, T075 y T100 con procesador
central integrado

0575

Modelo T150 con procesador central integrado

0575

II 2G Ex ib IIC T1–T5 Gb
II 2D ib IIIC T (1) °C Db IP66
II 2G Ex ib IIB T1–T5 Gb

Temperatura ambiental máxima (°C)

II 2D ib IIIC T (1) °C Db IP66

Temperatura del fluido del proceso (°C)

La temperatura máxima de la superficie para el polvo es la siguiente: T5:T 95 °C, T4:T 130 °C,
T3 a T1:T 182 °C.
(1) El valor “T” de ATEX se define como la máxima temperatura superficial del medidor de caudal. El valor “T” y la temperatura
ambiental restringen la máxima temperatura permisible del fluido del proceso (como se muestra en la gráfica anterior).
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Aprobaciones peligrosas continuación
ATEX (1)
Modelos T025, T050, T075 y T100 con transmisor modelo
1700/2700 con indicador

0575

Modelos T025, T050, T075 y T100 con transmisor modelo
1700/2700 sin indicador

0575

Modelo T150 con transmisor modelo 1700/2700

0575

II 2G Ex ib IIB+H2 T1–T5
II 2D Ex tD A21 IP66 T (1) °C
II 2G Ex ib IIC T1–T5
II 2D Ex tD A21 IP66 T (1) °C
II 2G Ex ib IIB T1–T5

Temperatura ambiental máxima (°C)

II 2D Ex tD A21 IP66 T (1) °C

Temperatura del fluido del proceso (°C)

La temperatura máxima de la superficie para el polvo es la siguiente: T5:T 95 °C, T4:T 130 °C,
T3 a T1:T 182 °C.
0575

II 2G Ex ib IIB+H2 T1–T4

Modelos T025, T050, T075 y T100 con transmisor
modelo 1700/2700 con adaptador THUM y sin indicador

0575

II 2G Ex ib IIC T1–T4

Modelo T150 con transmisor modelo 1700/2700 con
adaptador THUM

0575

II 2G Ex ib IIB T1–T5

Temperatura ambiental máxima (°C)

Modelos T025, T050, T075 y T100 con transmisor
modelo 1700/2700 con adaptador THUM y con indicador

Temperatura del fluido del proceso (°C)

La temperatura máxima de la superficie para el polvo es la siguiente: T5:T 95 °C, T4:T 130 °C,
T3 a T1:T 182 °C.
(1) El valor “T” de ATEX se define como la máxima temperatura superficial del medidor de caudal. El valor “T” y la temperatura
ambiental restringen la máxima temperatura permisible del fluido del proceso (como se muestra en la gráfica anterior).
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Materiales de construcción
Piezas en contacto
con el proceso (1)

Carcasa del sensor

Tubos de caudal

Titanio ASTM grado 9

Conexiones sanitarias (2)
Bridas SW (2)

Acero inoxidable 304L y titanio ASTM grado 1
Acero inoxidable F316/316L y titanio ASTM grado 5 (6AL-4V)

Sensor
Procesador central

Acero inoxidable 304L
Acero inoxidable 316L o aluminio con revestimiento de poliuretano;
NEMA 4X (IP66)
Aluminio con revestimiento de poliuretano; NEMA 4X (IP66)

Caja de conexiones

(1) Las guías generales de corrosión no toman en cuenta la fatiga cíclica, y por lo tanto no son fiables al seleccionar un material húmedo
para su sensor Micro Motion. Consulte la guía de corrosión de Micro Motion para obtener información de la compatibilidad del material.
(2) Las bridas son de acero inoxidable; las partes húmedas son de titanio. Sólo el titanio está en contacto con el caudal del proceso.

Peso
Peso aproximado con brida de cara elevada (RF) de zócalo soldado ANSI CL150
T025
kg

T050
kg

T075
kg

T100
kg

T150
kg

Sensor con procesador central (1)
Sensor con procesador central extendido (1)

7
7

7
8

15
16

27
27

63
63

Sensor con transmisor modelo 1700/2700 integrado

9

10

18

29

65

Sensor con caja de conexiones
Sensor con caja de conexiones extendida

–
–

–
–

15
15

26
27

62
63

Peso aproximado con conexión sanitaria de 1/2 pulgada o 1 pulgada (compatible con Tri-Clamp)
T025
kg

T050
kg

T075
kg

T100
kg

T150
kg

Sensor con procesador central (1)
Sensor con procesador central extendido (1)

6
6

7
7

15
16

25
25

60
60

Sensor con transmisor modelo 1700/2700 integrado

8

9

18

28

62

Sensor con caja de conexiones
Sensor con caja de conexiones extendida

–
–

–
–

15
15

25
25

59
60

(1) Agregue 2 kg para la opción de alojamiento de procesador central de acero inoxidable (interfaz de la electrónica códigos A, B, D y E).
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Dimensiones
Sensor con procesador central
Opción de montaje
extendido

Dimensiones en mm

2 conexiones de purga opcionales
de 1/2"–14 NPT hembra con
tapón hexagonal macho

1/2"–14 NPT
o M20 × 1,5 hembra

67

Dim. P
Dim. Q

Ø111

Ø32
144

Dim. M
Dim. N
Dim. ØC

Dim. ØB

Dim. R

Dim. E
Dim. A
±3 mm

Dimensiones en mm (1)
Modelo del sensor

Cantidad de tubos
de caudal

DI de
los tubos

ØC (diámetro
de la caja)

E

M

N

P

Q

R

T025

1

4,57

79

105

133

89

269

225

68

T050

1

9,14

79

140

133

89

269

225

68

T075
T100

1
1

15,72
22,10

105
130

156
279

147
159

103
116

283
296

240
252

81
93

T150

1

34,54

181

279

185

141

321

278

119

(1) Para las dimensiones A y B, vea las tablas de conexiones a proceso, páginas 19–26.
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Dimensiones continuación
Sensor con transmisor modelo 1700/2700 integrado
Dimensiones en mm
174
2 × 1/2"–14 NPT
o M20 × 1,5 hembra

Ø119

68
2 conexiones de purga
opcionales de 1/2"–14 NPT
hembra con tapón
hexagonal macho

Dim. F

Dim. N

Dim. ØC

Dim. ØB

Dim. R

Dim. E
Dim. A
±3 mm

Detalle del adaptador THUM
51

185

1/2"–14 NPT hembra

Dimensiones en mm (1)
Modelo del sensor

Cantidad de tubos
de caudal

DI de los
tubos

ØC (diámetro
de la caja)

E

F

N

R

T025
T050
T075
T100
T150

1
1
1
1
1

4,57
9,14
15,72
22,10
34,54

79
79
105
130
181

105
140
156
11
11

233
233
247
260
285

139
139
153
166
191

68
68
81
93
119

(1) Para las dimensiones A y B, vea las tablas de conexiones a proceso, páginas 19–26.
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Dimensiones continuación
Sensor con caja de conexiones
Opción de montaje
extendido

Dimensiones en mm

2 conexiones de purga
opcionales de 1/2"–14 NPT
hembra con tapón
hexagonal macho

3/4"–14 NPT
hembra

89

95
Dim. Q
Dim. H

Ø32

144

Dim. F
Dim. N
Dim. ØC

Dim. ØB

Dim. R

Dim. E
Dim. A
±3 mm

Dimensiones en mm (in.) (2)
Modelo del sensor (1)

Cantidad de tubos
de caudal

DI de los
tubos

ØC (diámetro
de la caja)

E

F

H

J

N

Q

R

T075

1

15,72

105

156

114

251

217

81

217

81

T100
T150

1
1

22,10
34,54

130
181

279
279

127
152

264
289

230
256

94
119

230
256

93
119

(1) Los modelos T025 y T050 no están disponibles con caja de conexiones.
(2) Para las dimensiones A y B, vea las tablas de conexiones a proceso, páginas 19–26.
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Instrucciones de servicio
VEGAPULS 62
4 … 20 mA/HART - de dos hilos

Document ID:
28435

Radar

3 Descripción del producto

3 Descripción del producto
3.1 Construcción
Versiones

El sensor de radar VEGAPULS 62 se suministra en dos versiones
electrónicas:
Electrónica estándar tipo PS60KH
Electrónica de alta sensibilidad tipo PS60KD
La versión actual existente en cada caso se determina mediante la
placa de tipos en la electrónica.
l
l

La versión de la electrónica tiene efectos sobre la conformidad CE, la
seguridad funcional (SIL), el ajuste de fábrica para la selección del
medio y la forma del depósito, la exactitud de medición, la
alimentación de tensión así como las homologaciones del VEGAPULS
62. Las diferencias se describen en los párrafos correspondientes
dentro de esta instrucción de servicio.
Alcance de suministros

El alcance de suministros se compone de:
l
l

Componentes

Sensor de radar VEGAPULS 62
Documentación
- Esta instrucción de servicio
- Safety Manual 31338 "VEGAPULS Serie 60 - 4 … 20 mA/
HART" (opcional)
- Instrucción de servicio - 27835 "Módulo de visualización y
conﬁguración PLICSCOM" (opcional)
- instrucción adicional - 31708 "Calefacción para el modulo de
visualización y conﬁguración" (opcional)
- Instrucción adicional " Conexión roscada de enchufe para
sensores de medición continua" (opcional)
- "Indicaciones de seguridad" especiﬁca EX (en caso de
versiones Ex)
- otras certiﬁcaciones en caso necesario

VEGAPULS 62 tiene los componentes siguientes:
l
l
l
l
l

Antera de trompeta o parabólica
Conexión al proceso, (Brida o rosca en dependencia de la
ejecución)
conexión de aire de soplado, válvula de retención opcional
Caja con sistema electrónico, opcional con conexión de enchufe,
opcional con cable de conexión
Tapa de carcasa, opcional con módulo de visualización y
conﬁguración PLICSCOM

Los componentes se encuentran disponibles en diferentes variantes.

28435-ES-090416
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3 Descripción del producto

1

2

3

Fig. 1: VEGAPULS 62 - Versión roscada con carcasa plástica
1
2
3

Placa de tipos

Tapa de carcasa con PLICSCOM situado debajo (opcional)
Carcasa con electrónica
Conexión al proceso con antena de bocina

La placa de tipos contiene datos más importantes para la identiﬁcación y empleo del equipo.
l
l
l
l

l

Tipo de equipo
Artículo y número de serie aparato
Número de artículo y documentación
Datos técnicos: Homologaciones, tipo de antena, conexión a
proceso, junta de proceso/temperatura, salida de señal, alimentación de tensión, tipo de protección, clase de protección
Certiﬁcación SIL (para caliﬁcación SIL de fábrica

El número de serie le posibilita, mostrar los datos de suministro del
equipo a través de www.vega.com, "VEGA Tools" y "serial number
search". Adicionalmente a la placa de tipos en el exterior del
instrumento también se encuentra el número de serie en el interior del
equipo.

3.2 Modo de trabajo
Campo de empleo

El VEGAPULS 62 es un sensor de radar en la banda K (Frecuencia
aproximada de emisión 26 GHz) para la medición continua de nivel.

28435-ES-090416

Para cada campo de empleo existe a disposición una versión
adecuada del VEGAPULS 62
La versión con "rosca y antena de bocina ø 40 mm (1.575 pulg)" es
especialmente apropiada para tanques y depósitos de pequeños,
para la medición de casi todos los medios.

VEGAPULS 62 • 4 … 20 mA/HART - de dos hilos
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3 Descripción del producto
La versión con "brida y antena de trompeta con ø 48 … 95 mm
(1.89 … 3.74 in)" es especialmente apropiada para tanques de
almacenaje y depósitos de proceso, para la medición de productos
tales como disolventes, hidrocarburos y combustibles bajo las
condiciones más difíciles de proceso.
La versión con "Antena parabólica" es especialmente apropiada
para la medición exacta de productos con valor de constante
dieléctrica pequeña.
La versión electrónica de "Alta sensibilidad" posibilita el empleo del
VEGAPULS 62 incluso en aplicaciones con propiedades de reﬂexión
muy malas o con productos con bajo valor er.
Principio de funcionamiento

Desde la antena del sensor de radar se emiten impulsos cortos de
radar con una duración aproximada de 1 ns. Dichos impulsos son
reﬂejados por el producto almacenado y captados en forma de ecos
por la antena. El tiempo de duración de los impulsos de radar desde la
transmisión hasta la recepción es proporcional a la distancia y de esta
forma a la altura de llenado. La altura de llenado determinada de esta
forma se transforma en una señal de salida correspondiente y emitida
como valor de medición.

Alimentación de tensión

Electrónica biﬁlar de 4 … 20 mA/HART para la alimentación de
tensión y transmisión del valor de medición por la misma línea.
La gama de alimentación de tensión puede diferenciarse en
dependencia de la ejecución del equipo.
Los datos para la alimentación de tensión se encuentran en el capítulo
Datos técnicos.
La luz de fondo del modulo de visualización y conﬁguración es
alimentada por el sensor. Condición para ello es un nivel determinado
de tensión de alimentación. Favor de tomar las especiﬁcaciones
exactas de tensión de los Datos técnicos"
La calefacción opcional necesita una tensión de trabajo propia.
Detalles se encuentran en la instrucción adicional "Calefacción para el
modulo de visualización y conﬁguración. Generalmente esa función no
está disponible para equipos homologados.

3.3 Conﬁguración
El VEGAPULS 62 le ofrece diferentes técnicas de conﬁguración:
l
l
l

10
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l

con módulo de visualización y conﬁguración
Con el DTM-VEGA adecuado combinado con un software de
conﬁguración según la norma FDT/DTM, p.Ej. PACTware y PC
Con el programa de conﬁguración especíﬁco del fabricante
AMS™ o PDM
Con un comunicador HART

3 Descripción del producto
Por lo general los parámetros introducidos se almacenan en el
VEGAPULS 62, opcionalmente también en módulo de conﬁguración y
manejo o en PACTware.

3.4 Embalaje, transporte y almacenaje
Embalaje

Su equipo está protegido por un embalaje durante el transporte hasta
el lugar de empleo. Aquí las solicitaciones normales a causa del
transporte se encuentran aseguradas mediante un control según la
norma DIN EN 24180.
En caso de equipos estándar el embalaje es de cartón, compatible
con el medio ambiente y reciclable. En el caso de versiones
especiales se emplea adicionalmente espuma o película de PE.
Elimine los desperdicios de material de embalaje a través de
empresas especializadas en reciclaje.

Transporte

Hay que realizar el transporte, considerando las instrucciones en el
embalaje de transporte. La falta de atención puede tener como
consecuencia daños en el equipo.

Inspección de transporte

Durante la recepción hay que comprobar inmediatamente la integridad
del alcance de suministros y daños de transporte eventuales. Hay que
tratar correspondientemente los daños de transporte o los vicios
ocultos determinados.

Almacenaje

Hay que mantener los paquetes cerrados hasta el montaje, y
almacenados bajo observación de las marcas de colocación y
almacenaje puestas en el exterior.
Almacenar los paquetes solamente bajo esas condiciones, siempre y
cuando no se indique otra cosa:

Temperatura de almacenaje y transporte

l
l
l
l
l

No mantener a la intemperie
Almacenar seco y libre de polvo
No exponer a ningún medio agresivo
Proteger de los rayos solares
Evitar vibraciones mecánicas

l

Temperatura de almacenaje y transporte ver "Anexo - Datos
técnicos - Condiciones ambientales"
Humedad relativa del aire 20 … 85 %

28435-ES-090416
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10.1 Datos técnicos
Datos generales
316L equivale a 1.4404 o 1.4435
Materiales, sin contacto con el medio
- Carcasa

Plástico PBT (Poliéster), fundición a presión de
aluminio recubierta de polvo, 316L

-

Sello entre la carcasa y la tapa de la
carcasa

NBR (Carcasa acero inoxidable), Silicona (Carcasa
de aluminio / plástico)

-

Mirilla en la tapa de la carcasa para
PLICSCOM

Policarbonato (UL-746-C listado)

-

Borne de conexión a tierra

316Ti/316L

Materiales, en contacto con el medio
- Conexión a proceso

316L, Hastelloy C22, Monell Alloy

-

Junta conexión a proceso versión roscada

Klingersil C-4400

-

Antena

316L, 316L Safecoat beschichtet, 316L elektropoliert, Hastelloy C22, Edelstahl Feinguss 1.4848

-

Cono de la antena

PTFE (TFM 1600 PTFE), PP

-

Sello sistema de antenas

FKM (Viton), FFKM (Kalrez 2035, 6230 (FDA),
6375)

Peso en caso de antenas de bocina
- Conexión a proceso - rosca, en dependencia del tamaño de rosca y carcasa

2 … 2,8 kg (4.409 … 6.173 lbs)

-

Conexión a proceso, brida en dependencia del tamaño de brida y carcasa

4,2 … 15,4 kg (9.259 … 33.95 lbs)

-

Prolongación de antena

1,6 kg/m (1.1 lbs/ft)

Longitud prolongación de antena

< 5,85 m (19.19 ft)

Peso en caso de antenas parabólicas
- Conexión a proceso, rosca en dependencia del tamaño de rosca y carcasa

2,8 … 3,6 kg (6.173 … 7.496 lbs)

-

Conexión a proceso, brida en dependencia del tamaño de brida y carcasa

5 … 16,2 kg (11.02 … 35.71 lbs)

Magnitud de salida
4 … 20 mA/HART
Distancia hasta el nivel de llenado

-

Valor HART (Secondary Value)

Distancia hasta el nivel - escalada

Resolución de la señal

1,6 µA
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señal de salida
Valores de salida HART
- Valor HART (Primary Value)

10 Anexo
Señal de fallo salida de corriente (Ajustable)

Valor mA invariable 20,5 mA, 22 mA, < 3,6 mA
(Ajustable)

Corriente máx. de salida

22 mA

Carga

ver el diagrama de carga en la alimentación de
tensión

Tiempo de integración (63 % de la magnitud
de entrada)

0 … 999 s, regulable

Recomendación NAMUR satisfecha

NE 43

Magnitud de entrada
Valor de medición

Distancia entre la conexión al proceso y la
superﬁcie del producto almacenado

Distancia mínima a partir del extremo de la
antena

50 mm (1.969 in)

Rango de medición recomendado en dependencia del diámetro de la antena
- ø 40 mm (1.575 in)
hasta 10 m (32.81 ft)
-

ø 48 mm (1.89 in)

hasta 15 m (49.21 ft)

-

ø 75 mm (2.953 pulg), ø 95 mm
(3.74 pulg), antena parabólica

hasta 30 m (98.43 ft)

Rango de medición máx.

hasta 35 m (114.83 ft)

Condiciones de referencia para la exactitud de medición (tomando como referencia la norma
DIN EN 60770-1)
Condiciones de referencia según DIN EN 61298-1
- Temperatura
+18 … +30 °C (+64 … +86 °F)
-

Humedad relativa del aire

45 … 75 %

-

Presión del aire

860 … 1060 mbar/86 … 106 kPa (12.5 … 15.4 psig)

Otras condiciones de referencia
- Reﬂector
-

Reﬂexiones de interferencia

Reﬂector ideal. p. Ej. placa metálica de 2 x 2 m
mayor eco perturbador 20 dB menor que el eco útil

Características de medición y datos de rendimiento
Frecuencia de medición

Banda K (tecnología de 26 GHz)

Intervalo de medición aproximado

1s

28435-ES-090416

Ángulo de haz -3 dB en el caso de antenas de trompeta, en función del diámetro de la antena
- ø 40 mm (1.575 in)
22°
-

ø 48 mm (1.89 in)

18°

-

ø 75 mm (2.953 in)

10°

-

ø 95 mm (3.74 in)

8°
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Ángulo de haz -3 dB en el caso de antenas
parabólicas

4°

Respuesta gradual o tiempo de ajuste3)

< 1 s (depende del ajuste de parámetros)

Variación máxima de nivel

Ajustable hasta 1 m/min. (en dependencia del
ajuste de parámetros)

Capacidad máxima de HF (alta frecuencia) irradiada del sistema de antena
- Potencia máxima de impulso
< 2 mW
-

Duración del impulso

-

Potencia media

< 5 µW

-

Potencia media a 1 m de distancia

< 200 nW/cm2

< 2 ns

Potencia máxima de alta frecuencia (HF) irradadiada del sistema de antena - versión con
sensibilidad elevada
- Potencia máxima de impulso
< 10 mW
-

Duración del impulso

< 2 ns

-

Potencia media

< 25 µW

-

Potencia media a 1 m de distancia

< 1 µW/cm2

Exactitud de medición
Resolución de medida general

< 1 mm (0.039 in)

Error de medición4)

ver diagramas

10 mm (0.394 in)
3 mm (0.116 in)
0
- 3 mm (- 0.116 in)

0,5 m (1.6 ft)

30 m (98.43 ft)

- 10 mm (- 0.394 in)

Fig. 38: Error de medición VEGAPULS 62 con antena de trompeta

4)

60

Tiempo hasta la salida correcta (máx. 10 % desviación) del nivel de llenado
en caso de una variación repentina de nivel.
Inclusive falta de linealidad, histéresis y falta de reproducibilidad.
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40 mm (1.574 in)

15 mm (0.590 in)
0
- 15 mm (- 0.590 in)

2,0 m
(6.562 ft)

30 m
(98.43 ft)

- 40 mm (- 1.574 in)

Fig. 39: Error de medición VEGAPULS 62 con antena de trompeta y sensibilidad elevada

40 mm (1.574 in)

3 mm (0.116 in)
0
- 3 mm (- 0.116 in)

2,0 m
(6.562 ft)

30 m
(98.43 ft)

- 40 mm (- 1.574 in)

Fig. 40: Error de medición VEGAPULS 62 con antena parabólica

40 mm (1.574 in)

15 mm (0.590 in)
0
- 15 mm (- 0.590 in)

2,0 m

28435-ES-090416

(6.562 ft)

30 m
(98.43 ft)

- 40 mm (- 1.574 in)

Fig. 41: Error de medición VEGAPULS 62 con antena parabólica y sensibilidad elevada
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Inﬂuencia de la temperatura ambiente sobre la electrónica del sensor5)
Coeﬁciente medio de temperatura de la
señal cero (Error de temperatura)

0,03 %/10 K

Inﬂuencia del gas y la presión superpuestos sobre la exactitud de medición
La velocidad de propagación de impulsos de radar en gas o vapor encima del producto se reduce
por altas presiones. Ese efecto depende del gas o vapor superpuesto, siendo especialmente
grande en caso de bajas temperaturas. La tabla siguiente indica el error de medición que se
produce como consecuencia en algunos gases y vapores típicos. Los valores dados están
referidos a la distancia. Valores positivos signiﬁcan que la distancia medida es muy grande,
valores negativos, que la distancia medida es muy pequeña.
Fase gaseosa

Temperatura

1 bar/14.5 psig

10 bar/145 psig

50 bar/725 psig

Aire/nitrógeno

20 °C/68 °F

0.00 %

0.22 %

1.2 %

Aire/nitrógeno

200 °C/392 °F

0.00 %

0.13 %

0.74 %

Hidrógeno

20 °C/68 °F

-0.01 %

0.10 %

0.61 %

Hidrógeno

200 °C/392 °F

-0.02 %

0.05 %

0.37 %

Agua (Vapor saturado)

100 °C/212 °F

0.20 %

-

-

Agua (Vapor saturado)

180 °C/356 °F

-

2.1 %

-

Condiciones ambientales
Temperatura ambiente, de almacenaje y de
transporte

-40 … +80 °C (-40 … +176 °F)

Condiciones de proceso
Temperatura de proceso (medida en la conexión al proceso), en dependencia de la junta del
sistema de antenas
- FKM (Viton)
-40 … +130 °C (-40 … +266 °F)
FFKM (Kalrez 6375)

-20 … +130 °C (-4 … +266 °F)

-

Viton con adaptador de temperatura

-40 … +200 °C (-40 … +392 °F)

-

FFKM (Kalrez 6375) con adaptador de
temperatura

-20 … +200 °C (-4 … +392 °F)

-

FFKM (Kalrez 2035, 6230) (FDA)

-15 … +130 °C (+5 … +266 °F)

-

FFKM (Kalrez 2035, 6230) (FDA) con
adaptador de temperatura

-15 … +200 °C (+5 … +392 °F)

-

FKM (Viton) con cono de adaptación PP

-40 … +80 °C (-40 … +176 °F)

-

FFKM (Kalrez 6375) con cono de adaptación PP

-15 … +80 °C (+5 … +176 °F)

5)

62

Con referencia a la gama nominal de medición, en el rango de temperatura
-40 … +80 °C .
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Para la presión del depósito hay que considerar adicionalmente las informaciones en la placa de
tipos. El valor menor es válido en cada caso.
Presión en el depósito antena de trompeta

-1 … 40 bar/-100 … 4000 kPa (-14.5 … 580 psi)

Presión del depósito - antena parabólica

-1 … 6 bar/-100 … 6000 kPa (-14.5 … 870 psi)

Presión del depósito referida a la escala de
presión nominal de la brida

Ver instrucción adicional "Bridas según DIN-ENASME-JIS"

Resistencia a la vibración6)
- Antena de trompeta

vibraciones mecánicas con 4 g y 5 … 100 Hz

Antena parabólica

vibraciones mecánicas con 1 g y 5 … 100 Hz

-

Datos conexión de aire de soplado
Presión

< 6 bar (87.02 psi)

Cantidad de aire ver el diagrama

(m3/h)
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0
(bar)

Fig. 42: Diagrama de cantidad de aire

Rosca

G⅛ A

Tapón
- en caso no Ex
-

Capa protectora contra polvo de PE

para Ex

Tapón roscado de 316Ti

28435-ES-090416

Válvula de retención - incluida suelta (en caso de versión No Ex, en caso de versión Ex dentro del
alcance de suministro)
- Material
316Ti
-

Junta

FKM (Viton), FFKM (Kalrez 6375)

-

para diámetro de tubería

6 mm

-

Presión de apertura

0.5 bar (7.252 psi)

-

Escala de presión nominal

PN 250

6)

Control según las normas del Germanischen Lloyd - Curva características
GL 2.
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Datos electromecánicos - versión IP 66/IP 67 e IP 66/IP 68; 0,2 bar
Entrada de cables/Enchufe7)
- Carcasa de una cámara

l

1 x racor atornillado para cables M20 x 1,5
(Cable: ø 5 … 9 mm), 1 x tapón ciego M20 x 1,5

o:
l

1 x tapón roscado M20 x 1,5; 1 x tapón ciego
M20 x 1,5

o:
l

1 x Tapón roscado ½ NPT, 1 x Tapón ciego
½ NPT

o:

-

Carcasa de dos cámaras

l

1 x enchufe (en dependencia de la ejecución),
1 x tapón ciego M20 x 1,5

l

1 x racor atornillado para cables M20 x 1,5
(Cable: ø 5 … 9 mm), 1 x tapón ciego M20 x 1,5;
1 x tapón ciego M16 x 1,5 u opcional 1 x
enchufe M12 x 1 para VEGADIS 61

o:
l

1 x tapón roscado ½ NPT, 1 x tapón ciego
½ NPT, 1 x tapón ciego M16 x 1,5 u opcional
1 x enchufe M12 x 1 para VEGADIS 61

o:
l

Bornes elásticos para sección de cable

1 x enchufe (en dependencia de la versión), 1 x
tapón ciego M20 x 1,5; 1 x tapón ciego
M16 x 1,5 u opcional 1 x enchufe M12 x 1 para
VEGADIS 61

> 2,5 mm² (AWG 14)

Datos electromecánicos - versión IP 66/IP 68, 1 bar
Entrada de cable
- Carcasa de una cámara
-

1 x racor atornillado para cable IP 68 M20 x 1,5; 1 x
tapón ciego M20 x 1,5

Carcasa de dos cámaras

1 x racor atornillado para cable IP 68 M20 x 1,5; 1 x
tapón ciego M20 x 1,5; 1 x tapón ciego M16 x 1,5

Cable de conexión
- Sección de conductor

0,5 mm² (AWG Nº 20)

-

Resistencia del conductor

-

Resistencia a la tracción

< 1200 N (270 lbf)

-

Longitud estándar

5 m (16.4 ft)

< 0,036 Ω/m

Longitud máxima

1000 m (3280 ft)

Radio de ﬂexión mín.

25 mm (0.984 in) para 25 °C (77 °F)

-

Diámetro aproximado

8 mm (0.315 in)

7)

64

En dependencia de la versión M12 x 1, según DIN 43650, Harting, 7/8" FF.
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-

Color - PE estándar

negro

-

Color - PUR estándar

azul

-

Color- Versión Ex

azul

Modulo de visualización y conﬁguración
Alimentación de tensión y transmisión de
datos

a través del sensor

Indicación

Display LC en matriz de puntos

Elementos de conﬁguración

4 teclas

Tipo de protección
- suelto

IP 20

-

montado en el sensor sin tapa

Materiales
- Carcasa
-

Ventana

IP 40
ABS
Lamina de poliéster

Alimentación de tensión
Tensión de trabajo
- Equipo no Ex

14 … 36 V DC

-

Equipo EEx-ia

14 … 30 V DC

-

Equipo EEx-d-ia

20 … 36 V DC

Tensión de trabajo con módulo de visualización y conﬁguración iluminado
- Equipo no Ex
20 … 36 V DC
-

Equipo EEx-ia

20 … 30 V DC

-

Equipo EEx-d-ia

20 … 36 V DC

Ondulación residual permisible
- < 100 Hz
-

100 Hz … 10 kHz

Uss < 10 mV
ver diagrama

28435-ES-090416

Carga

Uss < 1 V
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Ω
1000

750

3
500

2

1
250

4
14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

V

Fig. 43: Diagrama de tensión
1
2
3
4

Carga HART
Límite de tensión equipo EEx-ia
Límite de tensión equipo no-Ex/Exd
Tensión de trabajo

Alimentación de tensión – Versión con alta sensibilidad
Tensión de trabajo
- Equipo no Ex

15 … 36 V DC

-

Equipo EEx-ia

15 … 30 V DC

-

Equipo EEx-d-ia

20 … 36 V DC

Tensión de trabajo con módulo de visualización y conﬁguración iluminado
- Equipo no Ex
20 … 36 V DC
-

Equipo EEx-ia

20 … 30 V DC

-

Equipo EEx-d-ia

20 … 36 V DC

Ondulación residual permisible
- < 100 Hz
-

100 Hz … 10 kHz

Uss < 1 V
Uss < 10 mV
ver diagrama
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Ω
1000

750

3
500

2

1
250

4
15

16
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32

34

36

V

Fig. 44: Diagrama de tensión – Versión con alta sensibilidad
1
2
3
4

Carga HART
Límite de tensión equipo EEx-ia
Límite de tensión equipo no-Ex/Exd
Tensión de trabajo

Medidas de protección eléctrica
Tipo de protección en dependencia de la variante de carcasa
- Carcasa plástica
IP 66/IP 67
-

-

Carcasa de aluminio, carcasa de acero
inoxidable, fundición de precisión; carcasa de acero inoxidable electropulida

IP 66/IP 68 (0,2 bares)8)

Carcasa de aluminio y acero inoxidable,
fundición de precisión (opcional)

IP 66/IP 68 (1 bar)

Categoría de sobretensión

III

Clase de protección

II

Seguridad funcional (SIL)
En caso de equipos con caliﬁcación SIL de fábrica la seguridad funcional ya está activada. En
caso de equipos sin caliﬁcación SIL de fábrica la seguridad funcional tiene que ser activada por el
usuario a través del módulo de visualización y conﬁguración o a través de PACTware para
aplicaciones según SIL.
Seguridad funcional según IEC 61508-4
- Arquitectura monocanal (1oo1D)

28435-ES-090416

-

Arquitectura diversitaria redundante de
dos canales (1oo2D)

hasta SIL2
hasta SIL3

Informaciones detalladas se encuentran en el Safety Manual de la serie de equipos suministrado o
en "www.vega.com", "Downloads", "Homologaciones".

8)

Condición para la conservación del tipo de protección es el cable adecuado.
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Homologaciones
Los equipos con homologación pueden tener datos técnicos diferentes en dependencia de la
versión.
Para esos equipos hay que considerar los documentos de autorización correspondientes. Los
mismos forman parte del alcance de suministros o se pueden descargar de www.vega.com a
través de "VEGA Tools" y " serial number search" así como a través de "Downloads" y
"Homologaciones".
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10.2 Medidas
Carcasa en tipo de protección IP 66/IP 68 (0,2 bar)

~ 87 mm (3.43")

~ 69 mm
(2.72")

ø 84 mm
(3.31")

~ 116 mm (4.57")
ø 84 mm (3.31")

ø 77 mm
(3.03")

M20x1,5/
½ NPT

M20x1,5/
½ NPT

1
~ 59 mm
(2.32")

M20x1,5
M20x1,5/
½ NPT

2
~ 69 mm
(2.72")

ø 80 mm
(3.15")

120 mm (4.72")

112 mm (4 13/32")

116 mm (4.57")

M16x1,5

3

~ 87 mm (3.43")
ø 84 mm
(3.31")

ø 77 mm
(3.03")

120 mm (4.72")

112 mm (4.41")

117 mm (4.61")

M16x1,5

M20x1,5/
½ NPT

M20x1,5/
½ NPT

4

5

M20x1,5/
½ NPT

6

Fig. 45: Variante de carcasa en tipo de protección IP 66/IP 68; (0,2 bar) con módulo de visualización y conﬁguración
incorporado aumenta la altura de la carcasa en 9 mm/0.35 in
Carcasa
Carcasa
Carcasa
Carcasa
Carcasa
Carcasa

plástica
de aluminio
de aluminio de dos cámaras
de acero inoxidable, electropulida
de acero inoxidable - fundición de precisión
de dos cámaras de acero inoxidable - fundición de precisión

28435-ES-090416

1
2
3
4
5
6
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Carcasa en tipo de protección IP 66/IP 68 (1 bar)

~ 103 mm
(4.06")

~ 150 mm (5.91")
ø 84 mm (3.31")

~ 105 mm (4.13")
ø 84 mm
(3.31")

ø 77 mm
(3.03")

M20x1,5

M20x1,5

1

120 mm (4.72")

117 mm (4.61")

116 mm (4.57")

M16x1,5

M20x1,5

2

M20x1,5/
½ NPT

3

Fig. 46: Variante de carcasa en tipo de protección IP 66/IP 68; (1 bar) con módulo de visualización y conﬁguración
incorporado aumenta la altura de la carcasa en 9 mm/0.35 in
1
2
2

Carcasa de aluminio
Carcasa de acero inoxidable - fundición de precisión
Carcasa de dos cámaras de acero inoxidable - fundición de precisión
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Transmisor de presión Rosemount 3051
EL LÍDER DE LA INDUSTRIA EN MEDICIÓN
DE PRESIÓN
• El mejor rendimiento en su tipo, con precisión
de referencia de hasta el 0,04%
• La primera vez que en el sector se ofrecen
5 años de estabilidad
• Rendimiento dinámico superior
• La plataforma Coplanar™ admite la integración
de soluciones de presión, caudal y nivel
• Avanzada funcionalidad PlantWeb® para
incrementar la productividad de la planta

Contenido
El estándar para medición de presión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . página 2
Información para hacer pedidos
Transmisor de presión Coplanar Rosemount 3051C. . . . . . . . . . . . . . . . . . página 3
Transmisor de presión Rosemount 3051T In-Line. . . . . . . . . . . . . . . . . . . página 10
Serie de caudalímetros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . página 14
Transmisor de nivel de líquidos Rosemount 3051L . . . . . . . . . . . . . . . . . . página 30
Especificaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . página 36
Certificaciones del producto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . página 46
Planos dimensionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . página 51

www.rosemount.com

Hoja de datos del producto
00813-0109-4001, Rev. LA
Diciembre 2011

Rosemount 3051

Transmisor de presión Rosemount 3051T In-Line
Los transmisores de presión Rosemount 3051T In-Line proporcionan una
medición fiable de presión absoluta y manométrica con un diseño compacto.
Seleccione a partir de las siguientes capacidades para una integración
sin problemas:
• Rendimiento con una precisión de hasta el 0,04%
• Soluciones que emplean manifolds y sellos
• Protocolos HART de 4-20 mA, HART de 1-5 Vcc de baja potencia,
fieldbus Foundation y Profibus PA
• Amplitudes/rangos calibrados entre 10,3 mbar y 689 bar (0,3 a 10.000 psi)
Transmisor de presión
3051T In-Line

• Aislantes de proceso de acero inoxidable 316 y aleación C-276
Información adicional
Especificaciones: página 36
Certificaciones: página 46
Planos dimensionales: página 51

Tabla 2. Información para hacer un pedido del Transmisor de presión 3051T In-Line
★ La oferta estándar incluye las opciones más comunes. (★) La oferta estándar incluye las opciones más comunes.
__La oferta ampliada está sujeta a un tiempo de entrega más largo.
Modelo

Tipo de transmisor

3051T
Transmisor de presión In-Line
Tipo de presión
Estándar
G
Manométrica
A
Absoluta
Rango de presiones
3051TG(1)
Estándar
1
-1,0 a 2,1 bar (-14,7 a 30 psi)
2
-1,0 a 10,3 bar (-14,7 a 150 psi)
3
-1,0 a 55 bar (-14,7 a 800 psi)
4
-1,0 a 276 bar (-14,7 a 4000 psi)
5
-1,0 a 689 bar (-14,7 a 10000 psi)
Salida del transmisor

Estándar
★
★
3051TA
0 a 2,1 bar (0 a 30 psia)
0 a 10,3 bar (0 a 150 psia)
0 a 55 bar (0 a 800 psia)
0 a 276 bar (0 a 4000 psia)
0 a 689 bar (0 a 10000 psia)

Estándar
★
★
★
★
★

Estándar
A
De 4 a 20 mA con señal digital basada en el protocolo HART
F
Protocolo del fieldbus FOUNDATION
W(2)
Protocolo Profibus PA
Ampliado
M
Baja potencia, 1–5 Vcc con señal digital basada en el protocolo HART
Estilo de conexión de proceso

Estándar
★
★
★

Estándar
1
2B
/2–14 NPT hembra
2C
Macho G½ A DIN 16288 (disponible en acero inoxidable solo para el rango 1–4)
Ampliado
2F
Con cono y rosca, compatible con autoclave tipo F-250-C (solo rango 5)
61
Brida para instrumentos sin rosca (rango 1-4 solamente)

Estándar
★
★
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Tabla 2. Información para hacer un pedido del Transmisor de presión 3051T In-Line
★ La oferta estándar incluye las opciones más comunes. (★) La oferta estándar incluye las opciones más comunes.
__La oferta ampliada está sujeta a un tiempo de entrega más largo.
Diafragma aislante
Estándar
2(3)
Acero inoxidable 316L
3(3)
Aleación C-276
Fluido de relleno del sensor
Estándar
1
Silicona
2
Inerte
Material de la carcasa
Estándar
A
Aluminio
B
Aluminio
J
Acero inoxidable
K
Acero inoxidable
Ampliado
D
Aluminio
M
Acero inoxidable

Material para las piezas húmedas de la conexión
del proceso
Acero inoxidable 316L
Aleación C-276

Estándar
★
★
Estándar
★
★

Tamaño de la entrada del conducto
½–14 NPT
M20 x 1,5
½–14 NPT
M20 x 1,5

Estándar
★
★
★
★

G½
G½

Opciones (incluir con el número de modelo seleccionado)
Funcionalidad de control PlantWeb
Estándar
A01
Paquete de bloques funcionales de control avanzado
Funcionalidad de diagnósticos PlantWeb

Estándar
★

Estándar
D01
Conjunto de diagnósticos FOUNDATION fieldbus
Conjuntos de manifolds

Estándar
★

Estándar
S5(4)
Montar en el manifold integral Rosemount 306
Conjuntos de sellos

Estándar
★

Estándar
S1(4)
Montar en un sello Rosemount 1199
Soporte de montaje

Estándar
★

Estándar
B4
Soporte para montaje en panel o tubería de 2 pulgadas, todo de acero inoxidable
Certificaciones del producto

Estándar
★

Estándar
C6
E2
E3
E4(5)
E5
E7(5)
E8
I1(5)
I2
I3
I5
I7(5)
IA
IE
K2
K5
K6(5)

Estándar
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★

Antideflagrante, a prueba de polvos combustibles e intrínsecamente seguro y división 2, según CSA
Incombustible según INMETRO
Incombustible según China
Incombustible según TIIS
Antideflagrante y a prueba de polvos combustibles según FM
Incombustible y a prueba de polvos combustibles según IECEx
Incombustible y a prueba de polvo según ATEX
Seguridad intrínseca y polvo, según ATEX
Seguridad intrínseca según INMETRO
Seguridad intrínseca según China
Intrínsecamente seguro, división 2 según FM
Seguridad intrínseca según IECEx
Seguridad Intrínseca FISCO según ATEX; solo para el protocolo del fieldbus FOUNDATION
Seguridad intrínseca FISCO según FM; solo para el protocolo del fieldbus FOUNDATION
Incombustible y seguridad intrínseca según INMETRO
Antideflagrante, a prueba de polvos combustibles, intrínsecamente seguro y división 2, según FM
Antideflagrante, intrínsecamente seguro, división 2 (combinación de C6 y K8), según CSA y ATEX

11

Hoja de datos del producto

Rosemount 3051

00813-0109-4001, Rev. LA
Diciembre 2011

Tabla 2. Información para hacer un pedido del Transmisor de presión 3051T In-Line
★ La oferta estándar incluye las opciones más comunes. (★) La oferta estándar incluye las opciones más comunes.
__La oferta ampliada está sujeta a un tiempo de entrega más largo.
K7(5)

Incombustible, a prueba de polvos combustibles, seguridad intrínseca y tipo n según IECEx (combinación de I7, N7
y E7)
K8(5)
Incombustible, seguridad intrínseca, tipo n y polvo (combinación de E8, I1 y N1), según ATEX
KB
Antideflagrante, a prueba de polvos combustibles, intrínsecamente seguro y división 2 (combinación de K5 y C6),
según FM y CSA
KD(5)
Antideflagrante e intrínsecamente seguro según FM, CSA y ATEX (combinación de K5, C6, I1 y E8)
N1(5)
Certificación tipo n y a prueba de polvo según ATEX
N3
Tipo n, según China
N7(5)
Certificación tipo n, según IECEx
Aprobación de agua potable

★
★
★
★
★
★
★

Estándar
DW(6)
Aprobación para agua potable según NSF
Aprobaciones para instalación a bordo de una embarcación

Estándar
★

Estándar
SBS
American Bureau of Shipping
Transferencia de custodia

Estándar
★

Estándar
C5
Aprobación canadiense de precisión en medición (disponibilidad limitada dependiendo del rango y tipo de
transmisor. Contactar con un representante de Emerson Process Management)
Certificación de calibración

Estándar
★

Estándar
Q4
Certificado de calibración
QG
Certificado de calibración y certificado de verificación GOST
QP
Certificación de calibración y sello revelador de alteraciones
Certificado de trazabilidad del material

Estándar
★
★
★

Estándar

Estándar
★

Certificación de trazabilidad del material según EN 10204 3.1.B
Certificación de calidad para seguridad

Q8

Estándar
QS(7)
Certificado de uso previo de datos FMEDA
Ajustes del cero y de la amplitud

Estándar
★

Estándar

Estándar
★
★

J1(8)(9)
J3(8)(9)

Ajuste local de cero solamente
Sin ajuste local de cero o amplitud

Ampliado
D1
Ajustes del hardware (cero, amplitud, alarma, seguridad)
Opciones de pantalla e interfaz
Estándar
M4(10)
Pantalla LCD con interfaz de operador local
M5
Pantalla LCD
M6
Pantalla LCD para carcasa de acero inoxidable (solamente códigos de carcasa J, K, L y M)
Tapón de conducto

Estándar
★
★
★

Estándar
DO(11)
Tapón de conducto de acero inoxidable 316
Bloque de terminales de protección contra transitorios

Estándar
★

Estándar
T1(12)
Bloque de terminales para protección contra transitorios
Configuración del software

Estándar
★

Estándar
C1(8)
Configuración personalizada del software (se requiere un CDS 00806-0100-4001 completo con el pedido)
Ampliado
C2(8)
Salida de 0,8 - 3,2 VCC con señal digital basada en el protocolo HART (solo código de salida M)

Estándar
★

12

Hoja de datos del producto
00813-0109-4001, Rev. LA
Diciembre 2011

Rosemount 3051

Tabla 2. Información para hacer un pedido del Transmisor de presión 3051T In-Line
★ La oferta estándar incluye las opciones más comunes. (★) La oferta estándar incluye las opciones más comunes.
__La oferta ampliada está sujeta a un tiempo de entrega más largo.
Límite de alarma
Estándar
C4(8)(13)
CN(8)(13)

Los niveles de salida analógica cumplen con la recomendación NAMUR NE 43, alarma de valor alto
Los niveles de salida analógica cumplen con la recomendación NAMUR NE 43, alarma de valor bajo
Prueba de presión

Estándar
★
★

Ampliado
P1
Prueba hidrostática con certificado
Limpieza de la zona de proceso(14)
Ampliada
P2
Limpieza para servicio especial
P3
Limpieza para < 1 ppm de cloro/flúor
Rendimiento
Estándar
P8(15)
Opción de alto rendimiento
Tornillo para conexión a tierra

Estándar
★

Estándar
V5(16)
Conjunto de tornillos externos de conexión a tierra
Acabado de superficie

Estándar
★

Estándar
Q16
Certificación de acabado superficial para sellos sanitarios remotos
Informes de eficacia total del sistema con el Juego de herramientas (Toolkit)

Estándar
★

Estándar
QZ
Informe del cálculo de la eficacia del sistema de sellos remotos
Conector eléctrico del conducto

Estándar
★

Estándar
GE
Conector macho M12 de 4 clavijas (eurofast®)
GM
Miniconector macho, 4 clavijas (minifast®)
Número de modelo
3051T G 5 F 2A 2 1
típico:

Estándar
★
★
A

B4

(1) El límite inferior del rango del modelo 3051TG varía con la presión atmosférica.
(2) Código de opción M4: Pantalla LCD con interfaz de operador local requerida para direccionamiento y configuración local.
(3) Los materiales de construcción cumplen las recomendaciones de NACE MR0175/ISO 15156 para entornos de producción en campos petrolíferos con alto
contenido de azufre. Existen límites ambientales para algunos materiales. Para obtener más información, consultar la norma más reciente. Los materiales
seleccionados también cumplen con NACE MR0103 para entornos de refinación con alto contenido de azufre.
(4) Los elementos “Montar en” se especifican por separado y requieren un número de modelo completo.
(5) No está disponible con la opción de baja potencia de código M.
(6) No está disponible con el aislante de aleación C-276 (código 3), el aislante de tántalo (código 5), todas las bridas de fundición C-276, todas las bridas de
acero al carbono con recubrimiento, todas las bridas DIN, todas las bridas a nivel, manifolds de montaje (códigos S5 y S6), sellos de montaje (códigos S1
y S2), elementos primarios de montaje (códigos S3 y S4), certificación de acabado superficial (código Q16) e informe del sistema de sellos remotos (código QZ).
(7) Disponible solo con la salida HART de 4-20 mA (código de salida A).
(8) No disponible con los protocolos fieldbus (código de salida F) o Profibus (código de salida W).
(9) Los ajustes locales de cero y amplitud son estándar a menos que se especifique el código de opción J1 o J3.
(10) Disponible solo con el código de salida W (Profibus PA).
(11) El transmisor es enviado con un tapón de conducto de acero inoxidable 316 (no instalado) en vez del tapón de conducto de acero al carbono estándar.
(12) La opción T1 no es necesaria con certificaciones del producto FISCO. Los códigos IA e IE de dichas certificaciones incluyen la protección contra transitorios.
(13) La opción de funcionamiento conforme con NAMUR se preestablece en fábrica y no puede cambiarse a funcionamiento estándar in situ.
(14) No es válido con la conexión de proceso alternativa S5.
(15) La opción de alto rendimiento incluye una precisión de referencia del 0,04%. Consultar Especificaciones de funcionamiento para más detalles.
(16) La opción V5 no se necesita con la opción T1; se incluye conjunto de tornillos de tierra externos con la opción T1.
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Especificaciones
ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

Esta hoja de datos del producto se aplica para los protocolos HART, fieldbus FOUNDATION y PROFIBUS PA a menos que se indique lo contrario.

Conformidad con las especificaciones (±3sσ (Sigma))
Nuestro liderazgo tecnológico, las avanzadas técnicas de fabricación y un control estadístico del proceso garantizan la conformidad con las
especificaciones a un mínimo de ±3sσ.

Precisión de referencia
En las ecuaciones establecidas para la exactitud de referencia se incluye la linealidad basada en los terminales, así como histéresis y repetitibilidad.
Para dispositivos con fieldbus FOUNDATION y Profibus PA, usar el rango calibrado en lugar de la amplitud.
Modelos

Estándar

Opción de alta precisión

3051C

±0,065% de la amplitud
Para amplitudes menores de 10:1,

Rangos 2-5
Opción de alta precisión, P8
±0,04% de la amplitud
Para amplitudes menores de 5:1,

Rangos 2-5

Rango 1

URL ·
§ -------------- de la amplitud
+ 0.005
precisión = 0.015
,
,
© Span¹

URL ·
§ -------------- de la amplitud
precisión =± 0.015
+ 0.005
,
,
© Span¹

±0,10% de la amplitud
Para spans menores de 15:1,

URL ·
§ -------------- de la amplitud
precisión = 0.025
,
+ 0.005
,
© Span¹
Rangos 0 (CD) ±0,10% de la amplitud
Para amplitudes menores de 2:1, precisión = ±0,05%
del límite superior del rango (URL)
3051CA
Rangos 1-4 ±0,065% de la amplitud
Para amplitudes menores de 10:1,
URL ·
§ -------------- de la amplitud
,
precisión =± 0.0075
© Span¹

Rangos 2-4
Opción de alta precisión, P8
±0,04% de la amplitud
Para amplitudes menores de 5:1,

URL ·
§ -------------- de la amplitud
,
precisión = 0.0075
© Span¹

3051T
Rangos 1-4

±0,065% de la amplitud
Para amplitudes menores de 10:1,

URL ·
§ -------------- de la amplitud
accuracy = ± 0.0075
,
© Span¹

Rango 5

±0,075% de la amplitud
Para amplitudes menores de 10:1,

URL ·
§ -------------- de la amplitud
precisión = 0.0075
,
© Span¹
3051L
Rangos 2-4

±0,075% de la amplitud
Para amplitudes menores de 10:1,

URL ·
§ -------------- de la amplitud
,
,
+ 0.005
precisión =± 0.025
© Span¹
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Rangos 2-4
Opción de alta precisión, P8
±0,04% de la amplitud
Para amplitudes menores de 5:1,

URL ·
§ -------------- de la amplitud
precisión = 0.0075
,
© Span¹
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Rendimiento del caudal: Precisión de referencia del caudal
Caudalímetro Annubar 3051CFA
Rangos 2-3

±1,60% del caudal con una reducción del caudal de 8:1

Caudalímetro de orificio 3051CFC Compact: Opción de condicionamiento C

β =0,4
β =0,65

Rangos 2-3

±1,75% del caudal con una reducción del caudal de 8:1
±1,95% del caudal con una reducción del caudal de 8:1

Caudalímetro de orificio 3051CFC Compact: Opción de tipo de orificio P(1)

β =0,4
β =0,65

Rangos 2-3

±2,00% del caudal con una reducción del caudal de 8:1
±2,00% del caudal con una reducción del caudal de 8:1

Caudalímetro de orificio integral 3051CFP

β <0,1
0,1< β <0,2
0,2< β <0,6
0,6< β <0,8

Rangos 2-3

±3,00% del caudal con una reducción del caudal de 8:1
±1,95% del caudal con una reducción del caudal de 8:1
±1,75% del caudal con una reducción del caudal de 8:1
±2,15% del caudal con una reducción del caudal de 8:1

(1) Para las líneas más pequeñas, ver el Orificio de Rosemount Compact

Rendimiento total
El rendimiento total está basado en los errores combinados de la precisión de referencia, el efecto de la temperatura ambiente y el efecto de la
presión estática.
Para cambios de temperatura de ±28 ºC (50 ºF), hasta 6,9 MPa (1000 psi) de presión de línea (CD solamente), desde un rango
descendente de 1:1 a 5:1.
Modelos

Rendimiento total

3051C
Rangos 2-5

±0,15% de la amplitud

Rangos 1-4

±0,15% de la amplitud

3051T

Estabilidad a largo plazo
Modelos

Estabilidad a largo plazo

3051C
Rangos 2-5
3051CD y 3051CG para
baja / muy baja presión
Rangos 0-1
3051CA para baja
presión
Rangos 1
3051T
Rangos 1-5

±0,125% del límite superior del rango durante 5 años
Cambios de temperatura de ±28 ºC (50 ºF), y hasta 6,9 MPa (1000 psi) de presión de línea.
±0,2% del límite superior del rango durante 1 año

±0,125% del límite superior del rango durante 5 años
Cambios de temperatura de ±28 ºC (50 ºF), y hasta 6,9 MPa (1000 psi) de presión de línea.
±0,125% del límite superior del rango durante 5 años
Cambios de temperatura de ±28 ºC (50 ºF), y hasta 6,9 MPa (1000 psi) de presión de línea.
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Rendimiento dinámico
4-20 mA HART(1)
HART de 1–5 VCC
de baja potencia
Tiempo total de respuesta (Td + Tc)(2):
Rangos 3051C 2-5: 100 ms
Rango 1: 255 ms
Rango 0: 700 ms
3051T: 100 ms
3051L: Consultar Instrument
Toolkit®.
Tiempo muerto (Td)
45 ms (nominal)
Velocidad de actualización
22 veces por segundo

Protocolos fieldbus
Foundation y Profibus Tiempo de respuesta típico del transmisor
PA (3)
HART
152 ms
307 ms
N/A
152 ms
Consultar Instrument
Toolkit
97 ms
22 veces por segundo

(1) El tiempo muerto y la frecuencia de actualización se aplican a todos los modelos e rangos;
solo salida analógica

Salida del transmisor / Tiempo
Presión liberada
Td

Tc

100%

Td = Tiempo muerto
Tc = Constante
de tiempo
Tiempo de respuesta =
Td+Tc
63,2% de cambio
en escalón total

36,8%

0%

Tiempo

(2) Tiempo de respuesta total nominal en condiciones de referencia de 24 °C (75 °F).
(3) Tiempo de respuesta del bloque del transductor. No se incluye el tiempo de ejecución
de la entrada analógica.

Efecto de la presión de la línea por 6,9 MPa (1000 psi)
Para presiones de línea superiores a 13,7 MPa (2000 psi) e rangos 4-5, consultar el manual del usuario
(Número de documento 00809-0100-4001 para HART, 00809-0100-4774 para fieldbus Foundation y 00809-0100-4797 para Profibus PA).
Modelos

Efecto de la presión de la línea

3051CD, 3051CF
Rangos 2-3

Error de cero(1)
±0,05% del límite superior del rango/68,9 bar (1000 psi) para presiones de línea de 0 a 13,7 MPa
(0 a 2000 psi )
±0,25% del límite superior del rango/68,9 bar (1000 psi)
±0,125% del límite superior del rango/6,89 bar (100 psi)
Error de amplitud
±0,1% de la lectura/68,9 bar (1000 psi)
±0,4% de la lectura/68,9 bar (1000 psi)
±0,15% de la lectura/6,89 bar (100 psi)

Rango 1
Rango 0
Rangos 2-3
Rango 1
Rango 0

(1) Puede tararse a la presión de la línea.

Efecto de la temperatura ambiente a 28 °C (50 °F)
Modelos

Efecto de la temperatura ambiente

3051C
Rangos 2-5
Rango 1
Rango 0

±(0,0125% del límite superior del rango + 0,0625% de la amplitud) de 1:1 a 5:1
±(0,025% del límite superior del rango + 0,125% de la amplitud) de 5:1 a 100:1
±(0,1% del límite superior del rango + 0,25% de la amplitud) de 1:1 a 30:1
±(0,25% del límite superior del rango + 0,05% de la amplitud) de 1:1 a 30:1

3051CA
Rangos 1-4

±(0,025% del límite superior del rango + 0,125% de la amplitud) de 1:1 a 30:1
±(0,035% del límite superior del rango + 0,125% de la amplitud) de 30:1 a 100:1

Rangos 2-4

±(0,025% del límite superior del rango + 0,125% de la amplitud) de 1:1 a 30:1
±(0,035% del límite superior del rango + 0,125% de la amplitud) de 30:1 a 100:1
±(0,025% del límite superior del rango + 0,125% de la amplitud) de 1:1 a 10:1
±(0,05% del límite superior del rango + 0,125% de la amplitud) de 10:1 a 100:1
±(0,1% del límite superior del rango + 0,15% de la amplitud)
Consultar el software Instrument Toolkit.

3051T

Rango 1
Rango 5
3051L
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Efectos de la posición de montaje
Modelos

Efectos de la posición de montaje

3051C
3051CA, 3051T
3051L

Desviaciones de cero de hasta 3,11 mbar (±1,25 pulg. H2O), que pueden tararse. No hay efecto de la amplitud.
Desviaciones de cero de hasta 6,22 mbar (±2,5 pulg. H2O), que pueden tararse. No hay efecto de la amplitud.
Con el diafragma de nivel de líquido en plano vertical, hay desviación de cero de hasta 2,49 mbar (1 pulg.
H2O). Con el diafragma en plano horizontal, hay desviación de cero de hasta 12,43 mbar (5 pulg. H2O)
más longitud de extensión en unidades extendidas. Todas las desviaciones del cero se pueden tarar.
No hay efecto de la amplitud.

Efecto de la vibración

Compatibilidad electromagnética (EMC)

Menos de ±0,1% del límite superior del rango cuando se
comprueba de acuerdo con los requisitos de IEC60770-1 en
lugares o tuberías con alto nivel de vibración (desplazamiento
de 0,21 mm de pico a pico a 10-60 Hz; / 60-2000 Hz 3 g).

Cumple todos los requisitos relevantes de EN 61326 y NAMUR NE-21.

Efecto de la fuente de alimentación

Cumple con IEEE C62.41, ubicación de categoría B

Menos del ±0,005% de la amplitud calibrada por voltio.

Protección contra transitorios
(código de opción T1)
Cresta de 6 kV (0,5 mµs – 100 kHz)
Cresta de 3 kV (8 x 20 microsegundos)
Cresta de 6 kV (1,2 x 50 microsegundos)

ESPECIFICACIONES FUNCIONALES
Rango y límites del sensor
Tabla 7. Límites de rango y del sensor de los modelos 3051CD, 3051CG, 3051CF y 3051L
Rango

Amplitud mínima

Inferior (LRL)
3051CD(1),
3051CG, 3051CF,
3051L

0

0,25 mbar
(0,1 pulg. H2O)

1

1,2 mbar
(0,5 pulg. H2O)
6,2 mbar
(2,5 pulg. H2O)

2

3

24,9 mbar
(10 pulg. H2O)

4

0,20 bar
(3 psi)
1,38 bar
(20 psi)

5

Rango y límites del sensor

Superior
(URL)
7,47 mbar
(3,0 pulg.
H2O)
62,3 mbar
(25 pulg. H2O)
0,62 bar
(250 pulg.
H2O)
2,49 bar
(1000 pulg.
H2O)
20,6 bar
(300 psi)
137,9 bar
(2000 psi)

3051CD Diferencial
Caudalímetros
3051CF

3051CG Manométrica

3051L Diferencial

3051L Manométrica

-7,47 mbar
(-3,0 pulg. H2O)

NA

NA

NA

-62,1 mbar
(-25 pulg. H2O)
-0,62 bar
(-250 pulg. H2O)

-62,1 mbar
(-25 pulg. H2O)
-0,62 bar
(-250 pulg. H2O)

NA

NA

-0,62 bar
(-250 pulg. H2O)

-0,62 bar
(-250 pulg. H2O)

-2,49 bar
(-1000 pulg. H2O)

34,5 mbar abs
(0,5 psia)

-2,49 bar
(-1000 pulg. H2O)

34,5 mbar abs
(0,5 psia)

-20,6 bar
(-300 psi)
-137,9 bar
(-2000 psi)

34,5 mbar abs
(0,5 psia)
34,5 mbar abs
(0,5 psia)

-20,6 bar
(-300 psi)
NA

34,5 mbar abs
(0,5 psia)
NA

(1) El rango 0 solo está disponible con el modelo 3051CD. El rango 1 solo está disponible con los modelos 3051CD, 3051CG o 3051CF.
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Tabla 8. Rango y límites del sensor

1
2
3
4

3051T

Rango y límites del sensor
Amplitud
mínima

Superior
(URL)

Inferior
(LRL)

20,6 mbar
(0,3 psia)
0.103 bar
(1,5 psia)
0,55 bar
(8 psia)
2,76 bar
(40 psia)

2,07 bar
(30 psia)
10,3 bar
(150 psia)
55,2 bar
(800 psia)
275,8 bar
(4000 psia)

0 bar
(0 psia)
0 bar
(0 psia)
0 bar
(0 psia)
0 bar
(0 psia)

Rango

Rango

3051CA

1
2
3
4
5

(1) Se supone una presión atmosférica de 14,7 psig.

Servicio
Aplicaciones de líquido, gas y vapor

4-20 mA HART (código de salida A)
Salida
Señal de 4–20 mA de dos conductores, seleccionable por el
usuario para salida lineal o de raíz cuadrada. Variable digital
de proceso superpuesta en la señal de 4-20 mA, disponible
para cualquier host que cumpla con el protocolo HART.

Fuente de alimentación
Se requiere una fuente de alimentación externa. El transmisor
estándar (4-20 mA) funciona con una tensión entre 10,5 y 55 Vcc
sin carga.

40

Rango y límites del sensor
Amplitud
mínima

Superior
(URL)

Inferior
(LRL)

Inferior(1)
(LRL)
(Manométrica)

20,6 mbar
(0,3 psi)
0,103 bar
(1,5 psi)
0,55 bar
(8 psi)
2,76 bar
(40 psi)
137,9 bar
(2000 psi)

2,07 bar
(30 psi)
10,3 bar
(150 psi)
55,2 bar
(800 psi)
275,8 bar
(4000 psi)
689,4 bar
(10.000 psi)

0 bar
(0 psia)
0 bar
(0 psia)
0 bar
(0 psia)
0 bar
(0 psia)
0 bar
(0 psia)

-1,01 bar
(-14,7 psig)
-1,01 bar
(-14,7 psig)
-1,01 bar
(-14,7 psig)
-1,01 bar
(-14,7 psig)
-1,01 bar
(-14,7 psig)
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Limitaciones de carga
La resistencia máxima del circuito se determina con el nivel de
voltaje de la fuente de alimentación externa, como se describe en:
Resistencia máx. de bucle = 43,5 (tensión de la fuente
de alimentación – 10,5)

Parámetros del fieldbus FOUNDATION
Entradas de programación
7 (máx.)
Enlaces
20 (máx.)
Relaciones de comunicación virtual (VCR)
12 (máx.)
Bloques de funciones estándar

Carga (ohmios)

Bloque de recursos
Contiene información de hardware, de la electrónica y de
diagnóstico.
Zona de
funcionamiento

Tensión (Vcc)
La comunicación requiere una resistencia de
bucle mínima de 250 ohmios.
(1) Para la aprobación CSA, el suministro de alimentación
no debe sobrepasar los 42,4 V.

Requisitos de ajuste del cero y de la amplitud
Los valores del cero y de la amplitud pueden fijarse en cualquier
punto dentro de los límites del rango indicados en la Tabla 7 y en
la Tabla 8.
La amplitud debe ser mayor o igual que la amplitud mínima
indicada en la Tabla 7 y en la Tabla 8.

Indicación
Pantalla LCD opcional de dos líneas

Fieldbus FOUNDATION(código de salida F)
Suministro de alimentación

Bloque transductor
Contiene datos reales de medición del sensor, incluyendo
diagnósticos del sensor y la capacidad de ajustar el sensor de
presión o de recuperar los ajustes predeterminados de fábrica.

Bloque LCD
Configura el indicador local.

2 bloques de entrada analógica
Procesa las mediciones para entrada a otros bloques de funciones.
El valor de salida está en unidades de ingeniería o en unidades
personalizadas y contiene un indicador de la calidad de la medición.

Bloque PID
Contiene toda la lógica para ejecutar el control PID in situ
incluyendo control en cascada y prealimentación.

Planificador activo de enlace (LAS, por sus
siglas en inglés) de respaldo
El transmisor puede funcionar como planificador activo de enlace
si el dispositivo maestro de enlace actual falla o se quita del segmento.

Paquete de bloques funcionales de control
avanzado (código de opción A01)

Se requiere suministro eléctrico externo; los transmisores funcionan
con una tensión en los terminales del transmisor de 9,0 a 32,0 Vcc.

Bloque selector de entradas

Consumo de corriente

Selecciona las entradas y genera una salida usando estrategias
de selección específicas, como valor mínimo, máximo, punto
medio, promedio, o primer valor “bueno”.

17,5 mA para todas las configuraciones (incluyendo la opción
de pantalla o indicador LCD)

Indicación
Pantalla LCD opcional de dos líneas

Tiempos de ejecución de los bloques funcionales
funciones del fieldbus FOUNDATION
Bloque

Tiempo de ejecución

Recursos
Transductor
Bloque LCD
Entrada analógica 1, 2
PID
Selector de entrada
Aritmético
Caracterizador de señales
Integrador

30 milisegundos
45 milisegundos
30 milisegundos
35 milisegundos
40 milisegundos
35 milisegundos

Bloque aritmético
Proporciona ecuaciones predefinidas basadas en la aplicación,
como caudal con compensación parcial de densidad, sellos
remotos electrónicos, medición hidrostática de depósitos,
control de relación y otros parámetros.

Bloque caracterizador de señales
Caracteriza o aproxima cualquier función que define una relación
de entrada/salida al configurar hasta veinte coordenadas X, Y. El
bloque interpola un valor de salida para un determinado valor de
entrada usando la curva definida por las coordenadas configuradas.

Bloque integrador
Compara el valor integrado o acumulado de una o dos variables
con respecto a los límites de predisparo y disparo y genera señales
de salida discreta cuando se alcanzan los límites. Este bloque
es útil para calcular el caudal total, la masa total o el volumen
en el tiempo.
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Paquete de diagnósticos del fieldbus FOUNDATION
(Código de opción D01)
El diagnóstico del fieldbus FOUNDATION del modelo 3051C
proporciona una indicación para la Prevención de situaciones
anormales anómalas (ASP, por sus siglas en inglés). La tecnología
integrada de supervisión estadística del proceso (SPM) calcula la
desviación media y estándar de la variable de proceso 22 veces
por segundo. El algoritmo del 3051C ASP usa estos valores y
opciones de configuración muy flexibles para personalizar muchas
situaciones anómalas definidas por el usuario o específicas de la
aplicación. La detección de líneas de impulso bloqueadas es la
primera aplicación predefinida y disponible.

Profibus PA (código de salida W)
Versión del perfil

HART de 1-5 VCC de baja potencia
(código de salida M)
Salida
Salida de tres hilos, de 1-5 Vcc o 0,8-3,2 Vcc (código de opción C2),
seleccionable por el usuario. El usuario también puede seleccionar
la configuración de salida lineal o de raíz cuadrada. Variable digital
del proceso superpuesta a la señal de tensión, disponible para
cualquier anfitrión que cumpla con el protocolo HART. El transmisor
de baja potencia funciona con una tensión entre 6 y 12 Vcc sin carga.

Consumo de energía
3,0 mA, 18-36 mW

Mínima impedancia de carga
100 kW (cableado Vout)

3.02

Fuente de alimentación
Se requiere suministro eléctrico externo; los transmisores funcionan
con una tensión en los terminales del transmisor de 9,0 a 32,0 Vcc.

Consumo de corriente
17,5 mA para todas las configuraciones (incluyendo la opción
de pantalla o indicador LCD)

Indicación
Pantalla LCD opcional de 5 dígitos

Límites de sobrepresión
Rosemount 3051CD/CG/CF
• Rango 0: 51,7 bar (750 psi)
• Rango 1: 137,9 bar (2000 psig)

Velocidad de actualización de salida
Cuatro veces por segundo

Bloques funcionales estándar

• Rangos 2-5: 250 bar (3626 psig)
310,3 bar (4500 psig) para código de opción P9

Rosemount 3051CA
• Rango 1: 51,7 bar (750 psia)

Entrada analógica (bloque AI)
El bloque funcional de entrada analógica (AI) procesa las
mediciones y las pone a disposición del sistema anfitrión.
El valor de la salida del bloque de AI está expresado en unidades
de ingeniería e incluye un indicador de la calidad de la medición.

Bloque físico
El bloque físico define los recursos físicos del dispositivo, como
el tipo de memoria, el hardware, la electrónica e información
de diagnóstico.

Bloque transductor
Contiene datos reales de medición del sensor, incluyendo
diagnósticos del sensor y la capacidad de ajustar el sensor de
presión o de recuperar los ajustes predeterminados de fábrica.

Indicación

• Rango 2: 103,4 bar (1500 psia)
• Rango 3: 110,3 bar (1600 psia)
• Rango 4: 413,7 bar (6000 psia)

Rosemount 3051TG/TA
• Rango 1: 51,7 bar (750 psi)
• Rango 2: 103,4 bar (1500 psi)
• Rango 3: 110,3 bar (1600 psi)
• Rango 4: 413,7 bar (6000 psi)
• Rango 5: 1034,2 bar (15000 psi)
Para el modelo 3051L o la opción de brida a nivel con códigos
de opción FA, FB, FC, FD, FP y FQ, el límite es de 0 psia hasta la
capacidad nominal de la brida o el sensor, la que sea menor.

Tabla 9. Límites de capacidad nominal del modelo 3051L
y de la brida a nivel

Pantalla LCD opcional de dos líneas

Interfaz local del operador
Botones externos de configuración (opcionales)
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Estándar

Tipo

Valor para
acero al
carbono

Valor para
acero
inoxidable

ANSI/ASME
Clase 150
285 psig
275 psig
ANSI/ASME
Clase 300
740 psig
720 psig
ANSI/ASME
Clase 600
1480 psig
1440 psig
A 38 °C (100 °F), la capacidad nominal decrece
al incrementarse la temperatura, según establece ANSI/ASME
B16.5.
DIN
PN 10-40
40 bar
40 bar
DIN
PN 10/16
16 bar
16 bar
DIN
PN 25/40
40 bar
40 bar
A 120 °C (248 °F), la capacidad nominal disminuye
al incrementarse la temperatura, según establece DIN 2401.
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Límite de presión estática
Sólo Rosemount 3051CD
Funciona dentro de las especificaciones con valores de presión
estática de la línea entre 0,5 psia y 3626 psig (310,3 bar
[4500 psig]) para el código de opción P9).
Rango 0: 3,4 bar y 51,7 bar (0,5 psia y 750 psig)

Tabla 10. Límites de la temperatura del proceso para el
modelo 3051
3051CD, 3051CG, 3051CF, 3051CA
Sensor con relleno de
silicona(1)
con brida Coplanar
–40 a 121 °C (-40 a 250 °F)(2)
con brida tradicional
-40 a 149 °C (-40 a 300 °F)(2)(3)
con brida a nivel
-40 a 149 °C (-40 a 300 °F)(2)
con manifold integrado
–40 a 149 °C (–40 a 300 °F )(2)
modelo 305
Sensor con relleno inerte(1)
-18 a 85 °C (0 a 185 ºF)(4) (5)
3051T (fluido de relleno del proceso)

Rango 1: 3,4 bar y 137,9 bar (0,5 psia y 2000 psig)

Límites de la presión de ruptura
3051C, 3051CF Coplanar o
brida de proceso tradicional
69 MPa (10.000 psig)

3051T en línea

Sensor con relleno de
-40 a 121 °C (-40 a 250 °F)(2)
silicona(1)
Sensor con relleno inerte(1) -30 a 121 °C (-22 a 250 °F)(2)
Límites de temperatura
del lado bajo, modelo 3051L

Rangos 1-4: 75,8 MPa (11.000 psi)
Rango 5: 179 MPa (26.000 psig)

Alarma de modo de fallo
Si el autodiagnóstico detecta un fallo del sensor o del microprocesador,
la señal analógica se conduce como alta o baja para avisar al
usuario. El usuario puede seleccionar el modo de fallo alto o bajo
en un puente del transmisor. Los valores a los que el transmisor
conduce su salida en el modo de fallo dependen de si se configura
en fábrica con un funcionamiento estándar o conforme con
NAMUR. Los valores para cada uno son los siguientes:
Funcionamiento estándar
Código
de salida

Salida lineal

Fallo alto

Fallo bajo

A
M

3,9 ≤ I ≤ 20,8
0,97 ≤ V ≤ 5,2

I ≥ 21,75 mA
V ≥ 5,4 V

I ≤ 3,75 mA
V ≤ 0,95 V

Sensor con relleno de
-40 a 121 °C (-40 a 250 °F)(2)
silicona(1)
Sensor con relleno inerte(1)
-18 a 85 °C (0 a 185 ºF)(2)
Límites de temperatura del lado alto, modelo 3051L (fluido de
relleno del proceso)
Syltherm® XLT
D.C. Silicone 704®
D.C. Silicone 200
Inerte
Glicerina y agua
Neobee M-20
Propilenglicol y agua

–73 a 149 °C (–100 a 300 °F )
0 a 205 °C (32 a 400 °F)
–40 a 205 ºC (–40 a 400 ºF)
–45 a 177 °C (–50 a 350 °F)
-18 a 93 °C (0 a 200 ºF)
-18 a 205 °C (0 a 400 ºF)
-18 a 93 °C (0 a 200 ºF)

(1) Temperaturas de proceso por encima de 85 °C (185 °F) requieren
una reducción de los límites ambiente con una proporción de 1,5:1.

Funcionamiento conforme
con NAMUR

(2) Límites de 104 °C (220 °F) en función de vacío; 54 °C (130 °F)
para presiones por debajo de 0,5 psia.

Código de
salida

Salida lineal

Fallo alto

Fallo bajo

A

3,8 ≤ I ≤ 20,5

I ≥ 22,5 mA

I ≤ 3,6 mA

(3) Los límites de temperatura de proceso del modelo 3051CD0 son
–45 a 100 ºC (–40 a 212 ºF)
(4) Límite de 71° C (160° F) trabajando en vacío.

Códigos de salida F y W
Si el autodiagnóstico detecta un fallo importante en el transmisor,
se transmite como dato de estado junto con la variable del proceso.

Límites de temperatura
Ambiental
-40 a 85 °C (-40 a 185 ºF)
Con pantalla LCD(1): -40 a 80 °C (-40 a 175 ºF)

En almacenamiento
–46 a 110 ºC (–50 a 230 ºF)
Con pantalla LCD: -40 a 85 °C (-40 a 185 ºF)

(5) No disponible para el modelo 3051CA.

Límites de humedad
De 0 a 100 % de humedad relativa

Tiempo de activación
Funcionamiento dentro de las especificaciones menos de 2,0
segundos (10,0 segundos para protocolo Profibus) después
de aplicar alimentación al transmisor.

Desplazamiento volumétrico
Menor de 0,08 cm3 (0,005 in3)

Proceso
A presiones atmosféricas y superiores. Consultar la Tabla 10.
(1) Es posible que la pantalla LCD no se pueda leer y que
sus actualizaciones sean más lentas a temperaturas
inferiores a -30ºC (-22 ºF).
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Atenuación
4-20 mA HART
Para una constante de tiempo dada, el usuario puede seleccionar
entre 0 y 36 segundos para la respuesta de salida analógica a una
entrada en escalón. Esta atenuación del software es adicional al
tiempo de respuesta del módulo sensor.

Adaptadores y bridas del proceso
Acero al carbono con recubrimiento, acero inoxidable CF-8M
(versión fundida del acero inoxidable 316, material de acuerdo
con ASTM-A743), fundición de aleación CW12MW de tipo C
o fundición de aleación M30C.

Sellos tóricos en contacto con el proceso
PTFE relleno de fibra de vidrio o de grafito

Fieldbus Foundation
Bloque transductor: 0,4 segundos fijo

Diafragmas aislantes del proceso

Solo bloque de entrada analógica: Configurable por el usuario

•
•
•
•
•
•

ESPECIFICACIONES FÍSICAS
Conexiones eléctricas
1/2–14 NPT, G1/2 y conducto M20 × 1,5. Conexiones de la interfaz
HART fijadas al bloque de terminales.

Conexiones del proceso
Rosemount 3051C
1/4–18 NPT en centros de 21/8 pulg.
1/2–14 NPT en centros de 2, 21/8 o 21/4 pulg.

Rosemount 3051L

3051CA

Acero inoxidable 316L
Aleación C-276
Aleación 400
Tántalo
Aleación 400 chapada en oro
Acero inoxidable chapado en oro

Profibus PA

3051T

Material del diafragma aislante

3051CD
3051CG

Bloque de entrada analógica: Configurable por el usuario

•
•

•
•
•
•
•

Piezas en contacto con el proceso
del modelo 3051L
Conexión bridada de proceso
(lado alto del transmisor)
Diafragmas del proceso, incluyendo
la superficie del sello del proceso

Lado de alta presión: brida de 2, 3 ó 4 pulg., ASME B 16.5 (ANSI)
Clase 150, 300 ó 600; brida de 50, 80 ó 100 mm, PN 40 ó 10/16

Acero inoxidable 316L, aleación C-276 o tántalo

Lado de baja presión: 1/4–18 NPT en la brida, 1/2–14 NPT
en el adaptador

Extensión

Rosemount 3051T

CF-3M (versión fundida del acero inoxidable 316L, material
de acuerdo con ASTM-A743) o aleación C-276. Se ajusta
a tuberías de espesor 40 y 80.

1

/2 -14 NPT hembra. A DIN 16288 Macho (disponible en acero
inoxidable solo para transmisores de Rango 1–4), o Autoclave tipo
F-250-C (rosca prensaestopas de 9/16–18 de presión liberada;
cono de 60º con tubo de alta presión de diámetro exterior 1/4;
disponible en acero inoxidable solo para transmisores de Rango 5).

Rosemount 3051CF
Para el modelo 3051CFA, consultar 00813-01000-4485 en la
sección 485

Brida de montaje
Acero inoxidable o acero al carbono recubierto con cinc-cobalto

Conexión de referencia de proceso
(lado bajo del transmisor)
Diafragmas aislantes

Para el modelo 3051CFC, consultar 00813-01000-4485 en la
sección 405

Acero inoxidable 316L o aleación C-276

Para el modelo 3051CFP, consultar 00813-01000-4485 en la
sección 1195

Adaptador y brida de referencia

Piezas en contacto con el proceso
Válvulas de drenaje/ventilación
Material acero inoxidable 316, aleación C-276 o aleación 400
(aleación 400 no disponible con el modelo 3051L)

CF-8M (versión fundida del acero inoxidable 316, material
de acuerdo con ASTM-A743)

Piezas sin contacto con el proceso
Carcasa del sistema electrónico
Aluminio con bajo contenido de cobre o CF-8M (versión fundida
del acero inoxidable 316). Cubierta tipo 4X, IP 65, IP 66, IP 68

Carcasa del módulo sensor Coplanar
CF-3M (versión fundida del acero inoxidable 316, material
de acuerdo con ASTM-A743)
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Pernos
ASTM A449, Tipo 1 (acero al carbono recubierto con cinc-cobalto)
ASTM F593G, Condición CW1 (acero inoxidable 316 austenítico)
ASTM A193, Grado B7M (acero de aleación recubierto con cinc)
Aleación K-500

Fluido de relleno del módulo del sensor
Silicona o halocarbono inerte
Las series In-Line usan Fluorinert® FC-43

Fluido de relleno del proceso (solo 3051L)
Syltherm XLT, D.C. Silicone 704,
D.C. Silicone 200, inerte, glicerina y agua, Neobee M-20
o propilenglicol y agua

Pintura
Poliuretano

Sellos tóricos de las tapas
Buna N

Pesos de envío

Código
B4

Opción

Soporte de montaje de acero inoxidable
para brida Coplanar
B1, B2, B3 Soporte de montaje para brida tradicional
B7, B8, B9 Soporte de montaje para brida tradicional
BA, BC
Soporte de acero inoxidable para
brida tradicional
H2
Brida tradicional
H3
Brida tradicional
H4
Brida tradicional
H7
Brida tradicional
FC
Brida a nivel, 3 pulg., 150
FD
Brida a nivel, 3 pulg., 300
FA
Brida a nivel, 2 pulg., 150
FB
Brida a nivel, 2 pulg., 300
FP
Brida DIN a nivel, acero inoxidable, DN 50,
PN 40
FQ
Brida DIN a nivel, acero inoxidable, DN 80,
PN 40

Add
kg (lb.)
0,5 (1,0)
1,0 (2,3)
1,0 (2,3)
1,0 (2,3)
1,1 (2,4)
1,2 (2,7)
1,2 (2,6)
1,1 (2,5)
4,9 (10,8)
6,5 (14,3)
4,8 (10,7)
6,3 (14,0)
3,8 (8,3)
6,2 (13,7)

Tabla 11. Pesos del transmisor sin opciones
Transmisor

Añadir peso en kg (lb)

3051C
3051T
3051L

2,7 (6,0)
1,4 (3,0)
Tabla 12 en la página 45

Tabla 12. Pesos del 3051L sin opciones

Brida
2 pulg., 150
3 pulg., 150
4 pulg., 150
2 pulg., 300
3 pulg., 300
4 pulg., 300
2 pulg., 600
3 pulg., 600
DN 50/PN 40
DN 80/PN 40
DN 100/
PN 10/16
DN 100/
PN 40

Flush
kg (lb)

Ext. de
2 pulg.
kg (lb)

Ext. de
4 pulg.
kg (lb)

Ext. de
6 pulg.
kg (lb)

5,7 (12,5)
7,9 (17,5)
10,7 (23,5)
7,9 (17,5)
10,2 (22,5)
14,7 (32,5)
6,9 (15,3)
11,4 (25,2)
6,2 (13,8)
8,8 (19,5)
8,1 (17,8)

—
8,8 (19,5)
12,0 (26,5)
—
11,1 (24,5)
16,1 (35,5)
—
12,3 (27,2)
—
9,7 (21,5)
9,0 (19,8)

—
9,3 (20,5)
12,9 (28,5)
—
11,6 (25,5)
17,0 (37,5)
—
12,8 (28,2)
—
10,2 (22,5)
9,5 (20,8)

—
9,7 (21,5)
13,8 (30,5)
—
12,0 (26,5)
17,9(39,5 )
—
13,2 (29,2)
—
10,6 (23,5)
9,9 (21,8)

10,5 (23,2)

11,5 (25,2)

11,9 (26,2)

12,3 (27,2)

Tabla 13. Pesos del transmisor con distintas opciones

Código
J, K, L, M
J, K, L, M
M4/M5
M4/M6

Opción
Carcasa de acero inoxidable (T)
Carcasa de acero inoxidable (C, L, H, P)
Pantalla LCD para carcasa de aluminio
Pantalla LCD para carcasa de
acero inoxidable

Add
kg (lb.)
1,8 (3,9)
1,4 (3,1)
0,2 (0,5)
0,6 (1,25)
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Planos dimensionales
Vista detallada del modelo 3051C
Etiqueta de
certificación

Botones de configuración local(1)
Carcasa del sistema electrónico

Bloque de terminales
Sello tórico de la cubierta
Cubierta

Placa del sistema
electrónico

Placa de identificación
Módulo del sensor

Tornillo de ajuste de la
rotación de la carcasa
(rotación máxima de la carcasa
de 180º sin desmontarla)
Brida Coplanar

Válvula de
drenaje/ventilación

Sello tórico de proceso

Sello tórico del adaptador
de la brida
Tornillo de alineación de la
brida (sin retención de presión)

Adaptadores
Adaptadores
de brida
de
Pernos de la brida

1) Los botones de ajuste del cero y de la amplitud son estándar con el protocolo HART de 4-20 mA y 1-5 Vcc. Los botones de la
interfaz local del operador son opcionales para el protocolo Profibus PA. Los botones de configuración local no están disponibles
con el fieldbus FOUNDATION.
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Planos dimensionales del modelo 3051T(1)

135 (5,32)
105 (4,1)

113 (4,45)

183
(7,2)

(1) Para transmisores fieldbus Foundation y Profibus PA con pantalla LCD, la longitud de la carcasa es 146 mm (5,78 pulg.).

3051T con manifold integral de dos válvulas Rosemount 306

123
(4,85)

105
(4,1)

159
(6,25)
Las dimensiones están en milímetros (pulgadas)
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Configuraciones típicas de montaje del modelo 3051T con soporte de montaje opcional
Montaje en tubería

Montaje en panel
72
(2,9)

130
(5,1)

50
(2)
156
(6,2)
71 (2,8)

90
(3,5)

160
(6,3)

120 (4,8)
175 (6,9)
Las dimensiones están en milímetros (pulgadas)
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Termómetros de resistencia RTD
Omnigrad M -TR 13
Portatermómetro RTD con conexión bridada a proceso
Con vaina y elemento termométrico de inserción recambiable
PCP (4...20 mA), electrónica HART® o PROFIBUS-PA®

La gama de sensores de temperatura
Omnigrad M TR 13 son termómetros de
resistencia diseñados para ser utilizados
en la industria de química fina si bien
s ir v e n t a m b i é n p a r a a p l ic a c i o n e s
generales.
Comprenden una sonda de medición
dotada de una vaina de protección y un
cabezal que puede incluir un transmisor
para la conversión de la variable de
proceso.
Gracias a su configuración modular y
estructura según la norma DIN 43772
(patrón 2F/3F), los termómetros TR 13
resultan apropiados para casi cualquier
proceso industrial.
Características y ventajas
• SS 316L/1.4404, SS 316Ti/1.4571 y
Hastelloy C son los materiales de las
partes que entran en contacto con el
producto
• Las conexiones bridadas a proceso
que son más comunes se incluyen
como estándar; se puede disponer
también de otras sobre demanda
• Longitud
de
inmersión
según
necesidades del cliente
• Envoltura externa de PTFE o PVDF
seleccionable mediante estructura de
pedido

• Acabado superficial con Ra < 1,6 µm
• Sensor con punta de diámetro
reducido o punta cónica para
conseguir tiempos de respuesta más
cortos
• Cabezal de acero inoxidable, aluminio
o plástico con protección de entrada
de IP65 a IP67
• El elemento termométrico de inserción
con aislante mineral es recambiable
• PCP (4...20 mA, también con mayor
precisión), transmisores a dos hilos
para HART® y PROFIBUS-PA®
• Elemento sensor Pt 100 con precisión
de clase A (DIN EN 60751) o 1/3 DIN B
• Pt 100 de hilo arrollado (-200...600°C) o
película fina (-50...400°C)
• Doble sensor Pt 100, para fines de
redundancia
• Pt 100 simple con conexión a cuatro
hilos, doble Pt
100 con conexión a 3 hilos
• Certificado ATEX 1 GD EEx-ia
• Certificado de inspección de
materiales (3.1.B)
• Prueba de presión
• Certificado de calibración EA

omnigrad M TR 13

Campos de aplicación
•
•
•
•

Industria de química fina
Industria de energía lumínica
Industria alimentaria
Servicios industriales en general

Diseño y funcionamiento del sistema
En los termómetros de resistencia (RTD), el elemento sensor consiste en una resistencia eléctrica
de 100 Ω a 0°C (denominada Pt 100, conforme a la norma DIN EN 60751) que aumenta a
temperaturas superiores conforme a un coeficiente característico del material resistor (platino).
En el caso de los termómetros industriales que cumplen la norma DIN EN 60751, el valor de este
coeficiente es α = 3,85*10-3 °C-1 entre 0 y 100°C.

Arquitectura del equipo

Los sensores de temperatura Omnigrad M TR 13 se componen de una sonda de medición con
vaina y un cabezal que puede incluir un transmisor o un bloque cerámico con terminales para
conexiones eléctricas.
La construcción del sensor se basa en las siguientes normas: DIN 43729 (cabezal), 43772
(vaina) y 43735 (sonda), garantizándose por tanto un buen nivel de resistencia en la mayoría de
los procesos industriales más comunes y típicos.
La sonda de medición (elemento de inserción recambiable) se ubica dentro de la vaina; este
elemento termométrico de inserción se pone en contacto con la base por medio de un resorte a
fin de optimizar la transferencia de calor. El elemento sensor (Pt 100) se coloca junto a la punta
de la sonda.
La vaina se ha fabricado a partir de un tubo de 9, 11 ó 12 mm de diámetro. La parte final puede
ser recta o cónica (es decir, la varilla presenta una disminución gradual en su diámetro por
haberla sometido a un procedimiento de forja con estampa), o reducida (escalonada). Las
sondas con vaina de punta recta pueden dotarse de una envoltura externa de plástico.
El sensor TR 13 puede instalarse en la planta (tubería o depósito) utilizando una conexión bridada
seleccionada de entre los modelos de conexión más comunes (véase la sección "Estructura de
los componentes").

TR13_G_dd_07_xx_01

Principio de medición

Fig. 1:

2

TR 13 con varios tipos de cabezales y extremos de vaina

Endress+Hauser

omnigrad M TR 13

La estructura eléctrica de los termómetros satisface la norma DIN EN 60751. Hay dos versiones
disponibles para el elemento sensor, una versión de película delgada (TF) y otra de hilo arrollado
(WW). La última presenta un mayor rango de medida y precisión.
Hay distintos tipos de cabezal disponibles que además pueden ser distintos materiales (plástico,
aleación de aluminio lacada, acero inoxidable). La forma de acoplarlos al sensor con vaina así
como el prensaestopas utilizado aseguran por lo menos el grado IP65 (protección de entrada).
Materiales

Piezas que entran en contacto con el producto realizadas de SS 316L/1.4404, SS 316Ti/1.4571 o
Hastelloy C.
Envoltura externa de PVDF o PTFE.

Peso

De 1,5 a 3,5 kg en el caso de las versiones estándar

Electrónica
Las características requeridas para la señal de salida se obtienen seleccionando el transmisor
de cabezal apropiado, siendo éste un transmisor que se monta en el cabezal.
Endress+Hauser ofrece transmisores "de tecnología punta a 2 hilos" (la serie iTEMP®) que
proporcionan señales de salida de 4…20 mA HART® o PROFIBUS-PA®. Todos estos
transmisores pueden programarse fácilmente utilizando un ordenador personal dotado del
software de dominio público ReadWin® 2000 (en el caso de transmisores de 4…20 mA y HART®)
o del software Commuwin II (en el caso de transmisores PROFIBUS-PA®). Los transmisores
HART® pueden programarse también mediante el módulo de configuración portátil DXR 275
(Universal HART® Communicator).
Puede disponerse también de un modelo PCP (4…20 mA, TMT 180) de mayor precisión.
En el caso de los transmisores PROFIBUS-PA®, E+H recomienda el uso de conectores
específicos para PROFIBUS®. Los de tipo Weidmüller (Pg 13,5 - M12) son los que se
proporcionan como opción estándar.
Para más información sobre los transmisores, consulte, por favor, la documentación pertinente
(puede encontrar los códigos TI correspondientes al final del presente documento).
Si opta por no utilizar un transmisor de cabezal, entonces deberá conectarse la sonda sensora a
un convertidor remoto (es decir, a un transmisor montado sobre raíl DIN) a través del bloque de
terminales.

Características de funcionamiento
Condiciones de trabajo:

Temperatura ambiente (cabezales sin transmisor incorporado)
• cabezales metálicos
• cabezales de plástico
Temperatura ambiente (cabezal con transmisor de cabezal)
Temperatura ambiente (cabezal con indicador)
Temperatura de proceso
Corresponde al rango de medida (véase más abajo).
Con envoltura externa

-40÷130°C
-40÷85°C
-40÷85°C
-20÷70°C

100°C

Presión máxima de proceso
Las figuras 2 y 3 indican gráficamente la presión a la que puede someterse el tubo sensor con
vaina en función de la temperatura. En el caso de tuberías de 9 mm de diámetro y velocidades
de circulación pequeñas, las presiones máximas toleradas son las siguientes:
• 50 bar
• 33 bar
• 24 bar

Endress+Hauser

a 20°C
a 250°C
a 400°C
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Pueden producirse no obstante limitaciones debidas a la conexión a proceso: los valores
“nominales” de presión/temperatura para las bridas estándar se indican en la Tabla 1.
La envoltura externa puede soportar una presión máxima de 2 bar (0,2 MPa) a 20°C.
Velocidad de circulación máxima
La velocidad de circulación máxima que tolera el sensor con vaina disminuye al aumentar la
longitud del trozo de vaina/sonda expuesto al flujo del líquido. Las figuras 2 y 3 proporcionan
alguna información al respecto.
Resistencia a golpes y vibraciones
Según DIN EN 60751

3 g de pico / 10÷500 Hz

200
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100
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Fig. 2:
Presión/temperatura para sondas con vaina de punta recta siendo el tubo de Ø 11 mm de SS
316Ti/1.4571
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Fig. 3:
Curva de presión/temperatura para sondas con vaina cónica siendo el tubo de Ø 12 mm de SS
316Ti/1.4571
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Presión máxima aceptable (barg);
Valores basados en "esfuerzos de prueba de 1%"
Temperatura

SS 316L/ 1.4404

SS 316Ti/ 1.4571

PN20 / cl.150 (ISO 7005)

PN40 (EN 1092)

PN40 (EN 1092)

-10...50°C

(15,9)*

40 (33,8)

40 (37,3)

100°C

(13,2)

35,6 (29,3)

39,1 (33,8)

200°C

(11)

29,3 (24,4)

34,1 (29,3)

300°C

(9,7)

25,8 (21,2)

31,1 (25,8)

400°C

(6,5)

24,0 (19,2)

29,2 (24,0)

500°C

(4,7) [a 450°C]

22,8 (17,8)

28,1 (23,1)

600°C

-

-

21,7 (21,3)

* Los valores entre paréntesis se basan en “esfuerzos de prueba de 0,2%” (EN 1092 e ISO 7005)
Tabla 1: Tabla de presión/temperatura según sonda con vaina (1 bar = 100 kPa)

• Cl. 1/3 DIN B
3σ = 0,10+0,0017It|
3σ = 0,15+0,0020ItI
3σ = 0,30+0,0050ItI

Clase B (°C)

-50…250°C
250…400°C

0…100°C
-50...0 / 100...250°C
250…400°C

Grafic_g_gd_05_en_01

Error máximo de la sonda (tipo TF)
• Cl. A
3σ = 0,15+0,0020It|
3σ = 0,30+0,0050ItI

Tolerancia

Precisión

Clase A (°C)

1/3 DIN B (°C)

-200…600°C

• Cl. 1/3 DIN B
3σ = 0,10+0,0017It|
3σ = 0,15+0,0020ItI

-50…250°C
-200...-50 / 250…600°C

(|t|= valor absoluto de la temperatura en °C)
Error máximo del transmisor
Véase la documentación correspondiente
(códigos indicados al final del presente documento).

Clase A (°C)

Clase 1/3 DIN B (°C)

500

600

Grafic_g_gd_05_en_14

• Cl. A
3σ = 0,15+0,0020ItI

Tolerancia

Error máximo de la sonda (tipo WW)

°C

Error máximo del indicador
0,1% del alcance máximo de escala + 1 dígito
La configuración "a 4 hilos", que es la conexión estándar en el caso de las sondas Pt 100 simples,
excluye errores adicionales en cualquier condición (p. ej., grandes longitudes de inmersión,
cables de conexión largos sin transmisores de cabezal,...). Dicho de forma más general, la
configuración "a 4 hilos" asegura una mayor precisión.
La conexión "a 2 hilos", que utiliza la versión con elemento de inserción con certificado ATEX,
puede dar lugar a errores adicionales debidos a la resistencia de los hilos de cobre del cable
provisto de aislante mineral; dicha resistencia se añade a la del Pt 100. La incidencia de esta
fuente de imprecisión aumenta con la longitud de inserción.
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Rango de medida

• Tipo TF
• Tipo WW

Tiempo de respuesta

Pruebas en agua a 0,4 m/s (según DIN EN 60751; incrementos de 23 a 33°C):
Diámetro de la
varilla (mm)

Tipo Pt 100

9

TF / WW

11

12

Aislamiento

Autocalentamiento

-50…400°C
-200...600°C

Tiempo de
respuesta

Punta reducida

Punta
cónica

Punta
recta

t50

7,5

11

18

t90

21

37

55

t50

7,5

-

18

t90

21

-

55

t50

-

10

38

t90

-

24

125

TF / WW

TF / WW

Resistencia de aislamiento entre los terminales y
envoltura de la sonda
(según DIN EN 60751, tensión de prueba 250 V)

superior a 100 MΩ a 25°C
superior a 10 MΩ a 300°C

Insignificante si se utilizan los transmisores iTEMP® de E+H.

Instalación
Los termómetros Omnigrad M TR 13 pueden montarse en la pared de tuberías o depósitos o en
otras partes de la planta si fuese necesario.
Los componentes de interfaz para la conexión a proceso y las juntas correspondientes no se
suministran normalmente con los sensores, siendo su suministro responsabilidad del cliente.
Si se utilizan componentes con certificado ATEX (transmisor, elemento termométrico de
inserción), consulte, por favor, la documentación pertinente (puede encontrar los códigos
correspondientes al final del presente documento).
La longitud de inmersión puede incidir en la precisión de la medida. Si la profundidad de
inmersión es demasiado pequeña, puede producirse un error en la temperatura registrada
debido a que el líquido del proceso presenta una temperatura más baja en la proximidad de las
paredes, produciéndose entonces una transferencia de calor a través de la varilla del sensor.
Este error no puede despreciarse cuando la temperatura del proceso difiere apreciablemente de
la temperatura ambiente. Para eliminar esta fuente de imprecisión, el sensor con vaina debe tener
un diámetro pequeño y la longitud de inmersión (L) debe ser, si es posible, por lo menos igual a
80÷100 mm.
En el caso de tuberías de sección pequeña, la punta de la sonda debe alcanzar el eje del
conducto y, si es posible, incluso sobrepasarlo ligeramente (véanse las figuras 4A-4B). El
aislamiento de la parte externa del sensor reduce la incidencia de los efectos asociados a la
poca inmersión. Otra solución consiste en realizar una instalación con inclinación (véanse las
figuras 4C-4D).
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Fig. 4:

Ejemplos de instalación

En el caso de flujos bifásicos, escoja prudentemente el punto de medida teniendo en cuenta que
puede haber fluctuaciones en la temperatura detectada.
En cuanto a la corrosión, debe señalarse que el material de base (SS 316/1.4404L, SS
316Ti/1.4571, Hastelloy C) de las piezas en contacto con el líquido del proceso puede soportar
los productos corrosivos usuales, incluso a temperaturas muy elevadas. En algunos casos puede
resultar conveniente dotar el sensor con vaina de una envoltura externa de plástico (véase la
sección "Estructura de componentes"). Si desea más información sobre aplicaciones
específicas, no dude en ponerse en contacto con el departamento de atención al cliente de E+H.
A la hora de ensamblar los componentes de un sensor desmontado, deben utilizarse los
siguientes pares de torsión. Son necesarios para que el cabezal presente de nuevo la protección
de entrada IP especificada.
Si el sensor se instala en un entorno con mucha humedad y el proceso presenta temperaturas
bajas, recomendamos el uso de un cabezal de plástico (p. ej., el modelo TA20B ) a fin de evitar
problemas de condensación.
Si hay vibraciones, el elemento sensor con película delgada (TF) puede resultar más ventajoso,
si bien el comportamiento depende de la intensidad, dirección y frecuencia dominante del modo
de vibración.
El elemento sensor Pt 100 con hilo arrollado (WW) presenta un rango de medida y precisión
mayores y garantiza una mayor estabilidad a largo plazo.

Componentes del sistema
Cabezal

Endress+Hauser

El cabezal, que incluye los terminales eléctricos o el transmisor, puede ser de distintos tipos y
materiales, p. ej., de plástico, de una aleación de aluminio lacada o de acero inoxidable. El modo
de acoplarlo con los demás componentes de la sonda así como el prensaestopas utilizado para
la entrada de cables aseguran un grado de protección de por lo menos IP65 (véase también la
figura 5).
Todos los cabezales disponibles presentan una geometría interna conforme a la norma DIN
43729 (patrón B) y una conexión M24x1,5 para el termómetro.
El cabezal tipo TA20A es el cabezal básico de aluminio que ofrece E+H para los sensores de
temperatura. Se suministra con los colores de E+H sin ningún cargo adicional.
El cabezal TA20B es un cabezal de poliamida negro, también llamado el "BBK" en el “mercado
de la temperatura”.
El TA21E tiene una tapa roscada que está unida al cuerpo del cabezal por medio de una cadena.
El cabezal tipo TA20D (aluminio), también llamado "BUZH", puede incluir un bloque de terminales
y un transmisor o dos transmisores a la vez. Para pedir la versión de dos transmisores debe
seleccionarse la opción "hilos en voladizo" en la estructura de pedido e indicarse dos
transmisores en otra posición independiente (THT1, véase la tabla al final del presente
documento).
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El cabezal TA20J es un cabezal de acero inoxidable que se utiliza con otros instrumentos de E+H
y que puede dotarse con un indicador de cristal líquido (4 dígitos). Funciona con transmisores
de 4…20 mA.
El cabezal TA20R es un cabezal que recomienda la división de "Temperatura" de E+H para
aplicaciones sanitarias.
El cabezal TA20W (tipo BUS) es un cabezal de aluminio redondo de color azul grisáceo que tiene
una pestaña para cerrar la tapa.
El prensaestopas M20x1,5, que se suministra con los cabezales, admite cables con un diámetro
comprendido entre 5 y 9 mm.

IP

Tipo de cabezal

IP

Tipo de cabezal

IP

TA20A

66
67

TA20B

65

TA20R

66
67

TA20W

66

66

TA21E

Fig. 5:

Transmisor para cabezal

140

85

65
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0

TA21E_g_dd_00_xx_01

TA20J_g_dd_00_xx_02

119

TA20D
TA20D_g_dd_00_xx_01

66
67

108

140

95

79

TA20B_g_dd_00_xx_01

TA20J (indicador)

TA20J_g_dd_00_xx_01

Ø55

113

66
67

108

98

TA20J

120

72

80

110

TA20W_g_dd_00_xx_01

Tipo de cabezal

TA20R_g_dd_00_xx_01

IP

TA20A_g_dd_00_xx_01

Tipo de cabezal

Cabezales y grado IP correspondiente

Los transmisores para cabezal disponibles son (véase también la sección "Electrónica"):
•
•
•
•

TMT 180
TMT 181
TMT 182
TMT 184

PCP 4…20 mA
PCP 4…20 mA
Smart HART®
PROFIBUS-PA®.

El TMT 180 y el TMT 181 (véase la figura 6) son dos transmisores programables mediante PC.
El TMT 180 se ofrece también en una versión con más precisión (0,1°C en lugar de 0,2°C) en el
rango de temperaturas de -50…250°C y en una versión con rango de medida fijo (especificado
por el usuario en la fase de realización del pedido).
La salida del transmisor TMT182 proporciona señales superpuestas de 4…20 mA y HART®.
En el caso del transmisor TMT184 (véase fig.7) con señal de salida PROFIBUS-PA®, la dirección
para comunicaciones puede fijarse mediante software o unos microinterruptores. El usuario
puede especificar la configuración deseada durante la fase de realización del pedido.

Ø 33

Ø 44

Ø 33

Fig. 6:

8

4

22.5

3

Ø 44

-

2

6

+
5

TMT181_g_gd_06_IT_02

+

Ø 6.5

Ø 4.5

1

TMT 180-181-182
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Ø 33

Ø 44
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+

+

-
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Fig. 7:

Cuello de extensión

26.8

6

3

8

Ø 44

Ø 6.5

-

2

1

4

TMT184_g_gd_06_IT_01

Ø 4.5

1

TMT 184

El cuello de extensión es la pieza situada entre la conexión a proceso y el cabezal.
Es una pieza hecha normalmente a partir de un tubo con dimensiones y características físicas
(diámetro y material) idénticas a la del tubo situado por debajo de la conexión.
Las longitudes estándar del cuello son de 80 ó145 mm, según la opción seleccionada.
En el caso de un sensor con vaina que presenta un diámetro de 12 mm y punta cónica (patrón
3F), el cuello de extensión es de 82 ó 147 mm, respectivamente, en conformidad con la norma
DIN 43772. La conexión situada en la parte superior del cuello permite cambiar la orientación del
cabezal del sensor.
Como ilustran las curvas de la figura 8, la longitud del cuello de extensión puede influir sobre la
temperatura en el cabezal. Es necesario que esta temperatura se mantenga dentro de los límites
definidos en el apartado “Condiciones de trabajo”.
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Fig. 8:

Conexiones a proceso
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Grafic_g_gd_05_en_12

Calentamiento del cabezal

20

Calentamiento del cabezal a consecuencia de la temperatura del proceso

Los tipos de conexiones bridadas estándar disponibles son los siguientes:
•
•
•
•

1” ANSI cl. 150 RF (DN25 PN20 B ISO 7005)
DN25 PN40 B1 EN 1092 (DIN 2526/7 patrón C)
DN40 PN40 B1 EN 1092 (DIN 2526/7 patrón C)
DN50 PN40 B1 EN 1092 (DIN 2526/7 patrón C).

El material de la brida debe ser idéntico al de la varilla del sensor con vaina. Por esta razón,
puede disponerse tanto de conexiones de SS 316L/1.4404 como de SS 316Ti/1.4571. Los
modelos de Hastelloy C presentan bridas hechas del material básico SS 316L y un disco de
Hastelloy C en la superficie que entra en contacto con el líquido del proceso. Hay que
seleccionar la opción “disco de PVDF/PTFE” si el sensor con vaina se dota de una envoltura
externa.
El acabado superficial estándar de las caras de acoplamiento de las bridas es de 3,2 a 6,4 µm
(Ra).
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Se puede disponer de otros tipos de bridas bajo demanda.
En la figure 9 se indican las dimensiones básicas de las bridas disponibles utilizando la
estructura de pedido (véase el apartado "Información para el pedido" que se encuentra al final
de este documento).

C

FLANGX_G_dd_09_xx_01

L

k
D
Tipo de brida

D (mm)

K (mm)

L (mm)

C (mm)

1” ANSI 150 RF

110

79,5

16

14,5

DN25 PN40 B1 EN 1092

115

85

14

16

DN40 PN40 B1 EN 1092

150

110

18

18

DN50 PN40 B1 EN 1092

165

125

18

20

Fig. 9:

Sonda

Dimensiones básicas de las conexiones bridadas

En el termómetro TR 13, la sonda comprende un elemento termométrico de inserción que está
aislado con material mineral (MgO) y se sitúa dentro de la vaina.
Este elemento de inserción puede adquirirse con una longitud estándar según la norma DIN
43772 o con una de uso común o, también, con una longitud particular especificada por el cliente
dentro del rango admisible (véase la "Estructura de pedido" al final del presente documento).
Si se trata de un recambio, la longitud del elemento de inserción (IL) debe escogerse en
conformidad con la longitud de inmersión (L) de la vaina. Si requiere piezas de repuesto, consulte
la tabla siguiente:
Punta del sensor

Elemento
termométrico de
inserción

Diámetro del
elemento de
inserción;

Cuello de
extensión

Longitud del
elemento de
inserción (mm)

Recta

TPR 100

6 mm

80 mm

IL = L + +90

Reducida partiendo de Ø 9 y 11
cónica partiendo de Ø 9

TPR 100

3 mm

80 mm

IL = L + +90

Cónica sobre Ø 12

TPR 100

6 mm

82 mm

IL = L + +90

Recta

TPR 100

6 mm

145 mm

IL = L + +155

Reducida partiendo de Ø 9 y 11
cónica partiendo de Ø 9

TPR 100

3 mm

145 mm

IL = L + +155

Cónica sobre Ø 12

TPR 100

6 mm

147 mm

IL = L + +155

Recta / cónica sobre Ø 12

TPR 100

6 mm

E

IL = L + E + +10

Reducida partiendo de Ø 9 y 11
Cónica partiendo de Ø 9

TPR 100

3 mm

E

IL = L + E + +10

Si bien el diagrama de conexionado suministrado con el sensor Pt100 simple corresponde al de
una configuración a cuatro hilos, la conexión del transmisor puede efectuarse también a tres
hilos, dejándose de conectar entonces uno de los terminales.
La configuración a dos hilos para el sensor Pt100 doble sólo está disponible para los elementos
de inserción con certificado ATEX.
En lo que respecta a características del sensor con vaina, la rugosidad superficial (Ra) de las
partes en contacto con el medio es de 1,6 µm y la punta puede ser de los distintos tipos (reducida
o cónica) descritos en la figura 10; Si el sensor con vaina se pide como pieza de recambio,
entonces se denomina TW 13 (véase el código de la información técnica correspondiente al final
del presente documento).
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Para una sonda Pt100 con hilo arrollado recomendamos no utilizar la versión reducida de "5x20
mm" (tipo R).
Para los sensores con vaina de tubería recta y diámetros de 11 ó 12 mm puede pedirse una
envoltura externa de PTFE (Teflon®) o PVDF. El diámetro externo de la varilla de la vaina será
entonces de 15 ó 16 mm y la longitud de inmersión algo mayor debido a las diferencias en la
expansión térmica del tubo metálico y la envoltura de plástico. La parte superior de la envoltura
se ajusta mediante un disco del mismo material que se inserta entre la brida y contrabrida.
El uso de dimensiones estándar (cuello de extensión y longitud de inmersión) permite utilizar
elementos de inserción con varios tipos de sensores a la vez que garantiza tiempos de entrega
rápidos; nuestros clientes pueden por tanto reducir el número de piezas de repuesto que deben
mantener en existencias.

“M”

“S”

“R”
Ø 9-11

“W”

“T”

Ø9

Ø 12

Recta

Puntas de vaina reducidas (izquierda) y cónicas (derecha)

Fig. 11:

Componentes funcionales

Ø9

TR13_G_dd_07_en_02

Fig. 10:

Ø 6,6

TIPxxx_G_dd_07_xx_01

Ø 5,3

6,1

3

3

20

Ø 5,3

~3,5

5

40

3,2

3

40

3,2

50

20

35

L

Ø9
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2 x Pt 100
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rojo
rojo
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amarillo

blanco

amarillo

blanco

blanco

black

rojo

black

rojo

amarillo
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blanco

A 4 hilos
Fig. 12:

A 2 hilos

A 3 hilos

Diagramas de conexionado estándar (bloque de terminales cerámico)

Certificados
Certificado Ex

Certificado ATEX KEMA 01 ATEX1169 X (1 GD IIC EEx ia T6...T1 T85...450°C).
En cuanto al certificado NAMUR NE 24 y a la Declaración de Conformidad según la norma EN
50020, el servicio de atención al cliente de E+H le podrá proporcionar encantado información
detallada al respecto.

Certificado PED

Se tiene en cuenta la directiva sobre equipos presurizados (PED 97/23/CE). Debido a que el
párrafo 2.1 del artículo 1 no es aplicable a este tipo de instrumentos, el TR 13 destinado a usos
generales no requiere la marca CE.

Certificado de materiales

El certificado de materiales 3.1.B (según la norma EN 10204), que se refiere a los materiales de
las piezas que entran en contacto con el líquido del proceso, puede seleccionarse directamente
en la estructura de pedido del producto. Cualquier otro tipo de certificado referente a materiales
tiene que pedirse por separado.
El certificado “abreviado” comprende declaraciones simplificadas sin incluir documentos
relacionados con los materiales utilizados en la fabricación del sensor, garantizándose con este
certificado la trazabilidad de los materiales mediante el número de identificación del termómetro.
El usuario puede pedir posteriormente, en caso necesario, los datos relativos al origen de los
materiales.

Pruebas realizadas con el
sensor con vaina

Las pruebas de presión se realizan a temperatura ambiente con el fin de verificar la resistencia
del sensor con vaina según las especificaciones indicadas en la norma DIN 43772. En el caso
de las vainas que no satisfacen dicha norma (porque presentan una punta reducida, una punta
cónica sobre un tubo de 9 mm, dimensiones especiales, ...), la presión se verifica con el tubo
recto de dimensiones similares. Los sensores con certificado de aptitud para zonas con peligro
de deflagración (Ex) se someten siempre a pruebas de presión según estos mismos criterios. Se
pueden realizar también sobre demanda pruebas de resistencia a otras presiones.
La prueba de penetración de líquidos sirve para verificar la ausencia de grietas en las soldaduras
del sensor con vaina.

Informe de pruebas y
calibración

En lo que se refiere a pruebas y calibración, el "Informe de Inspección" constituye una
declaración de cumplimiento de los puntos esenciales de la norma DIN EN 60751.
La "calibración de fábrica" se realiza en un laboratorio acredidato (acreditación europea) de E+H
conforme a un procedimiento interno. Se puede pedir también por separado una calibración
según otro procedimiento acreditado en Europa (calibración SIT). La calibración se realiza con
el elemento de inserción termométrico.

Otras informaciones
Mantenimiento

Los termómetros Omnigrad S TR62 no requieren ningún mantenimiento especial. En el caso de
componentes con Certificado ATEX (transmisor, elemento termométrico de inserción), consulte,
por favor, la documentación pertinente (cód. pedido indicados al final del presente documento).

Tiempo de entrega

En el caso de cantidades pequeñas (aproximadamente 10 unidades) y opciones estándar, la
entrega se realiza entre 5 y 15 días, según la configuración pedida.
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Información para el pedido
Estructura de pedido

TR13

Certificado de seguridad (Ex)
A
B
C
D

No se requiere la certificado Ex
Certificado ATEX II 1 GD EEx-ia IIC
*Certificado NAMUR NE 24
*"Declaración del Fabricante" según norma EN 50020

Material del cabezal, portacables, grado IP
A
4
2
7
E
6
5
8
J
K
M
R
S
W
Y

TA20A aluminio, portacables M20x1,5, IP66/IP67
TA20A aluminio, conector PROFIBUS® , IP66
TA20A aluminio, portacables 1/2” NPT, IP66/IP67
TA20B poliamida, negro, portacables M20x1,5, IP65
TA21E aluminio, tapa roscada, M20x1.5, IP65
TA20D aluminio, tapa alta, portacables M20x1,5,IP66
TA20D aluminio, tapa alta, conector PROFIBUS® , IP66
TA20D aluminio, tapa alta, portacables 1/2” NPT, IP66
TA20J SS316L, portacables M20x1,5, IP66/IP67
TA20J SS316L, con indicador, portacables M20x1,5, IP66/IP67
TA20J SS316L, conector PROFIBUS® , IP66
TA20R SS316L, tapa roscada, portacables M20x1.5, IP66/67
TA20R SS316L, tapa roscada, conector PROFIBUS® , IP66
TA20W aluminio, tapa redonda, pestaña, portacables M20x1,5, IP66
Versión especial

Diámetro de tubería, tipo de material, acabado
A
D
G
B
E
H
F
R
S
Y

Diámetro de tubería:
Diámetro de tubería:
Diámetro de tubería:
Diámetro de tubería:
Diámetro de tubería:
Diámetro de tubería:
Diámetro de tubería:
Diámetro de tubería:
Diámetro de tubería:
Especial

9 mm
9 mm
9 mm
11 mm
11 mm
11 mm
12 mm
11 mm
12 mm
Versión

Material: SS 316L/1.4404, Ra<1,6 µm
Material: SS 316Ti/1.4571, Ra<1,6 µm
Material: Hastelloy C, Ra<1,6 µm
Material: SS 316L/1.4404, Ra<1,6 µm
Material: SS 316Ti/1.4571, Ra<1,6 µm
Material: Hastelloy C, Ra<1,6 µm
Material: SS 316Ti/1.4571, Ra<1,6 µm
+ Envoltura de PTFE d.15 mm
+ Envoltura de PVDF d.16 mm

Longitud del cuello de extensión E (60-250 mm)
1
3
8
9

80
145
...
...

mm, longitud de extensión E (82 mm con punta mod. “W”)
mm, longitud de extensión E (147 mm con punta mod. “W”)
mm, longitud de extensión E a especificar
mm, longitud de extensión E especial

Tipo de brida, acabado estándar Ra 3,2-6,4 µm
(el material tiene que ser el mismo que el de la tubería)
AB 1” ANSI 150 RF, material SS 316L
EA DN25 PN40 B1 EN 1092, material SS 316L
EB DN40 PN40 B1 EN 1092, material SS 316L
EC DN50 PN40 B1 EN 1092, material SS 316L
FA DN25 PN40 B1 EN 1092, material SS 316Ti
FB DN40 PN40 B1 EN 1092, material SS 316Ti
FC DN50 PN40 B1 EN 1092, material SS 316Ti
HA DN25 PN40 B1 EN 1092, material SS 316L + disco de
Hast.
HC DN50 PN40 B1 EN 1092, material SS 316L + disco de
Hast.
PA DN25 PN40 B1 EN 1092, material SS 316L + disco de
PVDF
PC DN50 PN40 B1 EN 1092, material SS 316L + disco de
PVDF
TA DN25 PN40 B1 EN 1092, material SS 316L + disco de
PTFE
TC DN50 PN40 B1 EN 1092, material SS 316L + disco de
PTFE
YY Versión especial

(DN25 PN20 B ISO7005)
(DIN 2526/7 patrón C)
(DIN 2526/7 patrón C)
(DIN 2526/7 patrón C)
(DIN 2526/7 patrón C)
(DIN 2526/7 patrón C)
(DIN 2526/7 patrón C)
(DIN 2526/7 patrón C)
(DIN 2526/7 patrón C)
(DIN 2526/7 patrón C)
(DIN 2526/7 patrón C)
(DIN 2526/7 patrón C)
(DIN 2526/7 patrón C)

Tipo de punta
S
R
M
T
W
Y

Endress+Hauser

Punta recta sin reducción
Punta reducida, L >= 30 mm (tubería SS 9 mm)
Punta reducida, L >= 80 mm (tubería 9 y 11 mm)
Punta cónica, L >= 100 mm (tubería SS 9 mm)
Punta cónica, L >= 120 mm conforme a DIN 43772 patrón 3F
(tubería SS 12 mm con longitud E a partir de 87 y 147 mm)
Versión especial
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Longitud de inmersión (50-3700)
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
X
Y

120
160
225
250
285
315
345
400
465
580
...
...

mm, longitud de inmersión L
mm, longitud de inmersión L
mm, longitud de inmersión L
mm, longitud de inmersión L
mm, longitud de inmersión L
mm, longitud de inmersión L
mm, longitud de inmersión L
mm, longitud de inmersión L
mm, longitud de inmersión L
mm, longitud de inmersión L
longitud de inmersión L a especificar
longitud de inmersión L especial

Terminal cerámico o transmisor
F
C
2
3
4
5
P
Q
R
T
S
V

Hilos en voladizo
Bloque cerámico de terminales
TMT180-A21, rango fijo, de ... a ...°C,
precisión 0,2 K, span: -200...650°C
TMT180-A22, rango fijo, de ... a ...°C,
precisión 0,1 K, span: -50...250°C
TMT180-A11, programable, de ... a ...°C
precisión 0,2 K, span: -200...650°C
TMT180-A12, programable, de ... a ...°C
precisión 0,1 K, span: -50...250°C
TMT181-A, programable de … a ….°C,
PCP, 2 hilos, aislado
TMT181-B, programable de … a ….°C,
PCP ATEX, 2 hilos, aislado
TMT182-A, programable de ... a ...°C
HART®, 2 hilos, aislado
TMT182-B, programable de ... a ...°C
HART® ATEX, 2 hilos, aislado
TMT184-A, programable, de ... a ...°C
PROFIBUS-PA®, 2 hilos
TMT184-B, programable, de ... a ...°C
PROFIBUS-PA® ATEX, 2 hilos

Tipo de termómetro RTD, rango de temperatura,
diagrama de conexionado
3
7
B
C
D
F
G
Y

1 Pt 100, TF
1 Pt 100, TF
2 Pt 100, WW
1 Pt 100, WW
2 Pt 100, WW
2 Pt 100, WW
1 Pt 100, WW
Especial

Clase A,
Clase 1/3 DIN B,
Clase A,
Clase A,
Clase A,
Clase 1/3 DIN B,
Clase 1/3 DIN B,
Versión

- 50/400°C
- 50/400°C
-200/600°C
-200/600°C
-200/600°C
-200/600°C
-200/600°C

4 hilos
4 hilos
3 hilos
4 hilos
2 hilos
3 hilos
4 hilos

Certificado de inspección de materiales
0
1
2
9

No se requiere el certificado de materiales
3.1.B EN10204, certificado estándar para piezas en
contacto con el producto
3.1.B EN10204, certificado "abreviado" para piezas en
contacto con el producto
Versión especial

Pruebas con el sensor con vaina
0
A
B
C
Y

No se requiere ninguna prueba a realizar con el
sensor con vaina
Someter el sensor con vaina a una prueba de
presión hidrostática interna
Someter el sensor con vaina a una prueba de
presión hidrostática externa
Someter las soldaduras del sensor con vaina a una
prueba de penetración de colorante
Versión especial

Pruebas con el elemento termométrico de
inserción y calibración del mismo
0
1
2
A

14

No se requiere ninguna prueba ni calibración
Informe de inspección relativo al sensor
Informe de inspección relativo al lazo
Calibración de fábrica, RTD simple, 0-100°C

Endress+Hauser
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B
C
E
F
G
Y

Calibración de fábrica, RTD simple, lazo, 0100°C
Calibración de fábrica, RTD doble, 0-100°C
Calibración de fábrica, RTD simple, 0-100150°C
Calibración de fábrica, RTD simple, lazo,
0-100-150°C
Calibración de fábrica, RTD doble, 0-100150°C
Versión especial

Marcar
Etiqueta según especificaciones del cliente
TR13

Estructura de pedido

THT1

Código de pedido completo

Modelo y versión del transmisor para cabezal
A11

TMT180-A11 programable de...a...°C, precisión 0,2 K, límites span -200...650°C

A12

TMT180-A12 programable de...a...°C, precisión 0,1 K, límites span -50...250°C

A13

TMT180-A21AA rango fijo, precisión 0,2 K, span 0...50°C

A14

TMT180-A21AB rango fijo, precisión 0,2 K, span 0...100°C

A15

TMT180-A21AC rango fijo, precisión 0,2 K, span 0...150°C

A16

TMT180-A21AD rango fijo, precisión 0,2 K, span 0...250°C

A17

TMT180-A22AA rango fijo, precisión 0,1 K, span 0...50°C

A18

TMT180-A22AB rango fijo, precisión 0,1 K, span 0...100°C

A19

TMT180-A22AC rango fijo, precisión 0,1 K, span 0...150°C

A20

TMT180-A22AD rango fijo, precisión 0,1 K, span 0...250°C

F11

TMT181-A PCP, a dos hilos, aislado, programable de...a...°C

F21

TMT181-B PCP ATEX, a dos hilos, aislado, programable de...a...°C

F22

TMT181-C PCP FM IS, a dos hilos, aislado, programable de...a...°C

F23

TMT181-D PCP CSA, a dos hilos, aislado, programable de...a...°C

L11

TMT182-A HART®, a dos hilos, aislado, programable de...a...°C

L21

TMT182-B HART® ATEX, a dos hilos, aislado, programable de...a...°C

L22

TMT182-C HART® FM IS, a dos hilos, aislado, programable de...a...°C

L23

TMT182-D HART® CSA, a dos hilos, aislado, programable de...a...°C

K11

TMT184-A PROFIBUS-PA®, a dos hilos, programable de...a...°C

K21

TMT184-B PROFIBUS-PA® ATEX, a dos hilos, programable de...a...°C

K23

TMT184-C PROFIBUS-PA® FM IS, a dos hilos, programable de...a...°C

K24

TMT184-D PROFIBUS-PA® CSA, a dos hilos, programable de...a...°C

YYY

Transmisor especial

Aplicación y servicios

THT1-

Endress+Hauser

1

Montado en lugar de instalación

9

Versión especial
Código de pedido completo

15

Documentación suplementaria
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Termómetros de resistencia Omnigrad TST - Información general
Cabezales con terminales - Omnigrad TA 20
Transmisor de temperatura para cabezal iTEMP® Pt TMT 180
Transmisor de temperatura para cabezal iTEMP® PCP TMT 181
Transmisor de temperatura para cabezal iTEMP® HART® TMT 182
Transmisor de temperatura para cabezal iTEMP® PA TMT 184
Elementos de inserción RTD para sensores de temperatura
- Omniset TPR100
Vainas para sensores de temperatura - Omnigrad M TW 13
Envolturas de sensores con vaina
Instrucciones de seguridad para el uso en zonas peligrosas
Termolab de E+H - Certificados de calibración de termómetros
industriales. Termómetros de resistencia RTD y termopares

TI 088T/02/en
TI 072T/02/en
TI 088R/09/en
TI 070R/09/en
TI 078R/09/en
TI 079R/09/en
TI 268T/02/en
TI 264T/02/it
TI 233T/02/en
XA 003T/02/z1
TI 236T/02/en

Sujeto a modificaciones

Oficina Central Internacional

España

Endress+Hauser
GmbH+Co. KG
Instruments International
Colmarer Str. 6
79576 Weil am Rhein
Deutschland

Endress+Hauser S.A.
C/Constitució, 3
08960 Sant Just Desvern
Barcelona

Tel. +49 76 21 9 75 02
Fax +49 76 21 9 75 34 5
www.endress.com
info@ii.endress.com

TI 259T/23/es/07.02
60019738
FM+SGML 6.0

Tel. +34 93 480 33 66
Fax +34 93 473 38 39
www.es.endress.com
info@es.endress.com

Newson
Gale

Earth-Rite

Leading the way in hazardous area static control

Indication, monitoring and system control outputs

®

®

Earth-Rite RTR™
®

Puesta a tierra estática para
camiones cisterna en atmósferas con
polvo y todas las zonas seguras en zonas 21 y 22.
El Earth-Rite RTR es el sistema más avanzado de puesta a
tierra de camiones cisterna para la protección del personal y
recursos de la planta contra los peligros de la estática durante
las operaciones de carga y descarga de camiones cisterna.
Esta tecnología única garantiza que el flujo de producto no
comience a menos que el RTR detecte la conexión al
camión cisterna y a una tierra capaz de disipar las cargas
estáticas que se puedan acumular en el camión cisterna.
Una vez confirmados estos parámetros, el RTR autoriza el
trasvase de producto y cualquier carga estática generada
en el camión cisterna durante el proceso se descarga de
inmediato a tierra.
El RTR funciona mediante una pinza de puesta a tierra
universal y no precisa de la instalación de ningún equipo
especial en los camiones cisterna. Se puede utilizar con
todos los tipos de cisternas a granel comunes sin
modificaciones especiales.

IECEx

SIL 2

El Earth-Rite RTR incluye:

l Encapsulado disipador estático,
que incorpora módulo interface de control de
tierra estática con seguridad intrínseca.

l Caja de empalme de conexión a
tierra con punto de almacenamiento de
pinza y conector de conexión rápida.

l Pinza de puesta a tierra universal
de acero inoxidable reforzado
®

El Earth-Rite RTR se puede instalar en zonas
seguras y atmósferas con polvo de zona 21 y 22.
También se puede instalar en zona 2. Si precisa un
RTR Earth-Rite de zona I, póngase en contacto
con Newson Gale o su distribuidor local.

con cable extensible Hytrel y conectores
rápidos.

Newson Gale | Desde hace más de 25 años, Newson Gale es proveedor del sector químico y de procesamiento en todo el mundo gracias a su gama de productos de
control de estática líder en el mercado que garantizan la protección del personal y de la planta frente a incendios y explosiones producidos por la electricidad estática.

www.newson-gale.com

Gire

Earth-Rite RTR™
®

Earth-Rite® es una marca registrada de Newson Gale®

Tecnología triple
MODO 1 |Reconocimiento del camión cisterna
Confirma que la pinza RTR está conectada a la cisterna y excluye
la conexión a otros objetos metálicos conductores (p. ej., pórtico
de carga o partes del camión no conectadas a la cisterna).

MODO 2 | Verificación de conexión a tierra
Verifica que el RTR está conectado a tierra real.

MODO 3 | Supervisión continua de bucle a tierra
Confirma que la conexión de la pinza y la conexión a tierra es
buena durante todo el proceso de trasvase, garantizando que la
resistencia de la conexión no supera los 10 ohmios.

LUZ
VERDE
Modo triple, control total
para que el RTR
permita el trasvase
de producto

Opciones

Certificación

RTR Tester

IECEx
Protección contra
ingreso
IP 66

Carrete de cable autoretráctil
Luz estroboscópica a prueba de
explosiones

Los LED parpadeantes confirmar el
buen estado de la conexión a tierra

SIL 2

Disponibles versiones IEC/Cenelec
(europeas) y NEC/CEC (Norte América)

Gama de temperaturas
o
-40oC a +55 C - ATEX
-13oF a +122oF - CSA

Fuente de alimentacióny
110/120V o 220/240V AC, 50-60 Hz
12V o 24V DC

Cumple CENELEC CLC/TR: 50404
y NFPA77

El punto de control de resistencia de 10 ohmios cumple los estándares de control estático en zonas
de peligro: CENELEC CLC/TR: 50404 & NFPA77.

Interface sencilla de operador

La sencilla indicación GO/NO GO informa al operador si la cisterna está conectada a tierra. Cuando
la conexión a tierra positiva se establece, los indicadores intermitentes de alta visibilidad se activan
en el estado de MODO 3 | Supervisión continua de bucle a tierra.

Control / capacidad de conexión
(Dos contactos de salida sin
voltaje)

El primer contacto de salida se puede utilizar para la conexión con dispositivos de control de flujo
(p. ej., bombas, válvulas, PLC) para garantizar que el producto no fluya a menos que el RTR haya
establecido una conexión a tierra de la cisterna. El segundo contacto de salida puede controlar
dispositivos de atención (p. ej., luces estroboscópicas) para advertir al personal de que está en
marcha una operación peligrosa de trasvase.

Amplia gama de temperatura de
funcionamiento

El sistema RTR puede funcionar en condiciones climáticas extremas sin modificaciones o protección
especial (-40 °C a +55 °C).

Pinza y cable desmontables

El sistema de conexión rápida permite una retirada flexible y sencilla de la pinza de puesta a tierra y
el cable de la zona de peligro para su mantenimiento.

Encapsulado disipador estático

Adecuado para su instalación en todas las zonas seguras, atmósferas con polvo de zona 21 y 22 y
con gas/vapor de zona 2.

Para códigos de pedido e información técnica detallada,
consulte la hoja de características del producto.

Newson
Gale
®

Leading the way in hazardous area static control

www.newson-gale.com

Newson Gale Inc
460 Faraday Avenue
Unit B, Suite 1
Jackson, NJ 08527
USA
Tel: +1 732 961 7610
Fax: +1 732 791 2182
Email: groundit@newson-gale.com

La Earth-Rite RTR forma parte de la gama de Earth-Rite de
equipos de puesta a tierra estática y de unión de Newson Gale

Newson Gale GmbH
Ruhrallee 185
45136 Essen
Deutschland
Tel: +49 (0)201 89 45 245
Fax: +49 (0)201 42 60 026
Email: erdung@newson-gale.de

Newson Gale Ltd
Omega House
Private Road 8
Colwick, Nottingham
NG4 2JX, UK
Tel: +44 (0)115 940 7500
Fax: +44 (0)115 940 7501
Email: groundit@newson-gale.co.uk

NG ES RTR ZII 020412 R2

Selector de modo mediante interruptor
de llave

Básculas puente DigiTOL

Célula de carga
POWERCELL® MTX®
Operaciones fiables
Pesaje preciso
Alto valor añadido
Rendimiento contrastado
Mínimo mantenimiento

Pesaje fiable y preciso
instalar y usar durante años

Básculas puente DigiTOL

Las células de carga POWERCELL® MTX®
eliminan costes de mantenimiento imprevistos

Funcionamiento de la báscula fiable e ininterrumpido 24/7
Pesaje preciso que evita pérdidas económicas
Diseñadas para resistir en todas las condiciones climáticas

Fiabilidad
Cada minuto que su báscula
pase sin funcionar significa una
pérdida económica o riesgo legal.
Las células de carga POWERCELL
están diseñadas para mantener
su báscula en funcionamiento
ininterrumpido. Cada célula de
carga calcula y transmite un
peso 15 veces por segundo.
Si hay un error de pesaje, por
avería en una célula, se genera
inmediatamente un mensaje de
aviso para el operario. Se evitan
las consecuencias de pesajes
erróneos.
Precisión
Un pesaje impreciso significa un
coste incontrolado. Al ofrecerle
pesajes precisos, las células de
carga POWERCELL le ayudan a
evitar pérdidas económicas debido
a facturaciones incorrectas, quejas
de clientes y multas por exceso de
carga. Cada célula de carga tiene
un microprocesador incorporado
que controla continuamente
el rendimiento de la célula y
compensa automáticamente los
cambios de temperatura y otros
factores externos.

2

Componentes 100%
de acero inoxidable,
resistentes a la
corrosión.

Juntas soldadas – La
célula de carga es
estanca incluso si se
sumerge.

Funda de goma
– Impide que los
escombros puedan
afectar a la precisión
del pesaje.

La célula de carga MTX usa
tecnología POWERCELL
ampliamente contrastada, que
incorpora la última tecnología en
pesaje. La hemos diseñado para
que cumpla dos objetivos básicos:
que funcione con fiabilidad

Columna basculante
– Suspensión
autoalineable
para una máxima
precisión durante el
pesaje.
Cable de conexión
rápida, estanca y
segura.

Diseño antirrotación
– Mantiene el
alineamiento e
impide que el cable
se dañe.

durante una larga vida y que pese
con precisión en cualquier tipo
de entorno. El resultado es una
célula de carga de gran capacidad
que ofrece el mejor retorno de la
inversión al cumplir las exigencias
reales del pesaje industrial.

Valor añadido
Cuando seleccione una célula de
carga, tenga en cuenta el coste
total de su compra. Además del
precio de compra inicial hay que
añadir los costes fijos como el
mantenimiento y costes variables
como revisiones imprevistas y

periodos de inactividad. Todo
ahorro inicial en la compra de
células de carga de menor coste
puede ser anulado por el alto coste
de su mantenimiento. Las células
de carga POWERCELL® representan
la mejor inversión del periodo.

Aprovéchese de una planificación a largo plazo: calcule el coste total de la compra.
Gastos en
revisiones
anuales

1

2

3

Gastos en
revisiones
anuales

4

5

6

7

Báscula puente POWERCELL

Revisiones imprevistas
Calibración
Mantenimiento
Gastos totales en revisiones

1

2

3

4

5

6

7

Báscula puente convencional

Diseñada para cualquier clima
Rendimiento contrastado
Las células de carga POWERCELL
tienen un historial demostrado de
rendimiento preciso y fiable. Han
sido probadas minuciosamente y
están aprobadas por la mayoría de
autoridades de Pesas y Medidas.
Con más de medio millón de
células instaladas y funcionando
por todo el mundo, nuestra línea
de células de carga POWERCELL
ha demostrado su capacidad
de trabajo y resistencia en los
entornos industriales más difíciles.

Nieve y heladas

Desiertos y calor

Agua e inundaciones

Corrosión

Radiointerferencias

Rayos

Sistema POWERCELL típico
(Todo de un sólo proveedor)
Display remoto ADI310

Su sistema
ERP/CRM

Ethernet

Báscula puente con 4
a 24 células de carga

Terminal de
báscula

Software OverDrive™
para pesaje de vehículos
3

Células de carga POWERCELL
Resumen de beneficios
• Diseño robusto que reduce la

necesidad de revisiones.
• Capacidad de autodiagnóstico

que identifica los problemas
rápidamente.
• Cajas de conexión que no
requieren ajustes.
• Cables de conexión rápida que
pueden sustituirse en segundos.
• Cables con doble protección que
evitan los daños ocasionados
por roedores.

Esta báscula con células POWERCELL®
ha estado en funcionamiento continuado
durante 14 años (más de 1,25 millones
de camiones).

Cable de célula de carga con doble protección.

Especificaciones
Alcance nominal

25 tm (55.000 lb) y 45 tm (100.000 lb)

Diseño

Compresión, columna basculante

Material

Acero inoxidable 304 y 17-4 PH

Protección medioambiental

IP68/IP69K

Protección contra rayos

IEEE 4-1978

Aprobación NTEP

NIST H44 IIIL-M 10.000d (CC# 88-091A4)

Aprobación OIML

R60 C3, C4, C5, C6 (T2206/TC5408)

Aprobación Factory Mutual*

N.° de Id. 3004084

Aprobación ATEX*

KEMA 03ATEX1166, KEMA 03ATEX1250

*La precisión del pesaje no se ve comprometida por barreras de seguridad
intrínseca MT.

www.mt.com
Para mayor información

Mettler-Toledo S.A.E.
Miguel Hernández 69-71
E-08908 L’Hospitalet de Llobregat
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Terminal de pesaje

Potencia y rendimiento
para operaciones de pesaje avanzadas
Pantalla gráfica con
SmartTrac™

Optimice la cantidad de información de
proceso visible con la pantalla gráfica
LCD de color TFT activo QVGA. Ayuda a
reducir los errores operativos y mejora la
productividad.

Gran cantidad de interfaces de
báscula y comunicación

Las diversas opciones de conectividad
para diferentes tecnologías de interfaz de
báscula, interfaces PLC, interfaces serie
y comunicaciones Ethernet incrementan
la flexibilidad al reunir una combinación
de requisitos de integración de mediciones y datos.

Carcasa de acero inoxidable

Carcasa de montaje en pared/escritorio
con protección IP69K apta para lavados
a presión en entornos de fabricación alimentarios y farmacéuticos.

Mantenimiento predictivo

Mantenimiento predictivo incorporado y
herramientas de diagnóstico como monitorización de condiciones de báscula y
célula de carga, gestión de calibración,
servidor web, registros de error y alertas
por correo electrónico.

IND780
Terminal industrial
El IND780 es un terminal idóneo para una amplia
gama de aplicaciones específicas gracias a su flexibilidad de configuración y rápido procesamiento multitarea. Incorpora conectividad para múltiples tecnologías
de sensor, redes, PLC y mucho más, y proporciona
una plataforma para soluciones que pueden personalizarse utilizando la funcionalidad básica de los
terminales, aplicaciones opcionales o la herramienta
de programación TaskExpert™.

Terminal de pesaje

IND780
Especificaciones
Dimensiones de la carcasa
(L x An x Pr) y tipo

Montaje en panel: 220 x 320 x 105 mm (8,7 x 12,6 x 4,1 in), panel frontal de acero inoxidable, certificación tipo 4x/12
Montaje en entornos difíciles/escritorio/pared/columna: 200 x 299 x 235 mm (7,8 x 11,8 x 9,3 in), acero inoxidable,
certificación IP69K

Teclado

Teclado táctil con 30 teclas y teclado numérico, teclas de navegación, teclas de función, teclas programables y teclas de
aplicación

Pantalla
Peso de expedición
Alimentación
Tipos de báscula

Pantalla gráfica LCD retroiluminada; 320 x 240 píxeles; QVGA, 145 mm (5,7 in) diagonal; color TFT activo
5 kg (11 lb)
Fuente de alimentación universal; consumo de 100 a 240 V CA, de 49 a 61 Hz, 400 mA
Báscula analógica: 10 V CC excitación, alimentación hasta 8 células de carga de 350Ω, 2 ó 3 mV/V, por canal
POWERCELL® PDX®, POWERCELL® MTX®, RAAD Box MTX
Báscula IDNet: Bases Pik-Brick y T-Brick para pesaje de alta precisión
Báscula SICS (serie 4, balanzas Excellence, X-Base, WM/WMH)

Velocidad de actualización
Conectividad estándar
Protocolos de comunicación

A/D de 366 Hz, objetivo (punto de ajuste) de 50 Hz, interfaz PLC hasta 20 Hz, serie hasta 20 Hz

Entorno operativo
Aprobaciones de pesos y
medidas

-10 °C a 40 °C (14 °F a 104 °F), humedad relativa del 10% al 95%, sin condensación

Aprobaciones de seguridad
Homologaciones para zonas
peligrosas

cUL, UL, CE

(1) RS-232, (1) RS-232/422/485; Ethernet 10/100 Base-T; USB Master (teclado externo o tarjeta de memoria)
Entradas: Comandos ASCII para Borrar, Tara, Imprimir, Cero; código de barras; teclado; SICS nivel 0 y nivel parcial 1
Salidas: METTLER TOLEDO continua o por demanda con hasta 10 plantillas configurables; plantilla continua; impresión
de informes;
interfaces de módulo externo de entrada/salida ARM100 y DeviceNet Bridge (DNB)
EE. UU.: Clase II 100,000d; Clase III/IIIL 10,000d; CoC 06-017
Canadá: Clase II 100,000d; Clase III/IIIHD 10,000d/20,000d; CoC #AM-5592
Europa: la Clase II depende de la base de la plataforma; Clase III, IIII 10,000e; TC6944
Analog/IDNet/Flow Meter: CL I GP A-D DIV 2; CL II GP F,G DIV 2; CL III; CL I ZONE 2 GP IIC cuando se instala según croquis
METTLER TOLEDO 64069877
PDX: CL I GP C,D DIV 2; CL II GP F,G DIV 2; CL III; CL I ZONE 2 GP IIB cuando se instala según croquis METTLER TOLEDO
64069877.
MTX: No aprobado para uso en áreas peligrosas
II 3 G Ex nA nL [nL] IIB T4
II 3 D Ex tC IIIC T85°C Dc IP69K (Montaje en entornos difíciles)/ IP65K (Montaje en panel)

Opciones de interfaz de
comunicación

PLC (solo una opción): Salida analógica (2 canales, 4-20 mA), Allen Bradley® RIO, ControlNet™, Profibus™ DP, EtherNet/IP™, DeviceNet™, Ethernet / IP®, Modbus TCP. Módulo de salida analógica A100: convierte la señal continua o en
serie SICS de METTLER TOLEDO en una señal de 4/20 mA. Módulo de entrada/salida digital ARM100: amplía el control de
entrada y salida discreta del IND780 a ubicaciones remotas

Opciones de E/S digitales

E/S discretas: máximo de 40 entradas y 56 salidas
Locales (relé o estado sólido): uno o dos módulos, cada uno con 4 entradas, corriente de entrada externa de 5-30 V CC;
4 salidas @ 30 V CA/V CC, 1 A máx.
Remotas: Hasta 8 módulos E/S ARM100, 4 entradas/6 salidas @ 60 V CC/250 V CA, 1 A máx.

IND780
Características y funciones de software
Conexión de hasta cuatro canales de báscula más báscula de suma con aprobación metrológica
Pesaje de intervalo o rango único o múltiple
Cálculo de velocidad para cada canal de báscula, con unidades de peso y tiempo seleccionables
Modo operativo de clasificación de exceso/defecto seleccionable con gráficos
Modo de transferencia de materiales seleccionable
Comparadores – objetivos sencillos para la comparación de peso o velocidad con rangos o valores objetivos
Modo ID para un secuenciamiento de transacciones guiado
Pantalla gráfica SmartTrac™
Tablas de memoria para almacenamiento de valores de tara y objetivos
Cambio de unidades, incluyendo unidades del cliente
Memoria fiscal con almacenamiento de hasta 256 000 registros
Registros de totales y subtotales de peso acumulado
Diez plantillas de impresión personalizables e impresión de informes
Filtrado digital TraxDSP™ para células de carga analógicas
Monitorización y registro de rendimiento de TraxEMT™, incluye herramientas en línea
Calibración tradicional con linealización de 5 puntos
Calibración CalFREE™ sin pesas de prueba
Procedimiento de calibración por pasos
Agrupación de redes Ethernet con hasta 20 terminales enlazados para compartir consola remota, datos e interfaz
Compatibilidad con software de desarrollo de aplicación TaskExpert™ y herramienta de configuración InSite™
Compatibilidad con los siguientes módulos de software de aplicación:
• Axle-780 para pesaje de vehículos en una báscula de eje de una plataforma
• Drive-780 para pesaje de vehículos entrantes/salientes
• COM-780 para protocolos de comunicación ya existentes
• Q.iMPACT 780; control avanzado de transferencia de materiales para preparación de lotes, mezclado y llenado
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IND780
Cotas para montaje en panel (pulgadas [mm])

IND780
Cotas para entornos difíciles (pulgadas [mm])
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IND780
Identificación de modelo

Conectividad total

METTLER TOLEDO suministra diversas interfaces de comunicación de datos que permiten
la comunicación entre nuestros sensores e
instrumentos y sus sistemas PLC, MES o ERP.

Tipo de terminal
Tipo de carcasa/pantalla
Ranura 1
Ranura 2
Ranura 3
Ranura 4
Ranura 5
Ranura 6
Interfaz PLC
Software de aplicación
Módulos de software
Cable/clavija de línea
Región/idioma/juego de caracteres

00 – Inglés, español, francés, alemán, italiano,
portugués, chino, ruso
E – 230 V CA, clavija para Suiza
0 – Sin cable de alimentación
A – 120 V CA, clavija para EE. UU. G – 220 V CA, clavija para EE. UU.
H – 220 V CA, clavija para India
B – 230 V CA, clavija Schuko
C – 240 V CA, clavija para UK
D – 240 V CA, clavija para Australia
0 – Ningún módulo
N – Q.i, ninguna licencia G – Q.i, 7 licencias
1 – TaskExport
A – Q.i, 1 licencia
H – Q.i, 8 licencias
2 – COM-780
B – Q.i, 2 licencias
J – Q.i, 9 licencias
3 – COM-780 y
C – Q.i, 3 licencias
K – Q.i, 10 licencias
TaskExport
D – Q.i, 4 licencias
L – Q.i, 11 licencias
E – Q.i, 5 licencias
M – Q.i, 12 licencias
F – Q.i, 6 licencias
0 – Funcionalidad básica
H – 780axle: Aplicación de eje
T – Aplicación Q.iMPACT
V – 780drive: Aplicación de vehículos
0 – Ninguna opción de salida
B – Interfaz ALLEN-BRADLEY ™ RIO
C – Interfaz ControlNet™
C – Interfaz DeviceNet™
E – Interfaz Ethernet/IP™ y Modbus TCP
P – Interfaz PROFIBUS™ DP, montaje en panel (encabezado vertical)
P – Interfaz PROFIBUS™ DP, montaje en entornos difíciles (encabezado horizontal)
0 – Ninguno
A – Puerto serie RS232 ó 422/485**
B – E/S discretas locales (relé); 4 entradas / 4 salidas**
C – E/S discretas locales (relé de estado sólido); 4 entradas / 4 salidas**
D – Salida analógica (2 canales, 4-20 mA)**
F – Caudalímetro (2 canales) - solo Q.i
0 – Ninguno
1 – Canal único de célula de carga analógica
4 – Canal IDNet, DigiNet
6 – Canal POWERCELL PDX* (solo ranura 2)
1 – Puerto serie RS232 ó 422/485**
D – Salida analógica (2 canales, 4-20 mA)**
F – Caudalímetro (2 canales) - solo Q.i
0 – Ninguno
1 – Canal único de célula de carga analógica
3 – Canal POWERCELL MTX
4 – Canal IDNet, DigiNet
6 – Canal POWERCELL PDX*
F – Caudalímetro (2 canales) - solo Q.i
J – Entornos difíciles, pantalla a color
R – Montaje en panel, pantalla a color

Servicios en todo el mundo

Nuestra extensa red de servicios está entre
las mejores del mundo y garantiza máxima
disponibilidad y vida útil de su producto.

Electrónica de pesaje

METTLER TOLEDO ofrece una familia completa de productos electrónicos, desde soluciones de pesaje simple hasta soluciones
de aplicación para llenado, control de existencias, preparación de lotes, formulación,
recuento y control de peso.

* Máx. 1 POWERCELL PDX por terminal
** Máx. 2 tarjetas por terminal

Mettler-Toledo AG
Industrial
CH-8606 Nänikon (Suiza)
Tel.: +41 44 944 22 11
Fax: +41 44 944 30 60

Sujeto a cambios técnicos
© 12/12 Mettler-Toledo AG
MarCom Industrial

www.mt.com
Para más información
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PAKSCAN IIS

Established Leaders
in Actuation Technology
Pakscan IIS
Sequence Control
The Pakscan IIS master station controls the plant
for you. The inbuilt logic sequence and interlock
controller looks after the plant 24 hours a day.
Continuously monitoring the status of the plant
and taking protective action automatically or on
demand from the plant supervisor.
Pakscan IIS is the ultimate in control distribution. It
encompasses the proven features of the Pakscan 2 wire
control system with the logic and programmability more
commonly found in a PLC, to provide a fully featured
sequence and interlock control package. Easily programmed
by ‘fill in the box’ actions the Pakscan IIS is quickly ready to
run your plant.
Smart in appearance and smart in its actions the Pakscan IIS
has a fully sealed keypad and LCD display allowing it to be
located in the field adjacent to the process. Pakscan IIS
permits control and monitoring of each of the connected
field elements on the 2 wire loop.
Where these field units are used for digital and analogue
inputs and outputs, these too can be monitored and the
outputs changed to control the plant.
The associated function keys and LED displays are used to
indicate the current status and initiate the user set sequences,
or apply actions such as manual intervention in a sequence.
Where two or more Pakscan IIS master stations are used to
control a more complex plant the master stations can easily
exchange data using a unique peer-to-peer RS485
communication feature on communication port 1.
Fully compatible with the remainder of the Pakscan family
the Pakscan IIS has all the features found in the Pakscan IIE,
plus the addition of a third communication port. This gives
the Pakscan IIS the ability to interface to two independent
host computers, In-vision or a DCS whilst still maintaining
peer-to-peer communication.

Pakscan IIS
sequencer
master station

Publication S112E issue 09/04
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P A K S C A N I I S — the system
The Pakscan IIS 2 wire loop
can have up to 32 field units
connected. The field units are
the same as those used for
the Pakscan IIE system. They
are integrally mounted inside
the Rotork actuator
explosionproof double sealed
enclosure, or in the case of
General Purpose field units,
in a Pakbox or housed in a
19” rack.

Intelligent Sequence
Control
• Up to 80 independent sequences.
• 16 high-speed sequences all
executed every 0.25 sec.
• 64 standard sequences all
executed every 1sec.
• Logic, time delay, event and
arithmetic operators.
• Status flags and General registers
for variables.

Interlocking Capability
All Pakscan field units share the
ability to be set non-intrusively
without the need to remove any
covers. Settings are made either by
the Setting Tool using the infra-red
communication port on the IQ and
IQT actuators, or by using the
Paktester tool connected to the 2
wire cable for all types of actuator
and General Purpose field units. In
addition, once the system is
running, all the parameters except
for the field unit address can be
updated directly using the master
station LCD and keypad.

• 128 Actuator control command
interlocks.
• Commands inhibited if interlock
conditions not met.
• Continuous plant monitoring to
check status.

High Performance
• Priority given to commands to
the plant.
• Full monitoring and control of
every field unit and actuator
connected.
• Fully compatible with all Rotork
actuators.
• Master station monitors the full
network at all times, relieving the
host system.

Low Cost of Ownership

The System

• Increased information flow allows
for optimised and correctly
planned maintenance of the
actuators and valves.

Pakscan includes the experience gained by Rotork in network control systems and their applications. The Pakscan IIS adds the
capability to automatically control the plant when simple interlock protection or valve movement sequences are needed.

Sequence Control

Up to 80 fully independent sequences, user pre-programmed into the
master station.

Interlock Protection

Every control output may be protected by an interlock statement
pre-programmed into the master station.

Continuous Monitoring

Pakscan continuously monitors the plant status, ready to initiate automatic
sequences at any time.

Real Time Clock and Calendar

Sequence initiation on time of day or day of the week.

Block Structure Programming

Sequence written using a simple 'fill in the box' procedure on a PC using the
Rotork SCT programme.

High Reliability

Two wire Loop

Up to 32 field units distributed over a 20 km twisted pair loop.

• Field units integral with and double
sealed inside Rotork actuators.

Compatibility

Fully compatible with all Rotork Pakscan II two wire control products and In-Vision.

• High levels of surge protection
for poor field environments.

Triple Host Comms

Three RS485 multi-drop or RS232 communication links using Modbus protocol
to host computers.

• Non-intrusive setting of all
parameters.

Peer to Peer Comms

Pakscan IIS inter-unit communications set up as part of the sequence controls.

• System fault tolerance ensures
continuous operation even when
a fault exists on the system.
• In the unlikely event of a failure
Pakscan is simple and quick to
repair ensuring the shortest
possible downtime.
• Large number of inbuilt
diagnostic features including
communication performance
data and fault location indication.

• Full isolation between the
network cable and the field unit
or master station.
• Secure communication protocol.
• Complete cable fault protection
with redundant field
communication path.
• No repeaters necessary.

• Field unit parameterisation from
the master station.

Installed Cost Savings

• Industry standard Modbus
protocol to PLC, DCS or In-Vision.

• Direct reduction in cable costs by
using a single twisted pair instead
of expensive multicore cable.

Large Plant Capacity
• Each IIs network has the capacity
for up to 32 actuators distributed
over a single 20 km 2 wire loop.
• No restrictions on inter-node
distances.
• Capable of controlling various
field devices including actuators,
pumps, heaters and mixers.

• Direct reduction in engineering
costs due to network’s simple
design.
• Lower commissioning costs due
to faster and easier installation.
• Increased plant productivity by
reducing down time losses.

Applications

•
•
•
•
•
•
•

Water Filtration Plant
Water Treatment Plant
Sewage Treatment Plant
Sewage Desluge Operations
Treatment Works Inlet and Outlet Control
Irrigation controls
Condensate Polishing Plant

•
•
•
•
•
•
•

Dust Suppression Facilities
Scrubbers and Scourers
Damper Control
Tank Farm Management
Truck Loading and Unloading
Product Import and Export
Batch Cycle Control
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S I M P L E T O O P E R A T E — controls and displays

A P P L I C AT I O N S

The Pakscan IIS master station is
designed for panel or wall
mounting and is sealed to IP65.
The keypad and display, together
with the LED’s and function keys,
are sealed behind a
weatherproof membrane.

Sequence Commands

PLC / DCS

PC running
InVision s/ware

Open

Hold

Close

Get

Stop

Greater than

Set Position

Less than

Timer

If

Wait delay

And

Wait event

Or

Add

Manual

Subtract

Auto

Multiply

Go to

Simple Installation
The master station requires a power
connection and the field cables to be
attached and it is ready to go. Each
system is supplied preconfigured, already
having a full data base and Modbus
protocol configuration installed when it
is delivered. To complete the plant
specific settings the number of field
units, loop speed and host
communication parameters are quickly
entered using the keypad.

Divide

Interlock Commands
And
Or
Not
Equal to
Greater than
Less than

Simple Diagnostics

Sequencer
Master Station

In-built diagnostics show the performance
of the host communications, the
individual field units and network cable.
The screens give information on any
alarms present on the system. The loop
map shows the position of every field unit
relative to the master station.

The 8 function keys and 8 LED’s are user
defined and operated from the sequences
set in the master station. They are used
for sequence initiation or specific device
controls and indication. The labels
alongside are inserted behind the
membrane layer and are easily modified.

Field Unit
Failure
Protection

Multiple Hosts
Communication Ports
Each Pakscan IIS master station includes
three Modbus RTU communication ports,
one fixed RS232 and the other two each
selectable between RS232 and RS485.
The three ports can each communicate
with a different host system or be used
in redundant communication highways.
In addition Port 1 (RS485) supports a
custom peer to peer communication for
data exchange between Pakscan IIS
master stations. The internal Modbus
database for host system communication
has multiple formats to increase data
transfer efficiency.
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SYSTEM FAULT TOLERANCE
Normal operation
Sequencer Master Station

Port B
In

Broken loop operation
Sequencer Master Station

Port B

Port A
Out

IQelecCvr

Function Keys and
LED Status

Cable Fault
Protection

In

Out

In

Port A
Out

In

Out

Add 1

Add 1

Add 2

Add 2

Cable Faults:

Add 3

Open Circuit

Add 3

Add 4

Add 4
Ground Fault

LB on

LB on
Cable
Fault

Short Circuit

Diagram 1: Pakscan IIS Master Station and 2-wire loop showing system isolation

System Performance Data
DCS or PLC communications
Port 1 communications monitor and analyse
Port 2 communications monitor and analyse
Port 3 communications monitor and analyse
Field Network communications
Relative geographic position of each field unit address
Communications failure count for each field unit address
Location of any field cable fault by adjacent address
Test communication performance at various data speeds
Address range to be scanned
Field Unit Settings
Parameter settings for each address
Actuator type at each address
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S Y S T E M C O N F I G U R AT I O N TA S K S O F T WA R E
In order to program a
Pakscan IIS sequence or
interlock Rotork provides a
software package that runs
under Microsoft Windows.
This software is a dedicated,
self contained, software
application requiring a
computer and serial link to
the Pakscan IIS master
station. The program is
compatible with Widows
2000 and XP operating
systems and requires only a
few Mbyte of disk space.
The program creates a specially
compiled file containing the
sequence that is verified
before being downloaded to
the master station.

Diagram 2: System Fault Tolerance - 2 wire loop integrity.

Loop Wiring
The Pakscan network carries a 15V
20 mA current loop signal. This
signal is modulated by the master
station to send and receive data
from the attached field units.
The cable is a single twisted pair
with an overall screen for protection
which is easy to install, easy to
maintain, low cost and highly
effective in all operating conditions.

Comprehensive Data
Reporting
2 wires carry the data previously
requiring 22 conductors. No
additional actuator hardware is
needed for position or torque data
reporting from IQ and IQT actuators.

Noise Protection
The Pakscan system protects against
electrical interference by using a
current loop and surge arresters.
The use of a 20mA current loop
automatically ensures that the
system offers a low impedance to
any noise currents and prevents
these currents from generating

significant voltage spikes. Any
voltage spikes that do result are
swiftly clamped to acceptable levels
by the high speed surge arresters
fitted at each field unit and the
master station.

System Fault Recovery
The two wires are connected to,
and taken from, each field unit in
turn. They originate from and return
to the master station to create a
single twisted pair two wire loop. As
each device may now be accessed
from either direction a redundant
communication path is available.
Pakscan fully utilizes this arrangement
in the event of a cable fault.
The integrity of the 2 wire cable is
continuously checked whilst the
system is running. In normal
operation port A is acting as a
transceiver and port B as a receiver
only. The current passes from master
station port A ‘out’ to port B ‘in’ via
all the actuator field units. Port B is
able to monitor all the communication
from port A through the cable.

If the communications should fail
for any reason, the master station
stops transmission and after a quiet
period all the field units assert their
loopback circuits. A short period
later the master station begins
communicating to each field unit in
turn from port A. It identifies each
unit’s address and instructs the field
unit to remove its loopback.
Progressively the current loop is
extended until the location of the
fault is revealed. Port B then
reconfigures as a transceiver and the
procedure is repeated from the
other direction. Once the process is
complete the system will have
located the position and precise
nature of the fault and maintained
communication with all the field
units on each side of the fault.
The loopback feature is unique to
the Pakscan system and allows the
system to have two communication
routes without the need for two
cable runs. It also allows the system
to cope with cable breaks, short
circuits and ground faults.

80 Concurrent Sequences
The master station can hold and
operate 80 sequences all running at
the same time. The first 16
sequences run at high speed, all
executing every 0.25 seconds. They
are ideal for capturing short time
period events such as pushbutton
operation. The remaining 64
sequences run slightly slower and all
execute every 1 second, they can be
used for subroutines or part
sequences. One sequence, number
80, is used to control all the other
sequences and ensure they start
correctly.

there are 1000 blocks available and
a sequence can be up to 100 blocks
long. Each block includes a function
and up to six parameters. A function
might be a command such as Open
or Close, and the parameters could
be 6 different valves identified by
their address on the Pakscan loop.
There are over 80 different functions
and the library includes the normal
valve operations such as open,
close, stop, plus math functions,
timers, clocks, logic functions, PID
control algorithms, delays,
comparators and event monitoring.

To create a sequence the SCT
software is started on the
programming PC and a screen
appears in which the sequence
number and name are selected. The
sequence is created using blocks,

Each sequence comprises a list of
things to do. These are executed in
the same order as written, so the
sequence moves through the blocks
as if they were steps. One critical
difference between this approach

and PLC ladder logic is that the
Pakscan sequence is executed in
parts rather than as a complete
operation. In a ladder logic system it
is usual to operate on one ladder at
a time while Pakscan can operate on
all the sequences all the time.
Therefore several sequences may be
in operation at one time and they
may all be on different steps.
Using this technique it is possible,
for example, to operate 8 different
sets of 4 valves (total 32 valves) as
independent sets. If there is a need
for interaction between the sets
then there can be an overview
sequence controlling the
interdependence.
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PAKSCAN IIS
Interlocks

Operator Interaction

The master station has the capability
to provide interlock protection on all
the output elements. Once again
the SCT software is used to
construct the interlocks. A maximum
of 128 interlocks may be
programmed into the Pakscan IIS by
using a 'fill in the box' procedure
similar to that used for sequence
generation. The interlock statements
permit the selected outputs to
operate only if the plant conditions
are true for the interlock being
checked.

Where operator interaction is
required the 8 function keys on the
Pakscan IIS front panel can be used
for control inputs. Similarly the 8
status LED’s are available to show
the condition of the sequences or
the plant. The control of these
buttons and lights is directly from
the sequence in the master station
itself. If more conventional switches
or indicators are required they can
be connected to General Purpose
field units on the 2 wire loop and
gain access to the sequence logic by
this route.

Each statement is a combination of
'logic AND' and 'logic OR'
statements on the conditions
reported from the field units. Once
the statement is true then the
requested action (open or close a
valve for example) takes place.
Interlocked outputs are
automatically checked as the
sequences proceed.

Plant Condition Effects
The primary feature of the sequence
control is the ability to monitor the
plant status at all times. By carefully
composing the sequences the effect
of an out of service valve, or the result
of a manual intervention can be
identified and acted upon. If necessary
the sequence can be stopped and
the plant placed in the ESD condition
or any other specified state.
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HIGH PERFORMANCE

De-Bugging and
Downloading

Pakscan networks use a
unique proprietary
protocol that achieves very
fast update times whilst
using relatively low data
transmission rates.
Compressing the data field
to a minimum length
allows more data to pass
over the network in a
given time at each data
rate. The result is a system
that can handle long
transmission distances and
a large number of units
whilst still maintaining a
quick and efficient
communication.

Once the sequence or interlock is
created the SCT includes a powerful
debugging facility. Each step must
be verified to check its syntax and
the acceptability of the parameters
as valid. If there is an error this is
flagged to the programmer and the
next part of the configuration
cannot take place. After all the steps
are verified as correct the program
can be compiled ready to download
to the master station. The
preparation, verification and
compiling activities can be carried
out without the need for connection
to the master station itself. These
activities can therefore take place
away from the plant. Once the
program is ready, the compiled
configuration is downloaded to the
master station using a serial link.
This link can be either RS232 or
RS485.

Field units are scanned in turn by the
master station and report their
current status back in compressed
code messages, shortening the
transaction period to a minimum.
The field cable used for the Pakscan
network is typical instrumentation
cable. A simple twisted pair with
overall screen using polyethylene
insulation will suffice.
The use of low transmission speeds
allows the current loop to achieve
long distance communication with
field devices without the need for
repeaters. Where the loop distance is
shorter then higher speeds can be used.
The communication protocol gives
priority to instructions sent from the
master station to the field units.
Commands are considered more

important than reports so the
routine polling of the field units is
momentarily suspended when a
command needs to be issued.
Because command instructions occur
infrequently there is a negligible
effect on the scan time for the
system.
The scan time in the table assumes
that only one actuator has new data
or a new event to report during each
scan cycle. The loop protocol uses a
‘report by exception’ technique to
minimise the message lengths. The
field unit does not repeat the data
sent once it receives confirmation of
receipt by the master station. If the
scan time is short then the
probability of more than one
actuator with a new event to report
is very small and the figures given
will be accurate.

Scan Time (sec) for 32 field units
Baud
Rate

Time

110

4.5

300

1.6

600

0.8

1200

0.4

2400

0.2

Time to issue a command (msec)
Baud
Rate

Time

110

614

300

230

600

110

1200

60

2400

30

Loop Distance (km) with 1.5mm cable
2

Baud
Rate

Distance

110

20.3

300

17.1

600

12.2

1200

4.1

2400

1.5
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ETHERNET CONNECTIVITY
The Pakscan Ethernet
bridge allows the IIS master
station to communicate to
its host controller using the
most widely available
network in use today.
Ethernet allows for high speed data
access and multiple users, all on a
single Local Area Network (LAN). The
bridge connects the LAN to the
master station using one of the serial
ports. Information on the plant is
made available to the host system
over the LAN with minimal delay
since the bridge holds a full set of
current system and field unit data.

LAN Connection
The Pakscan Ethernet bridge
operates an asynchronous
communication link to the master
station, polling it continuously for
the latest data. The Ethernet
connection is provided with this data
so ensuring no delay in responding
to messages from the LAN.
Up to 10 simultaneous connections
are allowed to the LAN and hence
several hosts can access the data at
the same time at speeds of either
10Base-T or 100Base-TX.
The LAN can be extended to a WAN
or even the World Wide Web. For
connection to the World Wide Web
a router will be needed and the
correct port enabled to ensure
security is maintained.

Modbus TCP

Embedded Web Server

The Ethernet protocol used for
control and reporting is Modbus TCP.
This is very similar to Modbus, but
allows the data strings to be broken
into Ethernet packets for
transmission over the LAN.
Host DCS or PLC systems can
connect to the bridge using Modbus
TCP and use the standard Pakscan
database formats (Generic,
Yokogawa or Honeywell) for data
communication.

The Pakscan Ethernet bridge has an
embedded server for the connected
IIS master station that allows the
user to browse to the master station
using any web browser programme
and a PC connected to the same
network. If the bridge is connected
to the World Wide Web then the PC
can be anywhere in the world,
provided it has a web connection.
The web server allows the status of
the connected actuators to be seen
and, provided they have sufficient
access rights the valves can be
controlled over the network. The
prime function of the server is to
provide user diagnostics and data
about the Pakscan system to which
the bridge is connected.

•
•
•
•

System Configuration
Alarm Monitoring
Network diagnostics
Email notification

Security
The Modbus TCP communication
protocol and the inherent protection
of a router provide a high degree of
security for the system. In addition
the ability to control actuators or
issue commands is under password
protection.

T E C H N I C A L D ATA
Sequences
80 concurrent sequences
1000 sequence blocks

Enclosure
Weatherproof to IP65
Cable Entry
4 x 20 mm cable entry holes
Supply Voltage
a.c. 90 to 264v, 43-440 Hz
Fuse 1 amp
Power Consumption
30 VA
Current Loop
20 mA 15V max Pakscan Protocol
500 ohm max cable resistance
3µF max cable capacitance
Field Control Units
32 maximum
Supports all Rotork actuator types IQ, IQT and Q, plus
General Purpose field unit
Host Communication
3 Modbus RTU half duplex comms ports.
2 off RS485 or RS232, 1 off RS232
Optional Ethernet Modbus TCP (uses the RS232 port)

Sequence Functions
Control actions
Math functions
Logic functions
Timer functions
Clock functions
PID algorithm
Limit settings
Setpoint detection
Interlocks
128 concurrent interlock statements
Interlock Functions
'Logic AND' and 'logic OR' functions of the field unit
inputs to permit output actions
Sequence and Interlock Programming
Rotork SCT software requiring Microsoft® Windows®
v9X/2000/XP
Programming Tools
PC, laptop or other computer with serial comms port

l/O Connections
Screw clamp terminals suitable for 1.5 mm2 cables
Power Connector
Screw clamp terminals suitable for 1.5 mm2 cables
Environmental Specification
Operating temperature -10°C to 50°C
Humidity 5% to 95% R.H. non condensing
Display
4 line by 20 character LCD
2 loop activity LED's
8 User defined LED's
The LCD contrast may diminish at extremes of working
temperature range.
Controls
16 key keypad
8 user defined function keys

hinge on
left side

all dimensions
in mm

The user connection is a standard
RJ45 Ethernet connector.
UK head office
Rotork Controls Limited
telephone Bath 01225 733200
telefax 01225 333467
email mail@rotork.co.uk

A full listing of our worldwide
sales and service network
is available on our website at
www.rotork.com

USA head office
Rotork Controls Inc
telephone Rochester (585) 328 1550
telefax (585) 328 5848
email info@rotork.com

As part of a process of on-going product
development, Rotork reserves the right
to amend and change specifications
without prior notice.
Published data may be subject to change.
For the very latest version release, visit
our website at www.rotork.com

Rotork Controls Inc, Rochester, USA
Rotork Controls Ltd, Bath, UK

The name Rotork is a registered trademark.
Rotork recognizes all registered trademarks.
Published and produced in the UK by
Rotork Controls Limited.

ANEXO IV
Ofertas

Oferta Número 4031867/1.0

VEGA Instrumentos, S.A.* Cerdanyola (Barcelona)

Fecha de la consulta:

02. Diciembre 2013

JUAN MIGUEL MIÑARRO HERNANDEZ
Sr. Juan Miguel Miñarro Hernandez
Pza. del Cronista Isidoro Valverde, Edif. La Milagrosa
30202 CARTAGENA (MURCIA)

Nº de cliente:

101967

Remitente:

Marta Royo

Teléfono:
Fax:
E-Mail:

+34 902 109938
+34 93 5804984
m.royo@vega.com

Fecha:

02. Diciembre 2013

Su consulta:
Teléfono:

Estudio para la Universidad Politécnica de Cartagena para la Automatizar una Planta
de Almacenamiento de Hidrocarburos.
679865062

NOTA IMPORTANTE: Ruego tengan en cuenta que nuestra fábrica en Alemania cierra del día 23.12.2013 al
01.01.2014 (ambos incluidos), para calcular los plazos de entrega en caso de pedido.
Sr.Miñarro Hernandez
Muchas gracias por su solicitud de oferta y el interés mostrado en nuestros productos.
En VEGA somos especialistas en instrumentación de medición de nivel y presión. Los sensores VEGA se ajustan
a las demandas más exigentes y son la solución ideal a sus necesidades de medición de nivel y presión.
Sus beneficios:
- Asesoramiento técnico antes, durante y después de la compra.
- Entrega rápida y fiable en un plazo de 9 días laborables para casi todos sus productos.
- Productos fabricados en Alemania: fiables y seguros.
Adjunta encontrará nuestra mejor oferta con la solución que mejor se adapta a sus necesidades, así como la
información técnica correspondiente para los equipos que se especifican.
Para cualquier pregunta o aclaración, no dude en contactar con nosotros.
Saludos cordiales,

Cristóbal Gálvez
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Téléfono:
+34 90 210 99 38
Fax:
+34 93 580 49 84
info@es.vega.com
www.vega.com

LA CAIXA: 2100-0874-4902-0035-4966
Código IBAN:ES63-2100-0874-4902-0035-4966
Código BIC: CAIXESBB
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Pos. Cantidad Tipo de equipo

Precio neto
EUR

Precio total
EUR

625,76

6.257,60

Oferta Orientativa a falta de conocer los datos concretos de la aplicación.

1

10

VEGASWING 63
SWING63.XXAPVXMR
Interruptor de nivel vibratorio compacto para líquidos

Valor neto

- Puesta en marcha sin necesidad de ajuste
- Accionamiento vibratorio atornillado
- Seguridad operacional SIL 2 según IEC 61508 / IEC 61511
- Punto de conmutación independiente
- Libre de desgaste y mantenimiento
- Equipo de la familia plics®
Certificación
Conexión a proceso / Material
Adaptador / Temperatura de
proceso
Carcasa / Entrada de cable
Electrónica
Longitud (desde la superficie de la
junta)
Manual de servicio en
Número de manuales de servicio
Código - HS

2

10

XX
APV
X

: Sin
: Brida 1" 150lb RF, ANSI B16.5 / 316L
: Sin adaptador de temperatura / -50...150°C

M
R

: Aluminio IP66 / IP67 / M20x1.5
: Doble relé (DPDT) 20...72VDC / 20...250VAC (3A)
: 265,000 mm
: ES - Español
:1
: 90261029

VEGAPULS 62
PS62.XXEAK2HAMXX
Sensor radar para medición continua de nivel

Valor neto

2.216,00

22.160,00

Área de aplicación
VEGAPULS 62 es apropiado para medición de nivel en tanques de almacenaje o depósitos bajo condiciones
de proceso difíciles. Posibles puntos de aplicación son la industria química, la de medio ambiente y reciclaje
así como en la industria petroquímica.
Ventajas
Medición sin contacto
Fácil montaje
Sin desgaste ni mantenimiento
No se ve afectado por la presión, temperatura, gas y polvo.
Alta precisión
Generación del instrumento
Certificación
Versión / Material
Aplicación

: plics®plus
XX : Sin
E : Con antena de trompeta ø95 mm / 316L
: Estándar
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Precio neto
EUR

Pos. Cantidad Tipo de equipo
Continuar posición: 2
Conexión a proceso / Material
Junta / Temperatura de proceso
Electrónica
Carcasa / Protección
Entrada de cable / Prensaestopa /
Conector enchufable
Módulo Indic./Aj.(PLICSCOM)
Equipamiento adicional
Rango de medida máx.
Idioma del menú
Manual de servicio en
Número de manuales de servicio
Código - HS

Información de la oferta
Oferta válida hasta el:
Condiciones de pago:
Tiempo de entrega:
Incoterm:
Lugar del Incoterm:
Tipo de envío:
Solicitante:

AK
2
H
A
M

:
:
:
:
:

Precio total
EUR

Brida 4" 150lb RF, ANSI B16.5 / 316L
FKM (SHS FPM 70C3 GLT) y PTFE / -40...130°C
Dos hilos 4...20mA / HART®
Aluminio / IP66 / IP68 (0.2 bar)
M20x1.5 / con / sin

X : Sin
X : Sin
: 35,000 m
: ES - Español
: ES - Español
: 10
: 90318038

01. Enero 2014
Contado
10 Días laborables
delivered at place (DAP - INCOTERMS 2010)
CARTAGENA
FedEx Standard
Se informará próximamente

Su persona de contacto en VEGA
Responsable
Cristóbal Gálvez
comercial
Teléfono: +34 676514663
E-Mail: c.galvez@vega.com
Comercial Interno
Marta Royo
Teléfono: +34 902 109938
Fax: +34 93 5804984
E-Mail: m.royo@vega.com
Técnico comercial
Eloy Ruiz
interno
Teléfono: +34 902 109938
Fax: +34 93 5804984
E-Mail: e.ruiz@vega.com
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CONDICIONES DE SUMINISTRO :
FORMA DE PAGO
- Por tratarse de primera compra ,la forma de pago aceptada será prepago mediante transferencia bancaria
PORTES Y EMBALAJES
- Portes : 20 Euros + 1,5 % importe total pedido
- Embalajes: 1,5% importe total del pedido
GARANTIA
- Para poner de manifiesto la calidad y el diseño de todos los instrumentos fabricados por VEGA cuentan con
una garantía contra cualquier defecto de fabricación de 24 meses desde su suministro.
SERVICIO/ PUESTA EN MARCHA
- Los precios indicados en esta oferta no incluyen la puesta en marcha . VEGA Instrumentos ofrece un
programa completo de servicio en planta que incluye : puesta en servicio ,contrato de mantenimiento y
formación Si desea contratar alguno de estos servicios no dude en contactar con nuestro departamento de
servicio.
MODIFICACIÓN / ANULACIÓN DE PEDIDO:
Una vez confirmado el pedido
- Para instrumentos estándar 105 Euros
- Para Instrumentos estándar con ejecuciones personalizadas para el cliente 50% del total del pedido
- Para componentes fabricados espcialmente para el cliente 100% del total del pedido
CERTIFICADOS / DOCUMENTACIÓN ESPECIFICA
- TAG ,Documentación específica ,planos y certificados forman parte de un suministros opcional ,si no han sido
incluidos en esta oferta . Si desea recibir una cotización adicional para ello ,rogamos contacte con nuestro
departamento comercial interno .

VEGA INSTRUMENTOS, S.A. pone en su conocimiento que los datos contenidos en este documento
pueden ser incorporados a sus ficheros y bases de datos de su sistema informático, según las normas
dictadas por la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (15/1999). La mencionada Ley
le otorga a Ud. el derecho, si así lo desea, de conocer, cancelar o modificar toda la información que le
afecte a ese nivel.
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Emerson Process Management, S.L
C/ Francisco Gervás, 1
28108 Alcobendas - MADRID
España
Oferta no: 3400-MIN-13-0043605 / Rev. A
Referencia cliente: Másicos
A.
Empresa
Fax
Fecha

De

:
:
:
:

:

Teléfono :

: Antonio Carlos Fernandez
Sr. Juan Miguel Miñarro Hernández cc
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CARTAGENA
Teléfono :
Nº de Páginas (incluida portada):
12/12/13

RESUMEN DE PRECIOS
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Miguel Angel Aguilar

email : miguel-angel.aguilar@emerson.com

913 586 034

Fax

: 913 589 228

S/Referencia : Másicos
N/Referencia: 3400-MIN-13-0043605 / Rev.A
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Item

Cant.

1

1

2

1

Asunto: Oferta

Descripción

Precio Precio total
unitario
(EUR)
(EUR)

CMFHC2M451N2BZSZZZ
Micro Motion Coriolis ELITE sensor; 6 and 8-inch; 316L
stainless steel
2700R12BBFSZZZPK
Micro Motion Coriolis MVD multivariable flow and density
transmitter
Total material (EUR):
Transporte (EUR):
Embalaje (EUR):
Total (EUR):

Muy Sres. Nuestros:

Plazo de
entrega
(semanas)

52,321.75

52,321.75

9

2,182.70

2,182.70

9

54,504.45
1,144.59
INCLUIDO
55,649.04

Respondemos a su atenta consulta de referencia adjuntando propuesta técnica y económica, 3400MIN-13-0043605 /Rev. A, que esperamos merezcan su aprobación.
Quedamos a su disposición para facilitarles las aclaraciones que estimen oportunas, ampliar detalles o
estudiar conjuntamente otras alternativas.

NOTA:

La máxima temperatura de proceso indicada para el fluido (210 ºC) supera los 204 ºC de máxima que
soporta el sensor.
Aprovechamos la ocasión para enviarles un cordial saludo.

Miguel Angel Aguilar
Ingeniero Interno
913 586 034

Antonio Carlos Fernandez
Ingeniero de Ventas
968 551 020
650 929 622

© Emerson Process Management 2011. Todos los derechos reservados. La duplicación no autorizada, bien sea total o parcial, está prohibida. Las marcas identificadas en este
documento pertenecen a alguna de las compañías del grupo Emerson Process Management. A menos que exista un previo acuerdo por escrito entre las partes, cualquier
información suministrada por este documento es confidencial o propietaria, y no debe ser utilizada o revelada sin que Emerson Process Management haya expresado por
escrito el permiso para ello.
© Emerson Process Management 2011. All rights reserved. Unauthorized duplication, in whole or in part, is prohibited. Trademarks identified in this document are owned by
one of the Emerson Process Management group of companies. Unless otherwise agreed to in writing by the parties, any information provided in this document is confidential
or proprietary and may not be used or disclosed without the expressed written permission of Emerson Process Management.

www.emersonprocess.es
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Condiciones particulares

Pedido mínimo
Precios
Plazo de entrega

:150,00 € (portes no incluidos)
:Los precios son fijos durante el período de validez de la oferta.
:Empieza a partir de la fecha de recepción de su pedido oficial en nuestras
oficinas. El pedido deberá venir acompañado de toda la documentación
técnica y comercial necesaria para su tramitación y suministro sin
interrupciones.
En caso de recibir un pedido incompleto o incorrecto, el plazo empezará a
contar en el momento de la compleción de la información necesaria.
Transporte
: 2.1% del importe del pedido. Importe mínimo 62 €
Condiciones de entrega : CPT Transporte Pagado Hasta Destino Peninsular.
Validez
: 14/01/14
Forma de pago
:Transferencia 60 d.f.f.
Los términos de pago ofertados y la aceptación de cualquier pedido
resultante de esta oferta están sujetos a la aprobación de nuestro
departamento de control de créditos.
Hitos de pago
:En caso de pedidos que incluyan equipos y servicios, los equipos se
facturarán a la entrega y los servicios se facturarán una vez completados.
Destino final
:España
Garantías
:Estándar: 12 meses desde la puesta en marcha ó 18 meses desde la
entrega del material, siendo de aplicación la fecha que se cumple en primer
lugar.
Pedidos
:Solo se aceptarán pedidos oficiales. No se procesarán comunicaciones de
intención de pedido o pedidos verbales.
Modificaciones de pedido :La cancelación de un ítem o el cambio en su especificación pueden
ocasionar costes o variaciones en la fecha de entrega que variarán según la
envergadura y el momento del cambio y que se notificarán en su caso. Se
procesarán las modificaciones una vez recibido el pedido definitivo.
Documentación
:Salvo indicación contraria, la documentación incluida es la documentación
estándar de Emerson para los equipos ofertados. En caso de necesitar
documentación específica rogamos nos lo comuniquen antes de formalizar
su pedido.
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Esta oferta está sujeta a las condiciones generales de Emerson Process MANAGEMENT, S.L., y las
condiciones particulares indicadas anteriormente.

"La presente oferta, la aceptación de cualquier pedido bajo la misma y el cumplimiento de cualesquiera
obligaciones contractuales derivadas de ella estarán sujetos al cumplimiento de cualesquiera normas aplicables
en materia de control a la importación y la exportación y su normativa sancionadora, incluidas, en su caso, las
normas de los EE.UU. No obstante lo anterior, dichas normas podrán ser modificadas en cada momento,
incluyendo durante el procesamiento de un pedido. En el caso de que EMERSON PROCESS MANAGEMENT,
SL (la Compañía) no obtenga las licencias, autorizaciones o aprobaciones que sean necesarias o convenientes,
aun en el caso de que la falta de obtención se deba a la falta de respuesta de las autoridades administrativas
competentes para ello, o en el caso de que dichas licencias, autorizaciones o aprobaciones sean denegadas o
revocadas, la Compañía quedará relevada y exonerada de todas sus obligaciones derivadas de cualquier oferta
realizada, sin penalización alguna. Del mismo modo, la Compañía quedará relevada y exonerada de todas sus
obligaciones sin penalización alguna si existiera algún cambio en las leyes, órdenes u otra normativa aplicable
que prohibiera a la Compañía el cumplimiento de cualquier pedido o que, a juicio razonable de la Compañía, le
exponga a algún riesgo en aplicación de dichas leyes, órdenes o normativa en caso de cumplimiento del
pedido."
“Emerson Process Management SL (La empresa) está comprometida con los estándares más estrictos de
conducta ética y comercial y puede requerir la cumplimentación de un cuestionario de diligencia debida (DDQ
por sus siglas en inglés). Si se requiere esta cumplimentación, la aceptación de cualquier pedido resultante de
esta oferta estará sujeta a la revisión favorable por la empresa del DDQ enviado.“

"En el caso de que la presente oferta dé lugar a la celebración de un Contrato de Compraventa con
EMERSON PROCESS MANAGEMENT, SL (la Compañía), la Compañía vendrá obligada a verificar el
destino, uso y usuario final de los bienes antes de aceptar el pedido, habida cuenta de que el Contrato
se encuentra sujeto al cumplimiento de todas las leyes y normativas aplicables en materia de control a
la importación y la exportación, y su normativa sancionadora. El Cliente se obliga a facilitar dicha
información a la Compañía a primer requerimiento de ésta dentro del proceso del pedido; ningún
pedido será vinculante para la Compañía hasta que la referida información haya sido recibida y se
haya verificado y aprobado el cumplimiento de la operación."

Oferta no: 3400-MIN-13-0043605 / Rev. A
Referencia cliente: Másicos
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DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS
Item

Cant.

1

1

Descripción

Plazo de entrega
(semanas)

CMFHC2M451N2BZSZZZ
Micro Motion Coriolis ELITE sensor; 6 and 8-inch; 316L stainless steel
CMFHC2M
Modelo: Micro Motion Coriolis ELITE sensor; 6 and 8-inch; 316L
stainless steel
451
Conexiones de proceso: 6-inch CL150 ASME B16.5 F316/F316L
Weld neck flange Raised face
N
Opciones de estuches: Standard pressure containment
2
Interfase de los electrónicos: 4-wire polyurethane-painted
aluminum integral enhanced core processor for remote mount
transmitters
B
Conexiones de conductos: 1/2-inch NPT - no gland
Z
Aprobaciones: ATEX - Equipment Category 2 (Zone 1) / PED
compliant
S
Idioma: Spanish installation manual
Z
Calibration Options (for liquids only): 0.10% mass flow and 0.0005
g/cc density calibration
Z
Software de aplicación de medidas: No measurement application
software
Z
Opciones de fábrica: Standard product
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Item

Cant.

2

1
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Descripción

Plazo de entrega
(semanas)

2700R12BBFSZZZPK
Micro Motion Coriolis MVD multivariable flow and density transmitter
2700
Modelo: Micro Motion Coriolis MVD multivariable flow and density
transmitter
R
Montaje: 4-wire remote mount transmitter, (incl. 10 ft. (3m) 4wire
shielded PVC cable)
1
Alimentación: 18 to 100 VDC and 85 to 265 VAC; self switching
2
Pantalla: Backlit dual line display for CSA, UL, and IIB + H2
ATEX, IECEx and NEPSI ratings
B
Salida: One mA; two configurable IO channels - default
configuration of 2 mA, 1 FO
B
Conexiones de conductos: 1/2-inch NPT - no gland
F
Aprobaciones: ATEX - Equipment Category 2 (Zone 1 Flameproof terminal compartment)
S
Idioma: Spanish installation manual and Spanish configuration
manual
Z
Opciones de software 1: Flow and density variables (standard)
Z
Opciones de software 2: No software options 2
Z
Opciones de fábrica: Standard product
PK
PipeMtKit: 2-inch Pipe Mount U-Bolt Kit for electronics

Services Data Sheet
SM

Rosemount Instrument Start-up Assistance
SPA October 2009 - page 2

Micro Motion Calculation Summary
Date:
Company:
Project Name:
Service:
Sensor Model #:
Sensor Tag(s):
Transmitter Model #:
Transmitter Tag(s):
Wetted Material:
Fluid:
Fluid State:
Mass Flow Accuracy at Operating. Flow (+/- % of Rate):
Density Accuracy at all Rates ( +/- ):
Pressure Drop at Operating Flow:
Sensor Minimum Pressure at operating conditions:
Velocity at Operating Flow:
Flow Rate:
Pressure:
Process Fluid Temperature:
Ambient Temperature:
Density:
Viscosity:
Base Reference Temperature:
Gas only
Base Reference Pressure:
Base Reference Density:
Process Connection:

La Asistencia a la Puesta en Marcha
de Instrumentos incluye

3400-MIN-13-0043605
betún-asfaltico
CMFHC2M451N2BZSZZZ

 9HUL¿FDFLyQGHODLQVWDODFLyQGHOLQVWUXPHQWR

3DUDREWHQHUHOPHMRUXVRGHVXVLQVWUXPHQWRVGXUDQWHPXFKRV
años tienen que ser instalados según ciertas condiciones.
Nosotros cuidaremos de la instalación mecánica y tendremos en
cuenta las condiciones del proceso.

2700R12BBFSZZZPK
Acero inoxidable 1.4404 (316L)
betún-asfaltico
Líquido
0,10000
0,00050
g/cm3
0,26365
BAR
bar-a
1,79005
m/sec
Min
Operating*
60,000
80,000
6,000
8,000
130,000
150,000
10,000
20,000
1,050
1125,000

 9HUL¿FDFLyQGHOFDEOHDGRFRUUHFWR
Polaridad, tierras y mallas son factores críticos para una medición
¿DEOH7DPELpQLQVSHFFLRQDUHPRVHOFDEOHDGRDQWHVGHGDUOH
tensión al instrumento
Max
200,000
10,000
210,000
30,000

Design

F
psia
kg/m3

Process Connection Pressure Rating:
@ Temperature:
Mass Flow
Accuracy +/- % of Rate
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,108

Flow Rate
m3/hr
200,000
186,000
172,000
158,000
144,000
130,000
116,000
102,000
88,000
80,000
60,000

12/12/13

Density:

6-inch CL150 ASME B16.5 F316/F316L Weld neck flange Raised
face
14,286
bar-a
210,000
C

BAR

Velocity*
4,475
4,162
3,849
3,535
3,222
2,909
2,596
2,282
1,969
1,790
1,343

0,964
0,865
0,771
0,681
0,595
0,514
0,438
0,366
0,300
0,264
0,181

m/sec

Maximum process fluid temperature (210.0000 C) exceeds sensor
limit(204.0000 C).

'HVGHKDFHDxRVHOFRPLVLRQDGRKDVLGRPiVFRPSOHMRTXH
solo apretar un botón de cero o span. Y teniendo todo el software
necesario no garantiza el éxito.
8QWHFQLFRGH(PHUVRQWUDEDMDQGRFRQXVWHGVDEHPHMRUTXH
QDGLHFRPRVXLQVWUXPHQWRWLHQHTXHVHUFRQ¿JXUDGRSDUD
coincidir con sus condiciones de proceso.

Re
371,315
345,323
319,331
293,339
267,347
241,355
215,363
189,371
163,379
148,526
111,395

Comprobaremos que la salida analógica/digital del instrumento
corresponda con la entrada al DCS/PLC.
Además, como algunos tipos de medidas como las de nivel,
requieren un chequeo de rendimiento, y/o prueba de diagnostico,
nosotros también revisaremos este aspecto.

Explicación de la funcionalidad y operación
Ha tomado la decision de instalar un instrumento de Emerson
en su planta. Nuestro ingeniero de campo le explicara todos los
EHQH¿FLRVSDUDTXHSXHGDVDFDUOHHOPi[LPRGHSURYHFKRDVX
nuevo instrumento, como funciona, y por último, por qué tomó la
decisión correcta!

Recomendaciones de servicio y calibración

Notes:

Instrument Toolkit

 &RQ¿JXUDFLyQSDUDTXHFRLQFLGDFRQORVSDUiPHWURV
de su proceso.

Comprobar la salida analógica y/o digital; comprobar
el rendimiento en condiciones del proceso (si el
proceso lo permite)

Pressure Drop*

*All pressure drop and velocity results are based on the process conditions (except flow rate) that are entered in the Operating column.

Prepared by:

Units
m3/hr
bar-a
C
C
g/cm3
cP

toolkit
Version: 3.0 (Build185A)

Project ID:

3400-MIN-13-0043605 : 655955

Application:

1

Habrá reemplazado su instrumento de veinte años con otro
de tecnología nueva. Entonces ¿por qué mantener su misma
rutina de mantenimiento? Nuestros técnicos pueden sugerirle
alternativas que podrán ayudarle a replantearse las tareas.

Servicios Adicionales disponibles a
la Puesta en Marcha de Instrumentos
Asistencia de aplicación
7XDSOLFDFLyQQRVHSXHGHGHVFULELUVRORFRQXQDKRMDGH
aplicación!
Su aplicación puede requerir una reunión preliminar con su
LQJHQLHURGHSURFHVR/HJXVWDUtDKDFHUXQDVSUXHEDVEDMRYDULDV
FRQGLFLRQHV(VWRVVRQWUHVHMHPSORVGRQGHWHQGUtDTXHSHGLU
asistencia de la aplicación.

Pruebas de comunicación digital
F281'$7,21¿HOGEXV3UR¿EXV02'%86HWF 
En el límite entre instrumentación y sistemas, la comunicación
GLJLWDOUHTXLHUHDSWLWXGHVHVSHFL¿FDVTXHWDPELpQVHSXHGHQ
ofrecer durante la asistencia a la puesta en marcha y comisionado

Pruebas de comunicación Smart Wireless
Smart Wireless, y mesh networking reinventan la forma de ver
su planta. No se pierda la oportunidad de conseguir todos los
EHQH¿FLRVGHVXUHGVLQFDEOHV

 $VLVWHQFLDDODFRPXQLFDFLyQ02'%86
Nuestro técnico le ayudará antes y durante el día de comisionado
para establecer la comunicación entre su instrumento de Emerson
y su DCS/PLC. Esto incluye asistencia con el mapeado de los
registros, parámetros de comunicación y chequeo durante el
comisionado.

Informe extendido sobre el comisionado
¿Necesita saber más sobre su puesta en marcha y asistencia de
comisionado? Por favor pida un informe extendido.
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Condiciones Generales de Venta Productos y Servicios
1. DEFINICIONES:
En los presentes Términos y Condiciones de Venta, "Vendedor" significa Emerson Process
Management, SL; "Comprador" significa la persona física o jurídica que realiza el pedido,
"Mercancía" significa la mercancía (incluyendo cualesquiera Software y Documentación tal y
como se definen en la Cláusula 9) descrita en el formulario de Acuse de Recibo de Pedido
del Vendedor; “Servicios” significa los servicios descritos en el formulario de Acuse de
Recibo de Pedido; "Contrato" significa el acuerdo escrito (incluyendo las presentes
Condiciones Generales) suscrito por el Comprador y el Vendedor para el suministro de la
Mercancía y/o arrendamiento de Servicios; y "Precio Contractual" significa el precio a ser
pagado por el Comprador al Vendedor por la Mercancía y/o Servicios y “Sociedad del Grupo
del Vendedor” significa cualquier compañía que esté en la actualidad controlada, directa o
indirectamente, por la matriz última del Vendedor. A los efectos de esta definición,
Sociedades del Grupo del Vendedor significa cualquier compañía que esté en la actualidad
controlada, directa o indirectamente, por la matriz última del Vendedor. Se entenderá a estos
efectos por “Control” lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley del Mercado de Valores, Ley
24/1988.
2. EL CONTRATO:
2.1 Todos los pedidos han de ser por escrito y serán aceptados con sujeción a estas
Condiciones de Venta. Ninguno de los términos o condiciones establecidos por el
Comprador, ni otras manifestaciones, garantías u otras declaraciones distintas de las
contenidas en la orden del Vendedor o en su formulario de Acuse de Recibo de Pedido, o
que no hayan sido aceptadas por escrito por el Vendedor, serán vinculantes para el mismo.
2.2 El Contrato entrará en vigor en la fecha de aceptación del pedido del Comprador
mediante el formulario de Acuse de Recibo de Pedido del Vendedor o en la fecha de
cumplimiento de todas las condiciones suspensivas establecidas en el Contrato, cualquiera
que sea posterior (la "Fecha Efectiva del Contrato"). En el supuesto de que los detalles de
la Mercancía o Servicios descritos en la orden del Vendedor difieran de los que figuran en el
Formulario de Acuse de Recibo de Pedido, prevalecerán los que aparecen en este último.
2.3 No será de aplicación ninguna variación o modificación del Contrato hasta que la
misma sea aceptada por escrito por ambas partes. Sin embargo, el Vendedor se reserva el
derecho a efectuar pequeñas modificaciones y/o mejorar la Mercancía antes de su entrega,
siempre que no se vean afectadas de forma adversa las prestaciones de la Mercancía ni
tampoco se vean afectados el Precio Contractual ni la fecha de entrega.
3. VALIDEZ DE LA COTIZACION Y PRECIOS:
3.1 Salvo en caso de que hubiera sido retirada con anterioridad, la orden del Vendedor es
válida para su aceptación dentro del periodo establecido en la misma o, en caso de no
establecerse periodo, dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la orden.
3.2 Los precios son firmes para entregas dentro del periodo establecido en la orden del
Vendedor y no incluyen (a) el Impuesto sobre el Valor Añadido ni (b) ningún otro tipo de
impuesto similar u otro, ni derechos, tasas u otros cargos similares de aplicación fuera de
España en relación con la ejecución del Contrato.
3.3 Los precios (a) corresponden a Mercancía entregada Ex-works punto de embarque,
excluido costes de transporte, seguro y manipulación y, (b) salvo que se indique lo contrario
en la orden del Vendedor, no incluyen embalaje. Si la Mercancía hubiera de ser embalada,
los embalajes serán no retornables.
4. PAGO:
El pago se efectuará: (a) íntegramente sin posibilidad de compensación o descuento de
ningún tipo (salvo y en la medida que por imperativo legal no esté permitido); y (b) en la
moneda indicada en la oferta del Vendedor dentro de los treinta días siguientes a la fecha de
la factura salvo especificación en contrario del Departamento Financiero del Vendedor. La
mercancía será facturada en cualquier momento después de que se haya notificado al
Comprador que la misma está preparada para la entrega. Los Servicios serán facturados por
meses vencidos o, en caso de que sean facturados con anterioridad, cuando se hayan
completado. Sin perjuicio de los demás derechos del Vendedor, éste se reserva el derecho a
(i) cobrar intereses sobre cualquier suma devengada y no pagada a un tipo que será el del
interés legal incrementado en dos puntos durante el plazo de mora; y (ii) en cualquier
momento tomar todas las medidas necesarias en garantía del pago que el Comprador
considere convenientes.

Emerson Process Management SL
COS_P&S_SPN: EPM Edition 10/2005

encuentren vigentes en los Estados Unidos, en la Unión Europea o en la jurisdicción donde
esté domiciliado o preste sus servicios el Vendedor). Si por cualquier motivo, las referidas
licencias, autorizaciones o exenciones fuesen revocadas o dejaran de resultar aplicables y
ello llevase aparejado (a) la imposibilidad del Vendedor de cumplir con sus obligaciones
contractuales o, a juicio razonable del Vendedor, (b) un riesgo de que el Vendedor y/o las
Sociedades del Grupo del Vendedor incurran en responsabilidad bajo la legislación
aplicable, el Vendedor estará obligado a cumplir con las obligaciones derivadas del presente
Contrato, sin derivarse ninguna responsabilidad de ello.
6.2 En el supuesto de que el cumplimiento de las obligaciones contractuales se
suspendiera o retrasara por los motivos contemplados en esta Cláusula 6 durante más de
180 días naturales consecutivos, cualquiera de las partes podrá resolver, sin
responsabilidad hacia la otra parte, la parte del Contrato que quedara por cumplirse
mediante notificación por escrito a la otra parte, siempre y cuando el Comprador abone los
costes razonables de cualesquiera trabajos que se estuvieran realizando y abone el precio
de toda la Mercancía entregada y los Servicios realizados a la fecha de resolución. El
Vendedor podrá efectuar la entrega en uno o varios plazos dependiendo, en cuyo caso cada
entrega será considerada un contrato independiente, no pudiendo el Comprador resolver la
totalidad del Contrato en el supuesto de falta de entrega en uno o varios plazos.
7. INSPECCIÓN, PRUEBAS Y CALIBRADO:
7.1 La Mercancía será inspeccionada por el Vendedor o el fabricante y, cuando fuera
posible, será sometida a las pruebas estándar del Vendedor o del fabricante antes de ser
despachada. Cualquier prueba o inspección adicional (incluyendo la inspección por parte
del Comprador o su representante, o pruebas en presencia del Comprador o su
representante y/o calibrado) así como la entrega de certificados de prueba y/o resultados
detallados de prueba estarán sujetos a la aceptación previa por escrito del Vendedor y el
Vendedor se reserva el derecho a cobrarlas; si el Comprador o su representante dejara de
asistir a dichas pruebas, inspección y/o calibrado pasados siete días de haber sido
notificado de que la Mercancía está lista para estos procedimientos, las pruebas, inspección
y/o calibrado se llevarán a cabo, considerándose realizadas en presencia del Comprador o
su representante y la declaración del Vendedor de que la Mercancía ha pasado dichas
pruebas y/o inspección y/o ha sido calibrada, será concluyente.
7.2 El plazo máximo para la presentación de reclamaciones por defecto de cantidad o
entrega incorrecta será de 14 días naturales desde la entrega. Cualesquiera otras
reclamaciones deberán efectuarse dentro de los 10 días siguientes a aquél en que la causa
de la reclamación hubiera surgido.
8. ENTREGA, PROPIEDAD Y RIESGO:
8.1 A no ser que se estipule expresamente de otro modo en el Contrato, la Mercancía se
entregará Carried Paid To (CPT) al destino indicado en el Contrato; los costes de transporte,
embalaje y manipulación serán abonados por el Comprador a las tarifas aplicables del
Vendedor. El riesgo de pérdida o daños en la Mercancía pasará al Comprador en el
momento de la entrega de la forma descrita en el presente Contrato y el Comprador será
responsable de asegurar la Mercancía a partir de entonces. Alternativamente, si estuviese
expresamente reconocido en el Contrato, el Vendedor será responsable de asegurar la
Mercancía tras su entrega al Comprador, siendo abonada(s) la(s) póliza(s) por el Comprador
a las tarifas aplicables del Vendedor. "Ex-works", "FCA" “CPT” o cualquier otro término de
entrega utilizado en el Contrato vendrá definido de acuerdo con la versión más actualizada
de los Términos Internacionales de Comercio (Incoterms).
8.2 Con sujeción a lo establecido en la Cláusula 9, la transmisión de la propiedad de la
Mercancía se producirá a favor del Comprador en el momento de la entrega de conformidad
con lo dispuesto en la Cláusula 8.1.

5. PLAZO DE ENTREGA:
5.1 Salvo que se estipule lo contrario en la orden del Vendedor, todos los periodos de
entrega o finalización establecidos se contarán a partir de la Fecha Efectiva del Contrato y
habrán de ser considerados como meras estimaciones que no conllevan obligación
contractual alguna.
5.2 En caso de que el Vendedor se retrase o se le impida cumplir cualquiera de sus
obligaciones en virtud del Contrato debido a actos u omisiones del Comprador o de sus
agentes (incluyendo, a título enunciativo y no limitativo, el hecho de no proporcionar
especificaciones y/o dibujos de trabajo plenamente dimensionados y/o cualquier otra
información que razonablemente pudiera requerir el Vendedor a fin de cumplir sus
obligaciones en virtud del Contrato de forma expeditiva), el plazo de entrega o finalización y
el Precio Contractual se ajustarán en consecuencia.
5.3 En caso de producirse retrasos en la entrega debido a cualquier acto u omisión por
parte del Comprador, o si habiendo sido notificado de que la Mercancía está preparada para
la entrega el Comprador no aceptara la entrega o no diera instrucciones adecuadas para el
envío de la Mercancía, el Vendedor tendrá derecho a transportar y emplazar la Mercancía
en un almacén adecuado a cargo del Comprador. La entrega se entenderá efectuada,
pasando los riesgos de la Mercancía al Comprador, en el momento de emplazar la
Mercancía en almacén y el Comprador pagará al Vendedor como corresponda.

9. DOCUMENTACION Y SOFTWARE:
9.1 La titularidad y la propiedad de todos los derechos de autor sobre el software y/o
firmware incorporado a la Mercancía o suministrado para su utilización con la misma
("Software") y la documentación entregada con la Mercancía ("Documentación")
permanecerán con las Sociedades del Grupo del Vendedor que correspondan (o con aquél
tercero que hubiera suministrado el Software y/o la Documentación al Vendedor) y no son
transmitidos al Comprador en virtud del presente documento.
9.2 Salvo que en este documento se establezca otra cosa, por medio de este documento
se concede al Comprador una licencia gratuita no exclusiva de utilización del Software y la
Documentación conjuntamente con la Mercancía, siempre y en tanto que el Software y la
Documentación no sean copiados (salvo expresamente autorizado por la legislación
aplicable) y el Comprador mantenga el Software y la Documentación en la más estricta
confidencialidad y no los revele a terceros ni les permita acceso a los mismos (con
excepción de los manuales estándar de operación y mantenimiento del Vendedor). El uso de
determinado Software por el Comprador (de acuerdo con las indicaciones del Vendedor,
incluyendo pero no limitado al control del sistema y ejecución de series Software) se regirá
exclusivamente por la licencia de la Sociedad del Grupo de Vendedor. El Comprador podrá
transferir la referida licencia a un tercero que compre, alquile o tome en arrendamiento la
Mercancía, siempre y cuando el tercero acepte las condiciones de la presente Cláusula 9 y
preste su conformidad por escrito.
9.3 Al margen de lo dispuesto en la Cláusula 9.2 precedente, el uso de cierto Software por
parte del Comprador (de la forma especificada por el Vendedor, lo que incluye aunque no se
limita a sistemas de control y al Software AMS) estará sometido exclusivamente al contrato
de licencia de las Sociedades del Grupo del Vendedor o tercero de que se trate.
9.4 El Vendedor y las Sociedades del Grupo del Vendedor conservarán la propiedad de
todos los inventos, diseños y procesos creados o desarrollados por los mismos y, salvo lo
dispuesto en esta Cláusula 9, no concede en virtud de este documento ningún derecho de
propiedad intelectual.

6. FUERZA MAYOR:
6.1 El Contrato (salvo la obligación de pago del Comprador en relación con todas las
cantidades debidas al Vendedor según lo dispuesto en el Contrato) se suspenderá, sin
responsabilidad, en el caso y en la medida en que se impida o retrase su cumplimiento por
cualquier causa que escape razonablemente el control de la parte afectada, incluyendo, a
título enunciativo y no limitativo: Fuerza mayor, conflicto armado o ataque terrorista, guerra,
disturbio, incendio, explosión, accidente, inundación, sabotaje; requerimientos o actos
administrativos (incluyendo a título meramente ejemplificativo la prohibición de exportación o
re-exportación o la denegación de licencias necesarias de exportación), o problemas
laborales, huelga, cierre patronal o mandato judicial. El Vendedor no tendrá obligación
alguna de suministrar hardware, software, servicios o tecnología hasta la fecha en la que
reciba las licencias o autorizaciones necesarias o se cumplan las condiciones de
reglamentos de excepción por categorías aplicables en materia de control de las
importaciones y/o exportaciones (incluidos a título meramente ejemplificativo los que se

10. DEFECTOS DESPUES DE LA ENTREGA:
10.1 El Vendedor garantiza (i) con sujeción a las demás estipulaciones del Contrato, el justo
título y el goce pacífico de la Mercancía; (ii) que la Mercancía fabricada por el Vendedor y/o
las Sociedades del Grupo del Vendedor cumple las especificaciones del Vendedor para la
misma y está libre de defectos tanto en materiales como en proceso de fabricación y (iii) los
Servicios prestados por el Vendedor o las Sociedades del Grupo del Vendedor se prestarán
con la profesionalidad, cuidado y diligencia debida y de acuerdo con la práctica profesional y
de ingeniería habitual. El Vendedor subsanará, mediante reparación o, a elección del
Vendedor, mediante el suministro de repuesto o repuestos, cualquier defecto que, en
condiciones de correcta utilización, cuidado y mantenimiento, pudiera aparecer en la
Mercancía fabricada por él o por cualquiera de las sociedades de su Grupo, le sea
comunicado dentro de los 12 meses naturales siguientes a la puesta en funcionamiento de
dicha Mercancía o dentro de los 18 meses naturales siguientes a su entrega, cualquiera que
se cumpla antes, (90 días después de la entrega en el caso de consumibles y repuestos) (el

"Periodo de Garantía") y que surgieran exclusivamente debido a defectos en el material o en
la mano de obra, siempre que los artículos defectuosos sean devueltos al Vendedor,
transporte y seguro pagados con anterioridad, dentro del Periodo de Garantía. (Los
consumibles incluirán electrodos de vidrio membranas, contactos entre electrólitos,
electrólitos, anillas de junta, etc.). Los elementos sustituidos pasarán a ser propiedad de
Emerson Process Management Group. Los elementos reparados o piezas sustituidas serán
entregados por el Vendedor a su costa en el emplazamiento del Comprador en España y si
el Comprador estuviera ubicado fuera de España, serán entregadas FCA en España. El
Vendedor corregirá los defectos en los Servicios prestados por el Vendedor o las
Sociedades del Grupo del Vendedor que le fueran comunicados dentro de los noventa días
siguientes a la finalización de dichos Servicios. La Mercancía o los Servicios reparada o
sustituida o sustituidos de acuerdo con esta Cláusula 10.1 estará cubierta por la garantía
anteriormente establecida durante el Periodo de Garantía que quedara por transcurrir o
durante noventa días a partir de la fecha en que fuera devuelta (o de la fecha de rectificación
de Servicios) al Comprador, cualquiera que se cumpla más tarde.
10.2 La Mercancía o Servicios obtenidos por el Vendedor de cualquier tercero que no sea
una de las Sociedades del Grupo del Vendedor para su reventa al Comprador estarán
cubiertos únicamente por la garantía prestada por el fabricante original.
10.3 No obstante lo establecido en las Cláusulas 10.1 y 10.2, el Vendedor no será
responsable de ningún defecto causado por: el desgaste normal por uso; materiales o
fabricación realizada, proporcionada o especificada por el Comprador; incumplimiento de los
requisitos del Vendedor en cuanto al almacenamiento, instalación, operación o condiciones
medioambientales; falta de mantenimiento adecuado; cualquier modificación o reparación
realizada sin la previa autorización por escrito del Vendedor; o por el uso de software o
piezas de repuesto o sustitutivas no autorizadas. Los gastos incurridos por el Vendedor en
la investigación o subsanación de dichos defectos serán pagados por el Comprador a
requerimiento del Vendedor. El Comprador será en todo momento el único responsable de
la exactitud y conformidad de toda la información proporcionada por el mismo.
10.4 Sujeto a lo dispuesto en la Cláusula 12.1, la anterior constituye la única garantía del
Vendedor y el derecho o acción del Comprador en caso de incumplimiento de la misma. El
Vendedor no efectúa ninguna manifestación, garantía o condición de cualquier tipo, expresa
o implícita, en cuanto a la calidad satisfactoria, adecuación para ser comerciable, o la aptitud
para un determinado fin o cualquier otra cuestión relacionada con la Mercancía.
11. VIOLACION DE PATENTE, ETC.:
11.1 Con sujeción a las limitaciones establecidas en la Cláusula 12, el Vendedor
indemnizará al Comprador en caso de producirse cualquier reclamación por violación de
Patentes de Invención, Diseño Registrado, Derechos de Diseño, Marca o Derechos de Autor
("Derechos de Propiedad Intelectual") derivada del uso o la venta de la Mercancía y que se
encuentren en vigor en la fecha de formación del Contrato, contra todos los gastos y daños
razonables a los que fuera condenado el Comprador en cualquier acción derivada de tal
violación, o contra aquéllos gastos y daños de los que pudiera ser responsable el
Comprador en cualquier acción de este tipo, siempre y cuando el Vendedor no sea
responsable de indemnizar al Comprador en el supuesto de que:
(i) tal violación surgiera como consecuencia de que el Vendedor hubiera seguido un
diseño o instrucciones proporcionados por el Comprador, o que la Mercancía hubiera sido
utilizada de un modo, para un fin o en un país no especificado o que no hubiera sido
revelado al Vendedor con anterioridad a la fecha del Contrato o en asociación o
combinación con cualquier otro equipo o software, o
(ii) el Vendedor hubiera logrado, a su cargo, el derecho del Comprador a continuar
utilizando la Mercancía, o hubiera reemplazado o modificado la Mercancía de modo que la
misma ya no incurriera en tal violación.
(iii) el Comprador no hubiera notificado al Vendedor por escrito, con la mayor celeridad posible,
de cualquier reclamación interpuesta o a ser interpuesta o de cualquier acción anunciada o
presentada contra el Comprador y/o el Comprador no hubiera permitido al Vendedor, por cuenta
de este último, tramitar y controlar cualquier pleito que hubiera podido surgir en consecuencia, así
como las negociaciones para llegar a un acuerdo extrajudicial, o
(iv) el Comprador, sin el consentimiento previo y por escrito del Vendedor, hiciera cualquier
declaración o admisión que fuera o pudiera ser perjudicial para el Vendedor respecto de
cualquier posible reclamación o acción o
(v) la Mercancía hubiera sido modificada sin la autorización previa por escrito del
Vendedor.
11.2 El Comprador garantiza que cualquier diseño o instrucciones que facilite no infringirá
ningún Derecho de Propiedad Intelectual en la ejecución por parte del Vendedor de sus
obligaciones contractuales e indemnizará al Vendedor en el supuesto de que la infracción de
la presente garantía le suponga cualesquiera daños o perjuicios.
12. LIMITACION DE RESPONSABILIDAD:
12.1 Al margen de lo dispuesto en cualquier cláusula del presente Contrato, y sin perjuicio
de lo establecido en las leyes que resulten de aplicación, la máxima responsabilidad del
Vendedor o de las Sociedades del Grupo del Vendedor por cualesquiera daños o perjuicios,
cualquiera que fuese su causa (incluyendo, sin limitación, daños o perjuicios surgidos en
virtud de responsabilidad extracontractual, contractual, garantía, falsedad documental,
infracción legal, negligencia, responsabilidad objetiva o infracción de Derechos de propiedad
intelectual) no excederá en ningún caso el Precio Contractual. Sin perjuicio de lo anterior ni
de cualquier otra cláusula establecida en el presente Contrato, ni el Vendedor ni las
Sociedades del Grupo del Vendedor serán en ningún modo responsables (incluyendo
infracción de garantía o en caso de falsedad documental) por cualesquiera lucro cesante,
pérdida de contratos, aumento de costes, pérdida de negocio, pérdida o daño ocasionado a
datos o cualquier daño indirecto.
13. DISPOSICIONES LEGALES U OTRAS:
13.1 En caso de que las obligaciones del Vendedor en virtud del Contrato se incrementaran
o redujeran a causa de la promulgación o modificación, tras la fecha de la orden del
Vendedor, de cualquier ley, orden, disposición o normativa que tuviera fuerza de ley, que
pudiera afectar el cumplimiento de las obligaciones del Vendedor en virtud del Contrato, el
Precio Contractual y el plazo de entrega serán ajustados en consecuencia y/o el
cumplimiento del Contrato será suspendido o resuelto, según sea conveniente.
13.2 Salvo que así lo disponga cualquier norma imperativa aplicable, el Vendedor no
responderá de la retirada, tratamiento, recuperación o gestión de (i) Mercancía o cualquier
parte de ésta considerada a efectos legales como ‘residuos’ o (ii) artículos de los que la
Mercancía o partes de ella sean meras piezas de recambio. En el supuesto de que el
Vendedor deba encargarse por imperativo legal, incluyendo la legislación sobre residuos de

Emerson Process Management SL
c/ Francisco Gervás, 1
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aparatos eléctricos y electrónicos, la directiva comunitaria 2002/96/CE (WEEE) y legislación
concordante de los países miembros de la Unión Europea, de la gestión de aquella
Mercancía (o parte de ella) calificada como residuo, el Comprador deberá –a menos que lo
prohíba la normativa aplicable- abonar al Vendedor, además del Precio Contractual (i) las
tarifas estándar del Vendedor por encargarse de la gestión de los residuos de que se trate; o
alternativamente (ii) si el Vendedor no dispusiera de dichas tarifas estándar, el coste
incurrido por el Vendedor para gestionar el tratamiento de los referidos residuos (incluyendo
el porte, transporte y gestión de los residuos y un margen de beneficio razonable).
13.3 El personal del Comprador, mientras permanezca en los locales del Vendedor, cumplirá
con el reglamento interno aplicable y con las instrucciones razonables del Vendedor,
incluyendo, a título enunciativo y no limitativo, aquellas normas e instrucciones relativas a
prevención de riesgos laborales y a descargas electrostáticas.
14. CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN
El Comprador acepta que la recepción y uso por su parte del hardware, software, servicios y
tecnología cumplirá con todas las leyes, normativas, disposiciones y requisitos aplicables en
materia de importación, control de la exportación y sanciones, en su versión vigente en cada
momento, incluyendo, sin limitación alguna, la legislación de Estados Unidos, la Unión Europea y
las jurisdicciones en las que el Vendedor y el Comprador se encuentren establecidos o desde las
que puedan suministrarse productos, así como con los requisitos para la obtención de
cualesquiera licencias, autorizaciones, permisos generales o exenciones de licencias en relación
con lo anterior. El Comprador no podrá en ningún caso utilizar, transmitir, ceder, exportar o reexportar dicho hardware, software o tecnología en contravención de las referidas leyes,
normativas, disposiciones y requisitos aplicables o de los requisitos para la obtención de
cualesquiera licencias, autorizaciones o exenciones de licencias. El Comprador asimismo acepta
que no realizará ninguna actividad que pudiera suponer un riesgo para el Vendedor o cualquiera
de las sociedades de su Grupo de sanciones bajo la legislación aplicable bajo cualquier
jurisdicción relativa a pagos indebidos, incluyendo a título ejemplificativo que no limitativo,
cohecho o soborno de cualquier funcionario de cualquier gobierno u organismo, subdivisión
política o administrativa, de partidos políticos o de sus miembros o candidatos, o de cualquier
trabajador de cualquier cliente o proveedor. El Comprador acepta el cumplimiento de todas las
disposiciones legales, reglamentarias y éticas que sean convenientes.
15. CAUSA DE RESOLUCIÓN Y CONCURSO DE ACREEDORES
El Vendedor tendrá derecho, sin perjuicio de cualesquiera otros derechos que puedan
corresponderle, a resolver el Contrato inmediatamente, en su totalidad o en parte, mediante
notificación por escrito enviada al Comprador, si (a) el Comprador incumple cualquiera de sus
obligaciones previstas en el Contrato y, en el plazo de 30 (treinta) días a partir de la fecha de la
notificación por escrito del Vendedor indicativa de la existencia del incumplimiento, no procede a
rectificar dicho incumplimiento siendo tal rectificación razonablemente posible en el mencionado
periodo de tiempo o, si la rectificación del incumplimiento no es razonablemente posible en dicho
periodo de tiempo, el Comprador no adopta las medidas oportunas para subsanar el
incumplimiento, o (b) se produce un Supuesto de Insolvencia relativo al Comprador. La
insolvencia del Comprador se entenderá producida en cualquiera de los supuestos de concurso
de acreedores declarado conforme a la Ley Concursal española de 22/2003, de 9 de julio.
16. CONDICIONES GENERALES SUPLEMENTARIAS:
En el supuesto de que la Mercancía comprenda o incluya un sistema de control, las
Condiciones Suplementarias Aplicables al Suministro de Sistemas de Control y Servicios
Relacionados serán aplicables exclusivamente al sistema de control y servicios
relacionados. Dichas Condiciones Suplementarias primarán sobre estas Condiciones
Generales de la Contratación. Copias de las mismas están disponibles previa solicitud al
Vendedor.
17. VARIOS:
17.1 Ninguna renuncia de cualquiera de las partes en relación con cualquier contravención o
incumplimiento o cualquier derecho o recurso legal, ni el inicio de ninguna vía de
negociación se considerará como una renuncia continuada de cualquier otra contravención o
incumplimiento o de cualquier otro derecho o recurso legal, a no ser que dicha renuncia se
recoja por escrito y sea firmada por la parte obligada.
17.2 En el caso de que cualquier cláusula, subcláusula u otra estipulación del Contrato fuera
nula en virtud de cualquier ley o disposición normativa, dicha estipulación, y sólo en esa
medida, se considerará omitida, sin que se vea afectada la validez del resto del Contrato.
17.3 El Comprador no tendrá derecho a ceder sus derechos u obligaciones en virtud del
presente documento sin el consentimiento previo por escrito del Vendedor.
17.4 El Vendedor suscribe el presente Contrato en calidad de principal. El Comprador se
compromete a hacer exclusivamente responsable al Vendedor del cumplimiento de las
obligaciones recogidas en el presente Contrato.
17.5 LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS PROPORCIONADOS CON ARREGLO AL
PRESENTE CONTRATO NO SE VENDEN NI ESTÁN DESTINADOS PARA SU USO EN
APLICACIONES NUCLEARES O RELATIVAS AL SECTOR NUCLEAR. El Comprador (i)
acepta los Productos y Servicios de conformidad con la anterior restricción, (ii) se obliga a
comunicar dicha restricción por escrito a todos los posibles compradores o usuarios, y (iii) se
obliga a defender, indemnizar y mantener indemne al Vendedor, y a las Sociedades del
Grupo del Vendedor, frente a cualesquiera reclamaciones, pérdidas, responsabilidades,
litigios, sentencias judiciales y daños, incluyendo daños derivados y emergentes, que traigan
causa del uso de los Productos y Servicios en cualquier aplicación nuclear o relativa al
sector nuclear, con independencia de que la causa del litigio se fundamente en
responsabilidad extra-contractual, contractual o en cualquier otra teoría jurídica, incluyendo
las alegaciones en el sentido de que la responsabilidad del Vendedor se fundamenta en
negligencia o constituye responsabilidad objetiva.
17.6 El Contrato será en todos los aspectos interpretado de acuerdo con las leyes
españolas, excluyendo, sin embargo, cualquier efecto sobre las leyes de la Convención de
Viena de 1980 relativa a contratos de compraventa internacional de mercaderías y hasta
donde esté permitido conforme a Derecho, será con exclusión de cualesquiera normas y
reglas de Conflicto de Leyes que hagan de aplicación las leyes de cualesquiera otra
jurisdicción. Cualquier controversia que surja en relación con el Contrato será sometida a la
jurisdicción exclusiva de los tribunales de Madrid, España.
17.7 Los encabezamientos de las Cláusulas y los párrafos del Contrato son únicamente
orientativos y no afectarán la interpretación del mismo.
17.8 Cualquier notificación o reclamación en relación con el presente Contrato se realizarán
por escrito.
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E-mail: juan.ayza@es.endress.com
Ingeniero de Ventas
: Juan Carlos Arroyo
Su solicitud
Fecha

: TR13
: 27.11.2013

Muy Sres. nuestros:
De acuerdo con lo solicitado, adjunto nos es grato cursarles nuestra mejor oferta de los materiales/servicios que se especifican.
Sin otro particular quedamos a su disposición para cualquier aclaración que precisen y aprovechamos la ocasión para saludarles
muy atentamente.
ENDRESS Y HAUSER, S.A.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pos Ctd
Unidad
Código Artículo
Precio
Total Neto
Descripción
EUR
EUR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10

10

UD

A
B
A
1
EA
S
D
G
2

0
0
0

TR13-ABA1EASDG2000
RTD Termoresistencia TR13
Con brida de conexión a proceso.
Vaina de tubo según DIN 43772/2F+3F
Sensor interno sustituíble, MgO
Rango de medida máximo: -200...600oC.
(dependiendo de la configuración).
Especificación adicional
Valor inferior del rango
0,000 °C
Valor superior del rango
100,000 °C
Homologación: Zonas no clasificadas
Cabezal; Entrada de Cable: TA30A Alu, IP66/68; M20
Diámetro de Vaina; Material: 9 mm; 316L, Ra<1.6
um, DIN43772-2F
Longitud del Cuello E: 80 mm, DIN43772-2F80
Conexión a Proceso: Brida DN25 PN40 B1 EN1092-1;
316L
Forma del Sensor: Recto, DIN43772-2F
Longitud de Inmersión L: 160 mm160
Transmisor: TMT181 (PCP); 4-20mA, Rango
Temperatura a especificar
Sensor; Hilo; Rango; Clase; Validez: 1 Pt100 TF;
3; -50/400oC; A; -50/250oC Mayor resistencia a
vibraciones
Certificado de Materiales: No incluído
Certificado de Pruebas: No incluído
Certificado de Calibración: No incluído

Plazo de entrega:

279,00

EUR

2.790,00

3 semana(s)

Total:
2.790,00
IVA 21,00 %:
585,90
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total (IVA incluido):
3.375,90
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........................
CONDICIONES PARTICULARES DE SUMINISTRO OFERTA Nº 2300213163

Portes : 23 EUR Cargados en factura
Validez de oferta : 1 mes.
I.V.A. : 21%

Forma de pago (Instrumentos) : 100% prepago neto
Forma de pago (Servicios) : 30 dias
(Previa aceptación de nuestro Departamento Financiero)

****************************************
PROMOCIONES ENDRESS+HAUSER S.A.
****************************************

W@M - GESTIÓN DEL CICLO DE VIDA!
Toda la información de los instrumentos a su alcance
W@M es una plataforma de herramientas y servicios, exclusiva de Endress+Hauser, basada en Internet, para la gestión de los
equipos de una planta a lo largo del ciclo de vida (Ingeniería, Compra, Instalación, Puesta en marcha y Operaciones), que
proporciona de manera abierta, transparente e inmediata toda la información de productos (ej. Manuales, certificados,
calibraciones, lista de repuestos, informes de reparación, histórico de eventos, etc.).
Para más información : www.es.endress.com/W@M

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN
Los instrumentos son un activo importante de cualquier planta de proceso, la falta de mantenimiento puede llevar y lleva a
costosas pérdidas en la producción y consecuencias de gran alcance en el caso de un fallo en la planta. E+H tiene una amplia gama
de servicios de valor añadido, como los contratos de mantenimiento y calibración a través de herramientas de gestión de activos
para mejorar la eficiencia en el funcionamiento de su planta.
.......................
VISITE NUESTRA PÁGINA WEB: www.es.endress.com donde podrá encontrar toda la información técnica de nuestros equipos
y soluciones.

Endress+Hauser, S.A.
C/Constitució, 3A
08960 Sant Just Desvern
Barcelona
Tel. +34 93 480 33 66
Fax. +34 93 473 38 39

Oficina Madrid:
Oficina Bilbao:
Oficina Valencia:
Oficina Sevilla:
Julián Camarillo 29,
Ctra. Bilbao-Plentzia, 31 Ed. Inbisa
C/Ricardo Micó, 5
Avda. de la Innovación s/n
ed.E-2, 3ºA
48950 Bilbao
46009 Valencia
Edif. Renta Sevilla, planta 9ª G
28037 Madrid
Tel. +34 94 453 80 23
Tel. +34 96 346 72 96
41020 Sevilla
Tel. +34 91 563 36 34
Fax. +34 94 453 57 47
Fax. +34 96 346 52 51
Tel. +34 954 99 70 69
Fax. +34 91 411 05 26
Fax +34 954 90 34 39
Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 20327, Hoja núm. B-4839,Inscripción 1ª , Folio núm. 0199 C.I.F.: A-59382762 -info@es.endress.com / www.es.endress.com

Página 4
Fecha: 27.11.2013

Oferta 2300213163

CONDICIONES GENERALES DE VENTA:
Pagos:
Giro domiciliado 60 días fecha factura para instrumentos y 30 días fecha factura para servicios, previa aceptación de nuestro
Departamento financiero.
Garantía
:
Todos los productos Endress+Hauser están garantizados contra defectos de los materiales o de fabricación durante 1 año a contar
desde la fecha de entrega. Para reparaciones y servicios la garantía es de 6 meses desde la fecha de la finalización del servicio o
reparación.
La responsabilidad de Endress+Hauser no implica la obligación mas allá de la reparación ó reposición de las piezas o aparatos que
se reconozcan como defectuosos en nuestros talleres en Sant Just Desvern.
Cancelación de pedido :
Los costes de cancelación oscilan entre el 25% y el 75% según el tiempo transcurrido desde el pedido y el tipo de instrumento o
servicio.
Gasto de almacenaje
:
Los gastos de almancenaje son del 1% por mes pasados los primeros 14 dias.
DOCUMENTACION :
Con el pedido de instrumentación se suministrará un juego de documentación en formato papel. Si fueran necesarias copias
adicionales se entregaria un CD con documentación en formato digital. (En caso de desear las copias en formato papel tendrán un
coste adicional, rogamos consulten).
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Fecha: 05/12/2013
FACTURA Nº 7281
Fecha de vencimiento: 07/02/2014
PARA

Vendedor

Trabajo

Modo de envío

Condiciones de envío

Fecha de entrega

Juan Miguel Miñarro Hernández
Universidad Politécnica de Cartagena
Pza. del Cronista Isidoro Valverde, Edif. La
Milagrosa
30202 Cartagena
968 32 54 00
Id. de cliente JMMH-UPCT

Condiciones de pago

Fecha de
vencimiento

Pago contra entrega
Cantidad

3

Descripción

Precio unitario

Puesta Tierra estática para camiones
cisterna modelo Earth-Rite RTR

Descuento

1.525,00 €

Total de línea

4.575,00 €

Descuento total
Subtotal
Impuesto sobre ventas
Total

Salvador Massip
Dpto. de Ingeniería
Soluciones electrostaticas, S.L.
C/. Napols, 255 Bajos
08025 Barcelona – España
Mov. +34 690 692 964

www.electrostatica.net

4.575,00 €

BARCELONA

c/ Miguel Hernández 69-71
08908 L’Hospitalet de Llobregat
Tel. 93 223 76 00
Fax. 93 223 76 01

MADRID Av. San Pablo, 28
28820 Coslada
Tel. 91 674 89 30
Fax. 91 669 33 47

Básculas Puente para Univ. Politécnica-1.doc

Mettler-Toledo S.A.E.
www.mt.com

BÁSCULA PUENTE ELECTRÓNICA DigiTol®
Las ventajas que conlleva esta modalidad de células, diseño patentado por MettlerToledo, son:

MAYOR PRECISION. Cada célula dispone de su propio convertidor analógico/digital y
la corrección individual de los errores de linealidad, histéresis, creep y variación de
temperatura ambiente.

JUAN MIGUEL MIÑARRO
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CARTAGENA
Avd. América 3. 3º B
30202 Cartagena (Murcia)

5 años de garantía

INMUNIDAD DE LA SEÑAL DE SALIDA. Cada célula dispone de una salida RS-485,
que con un protocolo asíncrono y "CheckSum" garantiza la transmisión de la
información de peso al indicador, a razón de 14 veces/segundo. Dispone además de
doble malla de blindaje en el cable de conexión.

en Células de Carga

S/Ref.- 3 BÁSCULAS PUENTE
N/Ref.- Oferta Nº 213000100
04 Diciembre 2013

FIABILIDAD MAXIMA. Cada célula realiza periódica y automáticamente un ciclo de
autodiagnóstico que verifica el estado de sus componentes electrónicos y de su
comunicación con el indicador. Mensaje de error en caso de fallo.

MAXIMA DURACION / MÍNIMO MANTENIMIENTO. Células totalmente en acero
inoxidable. Grado de estanqueidad IP69K. Conectores "serie militar" Carcasa soldada.
Eliminación total de los soportes de bolas y su mantenimiento periódico.

Muy Señores nuestros:

De acuerdo con la conversación mantenida con ustedes, nos place remitirles oferta
correspondiente a una báscula puente Mettler-Toledo para pesaje de camiones,
®
perteneciente a nuestra gama DigiTol .

LEGALIZACION DE LA BÁSCULA. Las células de carga, sus accesorios de aplicación
de la carga, y el indicador digital de pesos disponen de Certificados de Organismos
notificados de la CEE y cumplen la Directiva Europea y la Orden ministerial para
instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático (Ver información detallada
adjunta).

Dicha gama utiliza células de carga ‘MTX’ exclusivas de Mettler-Toledo con salida
100% digital y grado de protección IP69K, lo que representa un importante avance
cualitativo, tanto tecnológico como funcional, con respecto a las células de carga
analógicas convencionales.

La báscula puente DigiTol Mettler-Toledo se compone de plataforma, sistema de
pesaje y sistema de control según se describirá a continuación.

Quedamos a su disposición para cualquier otra información sobre el particular, y
aprovechamos la ocasión para saludarles muy atentamente.

La colocación de las células digitales comporta un montaje específico y unos
accesorios mecánicos (placas de montaje) que se incluyen en nuestra oferta.

Mettler-Toledo S.A.E.

Registro Mercantil
C.I.F.
Domicilio Social
Datos Bancarios

Barcelona – Folio 83 – Tomo 1820 – Libro 1235 – Hoja 16851 – Sec. 2ª Sociedades
A.08.244.568
Mettler-Toledo, S.A.E. – c/ Miguel Hernández 69-71 – 08908 L’Hospitalet de Llobregat
Nº Cta. 0182-5404-08-0100229467 BBVA Pg. Zona Franca, 168 – 08038 Barcelona
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SISTEMA DE PESAJE ELECTRÓNICO

Características de la Báscula Puente
Dimensiones Plataforma ................................................................ 16 x 3 m
Ejecución ................................................................................... Sobresuelo
Construcción .................................................................................. Metálica
Alcance de Pesada a efectos Metrológicos ...........................................50 t
Alcance nominal de diseño Mettler-Toledo ...........................................60 t
División ................................................................................................ 20 kg
Número de Células de Carga .................................................................... 6
Capacidad Nominal por Célula ..............................................................45 t

Cada Báscula Puente compuesta por:

•

La estructura consta de 2 vigas longitudinales IPE550 y 12 módulos metálicos
construidos con viguería y chapa de cobertura de 12 mm soldada.

6 Células de Carga DigiTol MTX
Clasificación según OIML ........................................................................ C3 (3000 d)
Capacidad nominal de carga................................................................. 45 t (100 Klb)
Construcción......................................................................Acero inoxidable AISI-304
Grado de Protección .........................................................................................IP69K
Certificación ATEX para Zona 2GD (*) ...................................... II 2GD EEx ia IIC T4
Salida nominal ................................................................ 100.000 escalones internos
Linealidad (error máx.) .................................................................................... ± 0,5 d
Histéresis (error máx.) ..................................................................................... ± 0,5 d
Creep (error en 30') .................................................................................... ± 0,016 %
Salida 100 % digital ........................................................................................ RS-422
Velocidad de transmisión ................................................................................ 375 Kb
Envío de datos de peso........................................................................ 14 veces/seg.
Rango compensación de temperatura ........................................... -10°C <--> +40°C

•

Cada módulo consta de 2 vigas principales IPE240 atornilladas al alma de la viga
principal y 4 subvigas IPE200.

El diseño de la báscula puente permite una cómoda accesibilidad a las células de
carga para su inspección y mantenimiento.

•

Altura de rodadura de 335 mm gracias a las escotaduras practicadas en las vigas
principales, reduciendo la longitud de las rampas (Se recomienda un 10% de
pendiente máxima).

(*) Para básculas ubicadas en zona clasificada, se instala además (en zona segura,
junto al terminal de pesaje) un kit de Barreras Zener Dual, referencia 64007360,
certificada ATEX - II (2) GD (EEx ib) IIB.

•

La estructura es acabada con un cepillado mecánico y limpiada con disolvente para
eliminar suciedades e impurezas. El acabado consta de una capa de imprimación
antioxidante y una capa adicional de pintura al clorocaucho de un mínimo de 80
micras de espesor.

•

Apoyada sobre células de carga fácilmente accesibles.

La composición de nuestro suministro se describe a continuación.

PLATAFORMA METÁLICA DE PESAJE

•

Dispone de topes limitadores de movimientos longitudinales y transversales.

•

La plataforma incorpora dos perfiles en los costados que impiden que los vehículos
se desvíen de su tránsito por la misma.

IP69K, test de protección basado en:
• Chorro de vapor a 100 – 150 mm de distancia
• Flujo de agua de 14 – 16 l/min a temperatura de 80ºC ± 5ºC
• Presión de 8.000 – 10.000 KPa, en posiciones de 0º,30º,60º,90º
• Duración del test 30 segundos por posición
• Con el objeto rotando a 5 ± 1 revoluciones por minuto

6 Accesorios de Montaje KMPC-10
Dispositivos instalados entre plataforma y células, para conseguir una correcta
transmisión de la carga y la absorción de movimientos horizontales, en condiciones
nominales de trabajo. Operan por el principio físico del pivotaje, por lo cual no
necesitan las tradicionales bolas de obligado mantenimiento usadas en básculas
convencionales.
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1 Kit de Protección Antirrayos
Elemento que protege todo el sistema de pesaje frente a la mayoría de descargas
eléctricas de origen natural.

SISTEMA DE CONTROL
Cada Báscula puente tiene el siguiente sistema de control::

1 Caja de Conexión de Células PPS-6
A ella se conectan digitalmente las seis células de carga enviando la señal al indicador
mediante un solo cable. Incorpora el circuito de alimentación de células. Carcasa de
acero inoxidable (IP-65). Incluye elementos de protección contra sobretensiones
transitorias. Se incluyen 20 metros de cable apantallado de célula para la conexión
eléctrica entre la caja y el indicador de peso. En el supuesto que la instalación
requiera una longitud superior (hasta un máximo total de 130 metros), se facturará a
razón de 9,50 € / metro adicional.

.
.
.
.
.
.
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1 Terminal IND780 MTX (Adjuntamos catálogo técnico)
1 Kit Sobretensiones
1 Interface Power Cell
1 Interface 4-20mA
1 Barrera Zener
100 mt. Cable
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PRECIO DE NUESTRO SUMINISTRO
Equipos
3 Báscula Puente Mettler-Toledo DigiTol, compuesta por plataforma, sistema de
pesaje electrónico y sistema de control, según lo descrito en la presente oferta.

PARTES NO INCLUIDAS SALVO INDICACIÓN EXPRESA

Obra civil, placas de anclaje.
Hormigón para rellenar el bastidor metálico (para básculas con plataforma de
hormigón).

Montaje y Puesta en Marcha
El montaje y puesta en marcha de la báscula puente lo efectuarán nuestros técnicos
especializados en el lugar de su implantación final (ver condiciones más adelante).

Rampas de acceso (para básculas de ejecución sobresuelo).
Marco de foso (para básculas de ejecución empotrada).

Transporte de los equipos
Desde nuestros almacenes de Barcelona hasta el lugar de instalación o almacenaje
por carretera (agencia).
Precio Equipos + Montaje + Transporte .......................................... 91.902,00 €

Ayuda humana y técnica (grúa) para la descarga de materiales, montaje de la báscula
y trabajos anexos.
Conducción y tendido del cable de conexión entre plataforma de pesaje e indicador
digital de peso, a instalar bajo tubo y a una distancia mínima de 30 cm de cualquier
otro cable.
Camión con tara para completar la Declaración CE de Conformidad.

Ajuste de Básculas.
Ensayos para la Declaración CE de Conformidad (BOE de 03.01.95)
Para realizar un ajuste preciso de la báscula, es necesario utilizar un mínimo de 20 t
en pesas patrón calibradas, combinándolas con taras adicionales (camión
vacío/cargado). Además, la normativa metrológica vigente exige que las básculas
utilizadas para los usos regulados, deban superar con éxito los ensayos preceptivos a
realizar en la báscula instalada, para emitir la Declaración CE de conformidad. Para
estos ensayos se combinan 20 t de pesas calibradas y certificadas y taras auxiliares
(camión vacío/cargado).
Transporte de 20 t de pesas patrón hasta la ubicación de la báscula, con medios
mecánicos para manipulación de las pesas.

Toma de tensión de 2 x 220 Vca, 50 Hz en caseta de báscula.
Toma de tierra exclusiva con resistencia menor a 5 Ω
Estabilizador de tensión con transformador-separador o equipo SAI (en caso de
ordenadores), de potencia a especificar por Mettler-Toledo.
Seguros para robo o daños una vez el material está en destino.
En general, cualquier material o servicio no especificado en la presente oferta.

Personal técnico acreditado para la realización de ensayos, toma de datos y posterior
emisión de certificado.
Precio Transporte Pesas + Ensayos + Certificado .......................... 4.500,00 €

Aportación a cargo del Sr. Cliente:
Acceso libre a la báscula y a sus alrededores, para la ubicación del camión con las
pesas. Camión (vacío/cargado) para ser utilizado como tara auxiliar durante los
ensayos (uso aproximado de 3 a 4 horas).
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CONDICIONES COMERCIALES

PRECIOS:

SE ENTIENDEN NETOS Y AL CONTADO. NO INCLUYEN IVA.
Son válidas las exclusiones citadas, salvo indicación en contra.

PAGOS:

30% con el pedido.
60% a fecha factura de envío de equipos.
10% restante a 90 días de la fecha acordada para la puesta en marcha.
Todos los pagos mediante cheque o pagaré con fecha de pago dentro de los 15
días siguientes a la fecha estipulada.

FACTURACIÓN:
• La facturación y el inicio de los plazos de pago se producirán en las condiciones,
plazos e importes acordados e indicados en nuestro acuse de recibo del pedido.
• De producirse retrasos en el envío de equipos por causas ajenas a Mettler-Toledo los
materiales quedarán a disposición del Cliente en nuestro almacén y se emitirá la
factura de envío de equipos, iniciándose el plazo de pago del 60 % del importe total.
• La puesta en marcha no se iniciará más allá de 60 días del envío a obra de los
equipos. Si por causas ajenas a Mettler-Toledo, no pudiera realizarse el montaje, se
iniciará el plazo de pago del 10%.
• En los sistemas que llevan software especifico, se entiende que los ajustes finales del
mismo han de producirse durante la fase de puesta en marcha e inicio de explotación
del sistema entregado. Estos ajustes quedan cubiertos por la garantía de MettlerToledo y no podrán retrasar el inicio de los plazos de pago de equipos pactados.
• Demoras en los plazos de pago superiores a los indicados conllevarán un recargo del
0,5% mensual.

PLAZO DE ENTREGA: Salvo circunstancias de fuerza mayor, debidamente informadas y
aceptadas por ambas partes, el plazo de entrega será de 6-8 semanas, siempre que el pedido
se ajuste a nuestras Condiciones Generales de Venta y a las Condiciones Particulares
establecidas de mutuo acuerdo.

GARANTÍAS

1.- NIVEL BASICO (incluido en la oferta).
Células de carga...................................................................................... 5 AÑOS
Impresora (si procede) ............................................................................... 6 meses
Resto de componentes ................................................................................... 1 año
No incluye mano de obra ni gastos de viaje para las sustituciones necesarias.

2.- NIVEL INTEGRAL. Mediante la contratación de un Contrato Anual de Asistencia Integral
(consultar a nuestro Servicio de Asistencia Técnica), las garantías básicas quedan ampliadas a:
-

Mano de obra y gastos de desplazamiento para eventuales sustituciones de células,
indicador e impresora (si procede), sin limitación durante el período de validez.

-

Una visita anual para la revisión del estado general de la báscula (conectores, cables,
tornillería, etc...) y limpieza de la impresora.

-

Una comprobación de la báscula con 20 t de Pesas Patrón (transporte y brazo de grúa
incluidos).

NOTA: Esta comprobación se planificará para que sea previa a la Verificación Periódica que
en breve será establecida obligatoriamente en todo el Estado Español y a realizar por cada
Comunidad Autónoma, (en Catalunya ya está establecida). De esta forma quedará
garantizada la superación de las pruebas de la verificación oficial. En caso de pedido, nuestro
Departamento de Asistencia Técnica les remitirá la oferta de contrato correspondiente.

Este plazo se contará a partir del momento en que su pedido por escrito haya sido aceptado
en sus características técnicas y financieras por Mettler-Toledo S.A.E., mediante la
correspondiente confirmación de pedido por escrito.

VALIDEZ DE LA OFERTA: esta oferta es válida en la totalidad de sus condiciones por un
período de 30 días (*)
(*) Debido a las actuales fluctuaciones del precio del hierro en origen, pasado este plazo de 30
días podría ser objeto de revisión el precio reflejado en este presupuesto
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CONDICIONES DE INSTALACIÓN PARA BÁSCULAS PUENTE
MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA
(Para básculas completas)
Mettler-Toledo facilitará al Sr. Cliente planos de implantación y dimensional de obra civil, para
información y conformidad del Sr. Cliente. La ejecución de planos de construcción de la obra
civil será por cuenta del Sr. Cliente.
Trabajos previos al montaje son la finalización de la obra civil, con sus rampas de acceso en
su caso, desagües, toma de tierra, conducción de cables hasta caseta, etc.
Asimismo debe estar prevista para la fecha de montaje la asistencia de medios materiales y
humanos para el movimiento de cargas y trabajos auxiliares (soldadura, etc.), que correrán a
cargo del Sr. Cliente salvo indicación expresa.
Salvo indicación en contra, no se suministran las placas de anclaje de los soportes de células
ni el marco foso de la plataforma (para básculas empotradas). En caso de requerirse, MettlerToledo podría facilitarlo de forma opcional.
La losa (para básculas con plataforma de hormigón) y las rampas de acceso (para básculas
sobresuelo) serán suministro del Sr. Cliente.
Una vez colocados en posición los módulos, el cliente sólo tiene que proceder al hormigonado
con unos 9 m³. Se recomienda utilizar hormigón de 200/250 Kg/cm³ para la capa final de
rodadura.
En cualquier modelo de báscula, el hormigonado así como toda la obra civil quedarán a cargo
del cliente.
El montaje de la estructura metálica corre a cargo de nuestros técnicos con las ayudas
mecánicas y humanas citadas.
Finalizado el montaje de la plataforma, se procede al conexionado eléctrico de los equipos
Mettler-Toledo, ajustes, y pruebas conjuntas del sistema.
Dejar la báscula en perfectas condiciones de funcionamiento requiere una calibración con
pesas contrastadas (ver la opción correspondiente).

RUTAS DE CONTRASTACIÓN
Mettler-Toledo efectúa periódicamente rutas de contrastación por todo el territorio a las cuales
podrían sumarse Uds. previo aviso. Consulte a nuestro Servicio de Asistencia Técnica.

Departamento de Atención al Cliente
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tel: 93 223 76 66

e-mail: mtedac@mt.com

Oferta
Fecha: 02/12/20
02/12/2013
2013
FACTURA Nº 7281
Fecha de vencimiento:
07/02/20
07/02/2014
2014
PARA

Juan Miguel Miñarro Hernández
Universidad Politécnica de Cartagena
Pza. del Cronista Isidoro Valverde, Edif. La Milagrosa
30202 Cartagena
968 32 54 00
Id. de cliente JMMH
JMMH--UPCT

Vendedor

Trabajo

Modo de envío

Condiciones de envío

Fecha de entrega

Fecha de
vencimiento

Condiciones de pago
Pago contra entrega

Cantidad

40

Descripción

Precio unitario

Válvula + Actuador

Descuento

Total de línea

4.950,50€

198.020,00 €

11.475,00€

11.475,00 €

Válvula de 8”150Lb + IQ20F14 ATEX
con FCU

1

Estación Maestra Pakscan P3 de 60
canales

Descuento total
Subtotal
Impuesto sobre ventas
Total

209.495,00 €

Carlos Catasús
Sales Engineer (Spain South East)
Rotork Controls Iberia, S.L. - Larrondogoiko Kalea 2, Pabellones 5, 6 y 7 - 48180 Loiu (Bizkaia) Spain
Tel: +34 94 676 60 11 | Fax: +34 94 676 60 18 | Mobile: +34 665 70 79 05
email: carlos.catasus@rotork.com | web: www.rotork.com

Oferta
Fecha: 04/12/2013
FACTURA Nº 7281
Fecha de vencimiento:
07/02/2014
PARA

Vendedor

Trabajo

Modo de envío

Condiciones de envío

Fecha de entrega

Juan Miguel Miñarro Hernández
Universidad Politécnica de Cartagena
Pza. del Cronista Isidoro Valverde, Edif. La
Milagrosa
30202 Cartagena
968 32 54 00
Id. de cliente JMMH-UPCT

Condiciones de pago

Fecha de
vencimiento

Pago contra entrega
Cantidad

Descripción

Precio unitario

Descuento

Total de línea

4.500 m

Cable Instrumentación, Tipo VOVFV
12 pares x 0,5mm de sección

18,01 €/m

81.045,00 €

6.500 m

Cable Instrumentación, Tipo VOVFV
2 pares x 1,5mm de sección

4,08 €/m

26.520,00 €

Descuento total
Subtotal
Impuesto sobre ventas
Total

Oliver MOLIO
o.molio@tecnicable.com
T. +34 941 48 61 25

F. +34 941 43 71 60

www.tecnicable.com

107.565,00 €

Oferta
Fecha: 03/12/2013
FACTURA Nº 7281
Fecha de vencimiento:
07/02/2014
PARA

Vendedor

Trabajo

Modo de envío

Condiciones de envío

Fecha de entrega

Juan Miguel Miñarro
Hernández
Universidad Politécnica de
Cartagena
Pza. del Cronista Isidoro
Valverde, Edif. La Milagrosa
30202 Cartagena
968 32 54 00
Id. de cliente JMMH-UPCT

Condiciones de pago

Fecha de
vencimiento

Pago contra entrega
Cantidad

Referencia

Descripción

Precio unitario

Descuento

Total de línea

6.500 m

76122100

Bandeja metálica perforada
Pemsaband 100x60

23,90 €/m

155.350,00 €

4.500 m

76122200

Bandeja metálica perforada
Pemsaband 200x60

32,95 €/m

148.275,00 €

Descuento total
Subtotal
Impuesto sobre ventas
Total

PEMSA
Galileo Galilei, 22-24. P.E. La Garena
28806 Alcalá de Henares
Madrid. España
Tel.: 91 802 34 83 Fax: 91 802 33 82
pedidos@pemsa-rejiband.com

303.625,00 €

Oferta
Fecha: 04/12/2013
FACTURA Nº 7281
Fecha de vencimiento:
07/02/2014
PARA

Vendedor

Trabajo

Modo de envío

Condiciones de envío

Fecha de entrega

Juan Miguel Miñarro Hernández
Universidad Politécnica de Cartagena
Pza. del Cronista Isidoro Valverde, Edif. La
Milagrosa
30202 Cartagena
968 32 54 00
Id. de cliente JMMH-UPCT
Condiciones de pago

Fecha de
vencimiento

Pago contra entrega
Cantidad

Descripción

Precio unitario

Descuento

Total de línea

8

Cajas de conexiones de 12 pares de
bornas+P+PG. Señales Digitales.
Seguridad Intrínseca.

455,63 €

3.645,04 €

5

Cajas de conexiones de 12 pares de
bornas+P+PG. Señales Analógicas.
Seguridad Intrínseca.

455,63 €

2.278,15 €

2

Cajas de conexiones de 12 pares de
bornas. Señales Alimentadas.
No Seguridad Intrínseca.

199,23 €

398,46 €

1

Cajas de conexiones de 12 pares de
bornas+P+PG. Señales Digitales.
No Seguridad Intrínseca.

199,23 €

199,23 €

Descuento total
Subtotal
Impuesto sobre ventas
Total

6.520,88 €

Oferta
Nombre
Dirección

Montajes Industriales S.A.
Polígono Industrial Cabezo Beaza (Cartagena)

Datos cliente
Juan Miguel Miñarro Hernández
Universidad Politécnica de Cartagena

Nombre

Teléfono

Empresa:

E-mail

Teléfono

01-dic-13

Fecha Oferta
DESCRIPCIÓN

Validez: 2 meses
UNIDADES

Instalación de Estaciones de Control en Sala Control
Alimentación Eléctrica de Estaciones de Control en Sala Control
Instalación de cajas de conexión de Instrumentos
Instalación de Multicables de Instrumentación
Instalación de cables de Instrumentación
Montaje de Instrumentos
Montaje de Bandeja para cables
Suministro de material para Montaje

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

PRECIO

% DTO.

1.586,00
1.618,60
9.266,00
21.774,50
30.258,00
50.258,00
40.500,00
10.200,00

PRECIO DTO.

TOTAL

0%

1.586,00 €
1.618,60 €
9.266,00 €
21.774,50 €
30.258,00 €
50.258,00 €
40.500,00 €
10.200,00 €

Total Bruto
I.V.A. %

Total Oferta

165.461,10 €
34.746,83 €

21%

200.207,93 €

Forma de pago : cheque/débito/efectivo
Firma de la persona que confecciona La
Oferta

ACEPTO OFERTA. Nombre, apellidos y firma del cliente.

Oferta
Nombre
Dirección

Montajes de Sistemas S.A.
Polígono Industrial Cabezo Beaza (Cartagena)

Datos cliente
Juan Miguel Miñarro Hernández
Universidad Politécnica de Cartagena

Nombre

Teléfono

Empresa:

E-mail

Teléfono

05-dic-13

Fecha Oferta
DESCRIPCIÓN

Validez: 2 meses
UNIDADES

SUMINISTRO DE SISTEMA DE CONTROL
SUMINISTRO DE SISTEMA DE PLC
INGENIERÍA DEL SISTEMA
REALIZACIÓN PRUEBAS ACEPTACIÓN FAT
PRUEBAS SAF Y PUESTA EN MARCHA EN PLANTA
ASISTENCIA EN PUESTA EN MARCHA
DOCUMENTACIÓN

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

PRECIO

% DTO.

41.900,00
35.618,60
29.266,00
1.750,00
6.000,00
3.500,00
3.000,00

PRECIO DTO.

TOTAL

0%

41.900,00 €
35.618,60 €
29.266,00 €
1.750,00 €
6.000,00 €
3.500,00 €
3.000,00 €

Total Bruto
I.V.A. %

Total Oferta

121.034,60 €
25.417,27 €

21%

146.451,87 €

Forma de pago : cheque/débito/efectivo
Firma de la persona que confecciona La
Oferta

ACEPTO OFERTA. Nombre, apellidos y firma del cliente.

ANEXO V
Presupuesto del Proyecto

ANEXO V – Presupuesto del Proyecto

PRESUPUESTO

Proyecto Final de Carrera
Juan Miguel Miñarro Hernández

Breve descripción

Cantidad - €

Ofertante
VEGA

Instrumentos de Nivel

EMERSON

Medidores de Caudal y Presión

ENDRESS+HAUSER

Medidores de Temperatura

3.375,90 €

NEWSON GALE

Puesta a Tierra estática para camiones cisterna

4.575,00 €

METTLER TOLEDO

Básculas de Pesaje para camiones cisterna

ROTORK

Válvulas + Actuador y Sistema Pakscan

209.495,00 €

TÉCNICAS DEL CABLE

Cable de Instrumentación

107.565,00 €

PEMSA

Bandeja Metálica para cables

303.625,00 €

CEAG-COOPER

Cajas de Conexión

MONTAJES INDUSTRIALES

Ejecución en montaje de instrumentación

200.207,93 €

MONTAJES DE SISTEMAS

Ejecución en montaje de sistemas de comunicación

146.451,87 €

28.417,00 €
946.033,68 €

96.402,00 €

6.520,88 €

TOTAL:

2.052.669,26 €

ANEXO VI
Planificación del Proyecto

ANEXO VI – Planificación del Proyecto

ANEXO VII
VII
Materiales - Bandejas y Cables

pemsaband

®

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LA
BANDEJA/CANAL PEMSABAND
● Bandeja/canal metálica Tipo pemsaband®,
fabricada en chapa de acero con borde de seguridad perfilado,

Bandeja de chapa

mayor capacidad de carga.
● Base perforada y embutida
- Incrementa resistencia transversal.
- Impide retención de líquidos.
- Menor peso.
Canal pemsaband

● Protección contra la oxidación
a) Ambiente normal: Galvanizado Sendzimir,
pemsaband® es la bandeja para cables fabricada
en línea mediante un proceso integrado
automático, partiendo de bobinas de acero.
Su diseño exclusivo presenta ventajas claramente
diferenciadoras.

UNE–EN 10142
b) Ambiente agresivo: Galvanizado en caliente,
UNE-EN ISO 1461
● Longitud: tramos rectos de 3 m.
- Mejor distribución carga.
- Economía mano de obra y uniones.
● Tapa encastrable a presión (sin tornillos ni grapas).
- Fácil montaje y desmontaje.

Perforaciones
embutidas

Mayor
resistencia
transversal
a igual peso

Fijación con
tornillos
embutidos

Borde de
seguridad

Tapa
encastrable

Perfilado
lateral

P

P

BANDEJA

+

+

TAPA

=

CANAL PROTECTORA

=

PE
SA

M
SA

M

PE

58

59

Página

Página

1 - Unión
2 - Unión doblada
3 - Separador
4 - Bisagra
5 - Reducción
6 - Tapa
7 - Soporte universal
8 - Curva ajustable
9 - Curva 90º
10 - T
11 - Derivación
12 - Cruce
13 - Grapa viga

60

68
68
68
70
70
70
72
72
74
74
76
76
106

14
15
16
17
18

-

Suspensión
Montaje techo una varilla
Montaje techo dos varillas
Soporte reforzado G.C.
Soporte reforzado Sendzimir

90
91
91
82
82

Página

19
20
21
22

-

Rail reforzado
Perfil protección
Tuerca rail
Péndulo reforzado doble

104
70
104
96

61

1 kg = 9,8 N

CARGA DE TRABAJO ADMISIBLE EN SEGURIDAD (C.T.A.) *

Ancho:

100 - 150

200 - 300

120

120

110

110

100

100

90

90

80

80

70

70

60

100 - 150
1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

Pemsaband 60

50

50

40

40

2,0

1,5

1,6

Perfilado
lateral

/m

S
mm2

m

AxB

Ref.

100x35

75221100

1,00

75231100

1,26

3150

24

150x35

75221150

1,24

75231150

1,56

4860

12

200x35

75221200

1,69

75231200

1,87

6630

12

300x35

75221300

2,26

75231300

2,50

9990

12

/m

Ref.

G.S.

Mayor resistencia
transversal
a igual peso

G.C.

Ref.

/m

S
mm2

75222100

1,27

75232100

1,60

5610

24

150x60

75222150

1,72

75232150

1,90

8570

12

200x60

75222200

2,01

75232200

2,22

11500

12

300x60

75222300

2,57

75232300

2,84

17400

6

400x60

75222400

3,13

75232400

3,89

23300

6

500x60

75222500

3,73

75232500

4,67

29200

6

600x60

75222600

4,30

75232600

5,37

35200

6

Ref.

160
150

140

140

130

130

120

120

Material: Acero
Temperatura de trabajo: -50 ºC / +150 ºC

80
70

60

1,6

1,7

1,8

1,9

60

500 - 600

50

50

40

40

2,0

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

m

Pemsaband 85
Ancho:

200

1 kg = 9,8 N

CARGA DE TRABAJO ADMISIBLE EN SEGURIDAD (C.T.A.) *

Ancho:

300

200

400 - 500 - 600

140

140

130

130

120

120

110

110
100
90

80

S
mm2

m

AxB

Ref.

200x85

75223200

2,28

75233200

2,52

16400

6

300x85

75223300

2,85

75233300

3,15

24100

6

400x85

75223400

3,41

75233400

4,26

33300

6

500x85

75223500

4,01

75233500

4,99

41700

6

600x85

75223600

4,57

75233600

5,72

50100

6

G.S.

Galvanizado Sendzimir UNE-EN 10142

G.C.

Galvanizado en caliente UNE-EN-ISO 1461

/m

2,0

Distancia entre soportes (metros)

90

G.C.
Ref.

90

70

100 - 150

Pemsaband Standard 85
/m

100

300 - 400

80

100

G.S.

110

90

Distancia entre soportes (metros)

AxB

/m

170

150

100

1,5

100x60

500 - 600

160

110

Pemsaband Standard 60

Tapa
encastrable

P

200

G.C.

300 - 400

170

80

400 - 500 - 600

70

300

70

60

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

60

50

50

40

40

2,0

Distancia entre soportes (metros)

kg/m

G.S.

2,0

1 kg = 9,8 N

kg/m

Pemsaband Standard 35

Borde de
seguridad

P

Ancho:

3000

Fijación con
tornillos embutidos

1,9

kg/m

A

1,8

CARGA DE TRABAJO ADMISIBLE EN SEGURIDAD (C.T.A.) *

200

100 - 150

1,7

Distancia entre soportes (metros)

B

Ancho:

S
Perforaciones
embutidas

60

200 - 300

Distancia entre soportes (metros)

Ø8 x 20

kg/m

Ancho:

kg/m

Pemsaband 35

kg/m

Pemsaband
Standard

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

Distancia entre soportes (metros)

Valores obtenidos según ensayo del tipo III de la norma UNE-EN 61537, con un coeficiente de seguridad del 170% y sin alcanzar
en ningún caso el colapso, empleando la UNIÓN (lateral) y UNIÓN CENTRAL sólo en medidas de anchos 300 a 600.
La unión de los tramos de bandejas debe estar situada a una distancia de apoyo de entre L/4 y L/5, siendo L la distancia entre
apoyos.
En los vanos extremos, la distancia al apoyo debe ser como máximo 0,4L sin ningún tipo de unión.

Peso en kg

62

63

Montaje en Pared
Horizontal

Horizontal

Rejiband

Rejiband

Security

Pemsa

Rejiband

Security

Pemsa

Rejiband

Carga
admisible

❶

Security

Pemsa

Rejiband

Security

Security

Inclinada

Vertical

Pemsa

Pemsa

Soporte Omega

Soporte Omega
sobre rail

Soporte Reforzado

Soporte Reforzado
sobre rail

580/1180 N

580/1180 N

1200/2530 N

1200/2530 N

Soporte
muy Reforzado

Soporte
muy Reforzado
sobre rail

Soporte Variable

1840/2490 N

1840/2490 N

1210/2060 N

Distanciador

1000 N

SOPORTES REFORZADOS
M Á S C A PA C I D A D D E C A R G A

Ancho
de bandeja
100
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pág. 82

pág. 82

pág. 82

pág. 82
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150
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pág. 82

pág. 82

pág. 82

pág. 82

pág. 32

200

pág. 82
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pág. 82
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pág. 82
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300
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pág. 82

pág. 82

pág. 82

pág. 82

pág. 82

pág. 82
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400
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pág. 82

pág. 82
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500
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pág. 82
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600
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pág. 82
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!
¡¡ATENCIÓN!
PARED
MONTAR EN
UADO
TACO ADEC
❶ Valores obtenidos según norma UNE-EN 61537 con un coeficiente de seguridad del 170% sin alcanzar en
ningún caso el colapso. Garantizados únicamente para nuestros soportes Omega con tope de seguridad.

80

81

Ejemplos de montaje
N TA
O

PA

TE

N

Ref.

NTE

ø11x30
B

11

G.C.
/u

Ref.

/u

Und.

1180 100x145

62021103

0,26

62031103

0,28

5

1040 150x145

62021153

0,30

62031153

0,32

5

1150 200x145

62021203

0,47

62031203

0,50

5

870 300x145

62021303

0,60

62031303

0,63

5

580 400x145

62021403

0,73

62031403

0,78

5

2 3

Temperatura de trabajo: -5 ºC / +90 ºC

50

7x20

AxB

D

PA

TE

G.S.

D

Soporte Omega

1

Se suministra desmontado.
Incluida tornillería necesaria.

Con Tope de Seguridad incluido y pre-montado:
● Garantiza y mejora las prestaciones de los SOPORTES OMEGA.
● Facilita el montaje y favorece la colocación correcta del soporte.

A

Soporte Reforzado

N

G.S.

AxB

B

50

A
7x32

11

Ref.

10x14

/u

Und.

2530 100x54

62025100

0,27

4

1890 150x54

62025150

0,35

4

1560 200x54

62025200

0,43

4

1240 300x54

62025300

0,58

4

1220 400x92

62025400

0,88

4

1210 500x92

62025500

1,07

4

1200 600x92

62025600

1,25

4

40º

12x16
50

N

B

G.C.

AxB

Ref.
A
7x32

El número de orificios depende de la
longitud “A” del soporte.

Und.

62035100

0,27

4

1870 150x50

62035150

0,32

4

1780 200x50

62035200

0,37

4

1690 300x50

62035300

0,48

4

1840 400x77

62035400

0,86

4

1640 500x77

62035500

1,02

4

1210 600x77

62035600

1,18

4

Soporte muy reforzado
N

ø 12x16

/u

2060 100x50

10
9
8

G.C.

AxB

Ref.

/u

Und.

50
B

A
Ø 7x32

2490 300x77

63033300

0,95

4

2160 400x77

63033400

1,19

4

2000 500x77

63033500

1,42

4

1840 600x77

63033600

1,65

4

Soportes
Reforzados

Soporte reforzado variable
N

B

G.C.

AxB

Ref.

50

Ø 7x32
A

104

Ø 12

/u

Und.

2060 100x74

62037100

0,62

4

1870 150x74

62037150

0,67

4

1780 200x74

62037200

0,73

4

1690 300x74

62037300

0,84

4

1840 400x74

62037400

1,25

4

1640 500x74

62037500

1,41

4

1210 600x74

62037600

1,58

4

Nuevo refuerzo
estructural.
Impide el revirado e
incrementa su capacidad
de carga.

4

1 Tornillo M8x60 (pág. 107)
2 Arandela estrella M8 (pág. 107)

5

6

3 Tuerca M8 (pág. 107)
4 Tuerca rail M10 (pág. 104)
5 Arandela estrella M10 (pág. 107)
6 Tornillo M10x20 (pág. 107)
7 Tornillo Allen M10x20 (pág. 107)
8 Tornillo M10x35 (pág. 107)

5

Se suministra desmontado.
Incluida tornillería necesaria.

7

9 Arandela M10 (pág. 107)

Material: Acero
Temperatura de trabajo: -50 ºC / +150 ºC
Peso en kg
N= Capacidad de carga por soporte en Newton
según Norma UNE-EN 61537

G.S.

Galvanizado Sendzimir UNE-EN 10142

10 Tope de seguridad

G.C.

Galvanizado en caliente UNE-EN-ISO 1461

11 Fijación (pág. 24)

82

83

Ejemplos de montaje
Soporte Reforzado

G.S.

30

AxB

B

7X20

62025103

0,18

150x54

62025153

0,23

200x54

62025203

0,38

300x54

62025303

0,53

400x92

62025403

0,76

500x92

62025503

0,93

600x92

62025603

1,09

SOPORTES

6

Und.
4

5
4

4
4
4
4
4

Montaje a pared
3

4

NTE

Soporte Reforzado
40

G.C.

12X16

N

Ref.

A
B

/u

100x50

62035103

0,23

150x50

62035153

0,28

200x50

62035203

0,33

300x50

62035303

0,42

400x77

62035403

0,77

500x77

62035503

1,92

600x77

62035603

1,06

1

INOX 316
Ref.

N
/u

62065103

0,19

62065153

0,24

62065203

0,28

62065303

0,37

62065403

0,70

62065503

0,84

62065603

0,98

CONSULTAR

G.C.

AxB

¡NOVEDAD!

30

30

CONSULTAR

PA

TE

N
/u

100x54

D

O

PA

N TA
D

TE

G.S.
Ref.

¡NOVEDAD!

A

CONSULTAR

35

Und.

4
4
4
4

Montaje a rail

4

D

CARACTERÍSTICAS DIFERENCIADORAS
AxB

30

G.C.
Ref.

30

A

117

¡NOVEDAD!

B

N
/u

300x77

63033303

0,79

400x77

63033403

0,99

500x77

63033503

1,19

600x77

63033603

1,38

CONSULTAR

PA

Muy Reforzado
12X16

40

Und.

Escalon de refuerzo

4

El soporte dispone de un quiebro que
aporta mayor rigidez y capacidad portante.

4
4
4

Nuevo sistema Click
Patillas para fijación rápida
en sentido inverso a la
posible deformación.
Evita el desplazamiento
de la bandeja.

7X20
35

O

PA

N TA
D

TE

D

PA

TE

NTE

Reforzado Variable

Hendiduras laterales

Ø12

46

AxB

47

Ref.

104
A

¡NOVEDAD!
B

N TA
D

TE

7X20

35

N
/u

100x74

62037103

0,54

150x74

62037153

0,59

200x74

62037203

0,63

300x74

62037303

0,73

400x74

62037403

1,08

500x74

62037503

1,23

600x74

62037603

1,37

PA

NTE

Material: Acero
Temperatura de trabajo: -50 ºC / +150 ºC
Peso en kg
N= Capacidad de carga por soporte en Newton
según Norma UNE-EN 61537

Aumenta la resistencia y
refuerzan la zona de apoyo
de la bandeja al soporte.
Und.
4
4
4
4
4
4
4

Se suministra desmontado. Incluida tornillería necesaria.

D

O
TE

G.C.

CONSULTAR

Soporte

PA

G.S.

3 Rail Reforzado 41x21 G.C. (pág. 104)

NTE

Soporte

84

2 Soporte

4

6 Tuerca Rail M10 (pág. 107)

O

PA

D

TE

G.C.

5 Arandela Plana M10 (pág. 107)

7X20

N TA

1 Soporte

4 Tornillo C/exagonal M10 (pág. 107)

4

35
TE

5

2

4

G.S.
G.C.
INOX 316

Galvanizado Sendzimir UNE-EN 10142
Galvanizado en Caliente UNE-EN-ISO 1461
Acero Inoxidable Pasivado AISI 316

Embutición lateral
completo, que refuerza su
robustez y capacidad de
carga.

Embutición trasera
Aumenta la resistencia en la fijación y
evita la deformación del soporte.
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CABLES DE INSTRUMENTACIÓN / CABLES DE INSTRUMENTACIÓN

VOVFV - EOVFV (ROVFV)
Cable multiconductor, multipar o multiterna, armado con doble fleje de acero, apantallado al conjunto con aluminio/poliéster para protección
contra perturbaciones eléctricas y electromagnéticas, destinado a la transmisión de señales de control, instrumentación, alarmas, seguridad,
etc. en los procesos industriales.
Multiconductive cable, to multipar or multitriple, armed with double steel iron strap, screened to the set with aluminium/polyester for protection
against electrical and electromagnetic disturbances, destined to the transmission of signals of control, instrumentation, alarms, security, etc.
in the industrial processes.

DESCRIPCIÓN / DESCRIPCIÓN
Conductor / Conductor:

Cobre electrolítico recocido. Clase 2 y 5.
Annealed electrolytic copper. Class 2 and 5.

Aislamiento / Insulation:

Policloruro de vinilo PVC (V).
Polivinyl chloride PVC (V).
Polietileno PE (E).
Polyethylene PE (E).
Polietileno reticulado XLPE (R).
Crosslinking polyethylene XLPE (R).

Identificación
/ Identificación:

Pares: azul - negro
Pairs: azul - negro
Ternas: azul - negro - rojo.
Ternas: azul - negro - rojo.
Multiconductores: Negros numerados con o sin A/V.
Multiconductors: Negros numerados con o sin A/V.
La identificación es modificable bajo demanda.
La identificación es modificable bajo demanda.

Pantalla / Screen:

Encintado de poliéster.
Polyester thread.
Hilo de drenaje de cobre estañado. (Generalmente 7x0.3mm - S=0.5mm².).
Tinned copper drainage wire. (Generally 7x0.3mm - S=0.5mm ².).
Encintado complejo aluminio/poliéster.
Complex thread aluminum/polyester.
Solape 25%, cobertura 100%.
Overlap 25%, cover 100%.

Cubierta interna
/ Inner Sheath:

Policloruro de vinilo PVC.
Polyvinyl Chloride PVC

Armadura / Armour:

Doble fleje de acero.
Double steel strip.

Cubierta / Sheath:

Policloruro de vinilo PVC.
Polyvinyl Chloride PVC

Rango de temperatura
/ Rank of temperature:

Para instalación / Para instalación
: -5ºC a +50ºC.
En servicio / In operation: -30ºC a 70ºC (-25ºC a 90ºC en XLPE).

Radio curvatura
/ Radius of curvature:

10 x d (d = diámetro exterior).
10 x d (d = outer diameter).

Normativa aplicada
/ Standard:

Rev. 25/09/2006

CABLES DE INSTRUMENTACIÓN / CABLES DE INSTRUMENTACIÓN

Normativa aplicada
/ Standard:

- UNE-HD-627-5M, EN-50288-7, UNE-HD-605, UNE-EN-60228 (IEC-60228), UNE-EN-60811(IEC-60811),
UNE-EN-60332-1 y 2 (IEC-60332-1 y 2).
*Opcionalmente y bajo pedido:
- No propagadores del incendio ('FB'): S/UNE-EN-60332-3; IEC-60332-3; IEEE 383.
- Baja emisión de halógenos <= 14% ('BH'): S/UNE-EN-50267-2-1; IEC-60754-1.
- 105ºC (para VOVFV).
- Resistentes a hidrocarburos ('RH'): S/UIC-895-2.3.3.4.
- UNE-HD-627-5M, EN-50288-7, UNE-HD-605, UNE-EN-60228 (IEC-60228), UNE-EN-60811),
UNE-EN-60332-1 and 2 (IEC-60332-1 and 2).
*Optionally and low order:
- Nonpropagators of the fire ('FB'): S/UNE-EN-60332-3; IEC-60332-3; IEEE 383.
- Low halogenous emission <= 14% ('BH'): S/UNE-EN-50267-2-1; IEC-60754-1.
- 105ºC (to VOVFV).
- Resistant to hydrocarbons ('RH'): S/UIC-895- 2.3.3.4.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS A 20ºC / CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS A 20ºC
Sección del conductor / Sección del conductor: (mm²)
Tensión de servicio / Tensión de servicio : (V)
Tensión de prueba / Tensión de prueba 50Hz/2 min.
- Conductor./conductor / Conductor./conductor: (V)
- Conductor./pantalla / Conductor./pantalla: (V)
Resistencia máxima de conductor / Resistencia máxima de
conductor. (Ω/Km)
- Clase / Class 5:
- Clase / Class 2:
Resistencia de aislamiento mínima / Resistencia de aislamiento
mínima (MΩ.Km)

0.50

0.75

1.00

1.50

19.50
18.10

13.30
12.10

25

40

300/500V
1500
1000

39.00
36.00

26.00
24.50

- Aislamiento / Insulation PVC:
- Aislamiento / Insulation PE y XLPE:
Capacitancia máxima a / Capacitancia máxima to 800Hz (nF/Km)

100
5000

- Aislamiento / Insulation PVC:
- Aislamiento / Insulation PE y XLPE:
L/R Ratio máximo / Ratio máximo: (µH/Ω)

160*
75*
25

25

* + 20% para cables hasta 4 pares.
* + 20% for cables up to 4 pairs.
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CABLES DE INSTRUMENTACIÓN / CABLES DE INSTRUMENTACIÓN

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES / CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES
(VOVFV - EOVFV (ROVFV))
Cable NºxS (mm²) Espesor aislamiento Diámetro aprox.
(mm)
bajo arma. (mm)
2x0.5
3x0.5
4x0.5
5x0.5
7x0.5
10x0.5
12x0.5
14x0.5
16x0.5
19x0.5
24x0.5
37x0.5
2x0.75
3x0.75
4x0.75
5x0.75
7x0.75
10x0.75
12x0.75
14x0.75
16x0.75
19x0.75
24x0.75
37x0.75
2x1
3x1
4x1
5x1
7x1
10x1
12x1
14x1
16x1
19x1
24x1
37x1
2x1.5
3x1.5
4x1.5
5x1.5
7x1.5
10x1.5
12x1.5
14x1.5
16x1.5
19x1.5
24x1.5
37x1.5
2X2X0.5
3X2X0.5
4X2X0.5
5X2X0.5
6X2X0.5
10X2X0.5
12X2X0.5
16X2X0.5
Cables Nº x S
(mm²)

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

6,4
6,7
7,2
7,7
8,3
10,2
10,5
11
11,5
12,1
14
15,9
6,8
7,1
7,7
8,3
8,9
11
11,3
11,9
12,5
13,1
15,2
17,3
7,2
7,5
8,1
8,8
9,5
11,8
12,1
12,7
13,4
14,1
16,4
18,7
7,6
8
8,6
9,4
10,1
12,6
13
13,6
14,4
15,1
17,6
20,1
9,1
9,5
10,4
11,3
12,3
14,8
16,4
18,6

Insulation thickness Diámetro aprox.
(mm)
bajo arma. (mm)

Espesor cubierta Diámetro aprox. exterior
(mm)
(mm)
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,4
1,4
1,4
1,4
1,5
1,5
1,6
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,4
1,4
1,4
1,5
1,5
1,6
1,6
1,3
1,3
1,3
1,3
1,4
1,4
1,5
1,5
1,5
1,5
1,6
1,6
1,3
1,3
1,3
1,4
1,4
1,5
1,5
1,5
1,5
1,6
1,6
1,7
1,3
1,4
1,4
1,4
1,5
1,5
1,6
1,7

9.8
10.1
10.6
11.1
11.7
13.8
14.1
14.6
15.1
15.9
17.8
19.9
10.2
10.5
11.1
11.7
12.3
14.6
14.9
15.5
16.3
16.9
19.2
21.3
10.6
10.9
11.5
12.2
13.1
15.4
15.9
16.5
17.2
17.9
20.4
22.7
11
11.4
12
13
13.7
16.4
16.8
17.4
18.2
19.1
21.6
24.3
12.5
13.1
14
14.9
16.1
18.6
20.4
22.8

Peso aprox.
(Kg/mt)
0,164
0,178
0,197
0,215
0,244
0,314
0,337
0,364
0,391
0,435
0,517
0,674
0,178
0,195
0,219
0,242
0,277
0,36
0,389
0,424
0,466
0,512
0,622
0,812
0,192
0,212
0,239
0,267
0,316
0,407
0,449
0,49
0,533
0,588
0,72
0,953
0,211
0,239
0,271
0,313
0,367
0,486
0,534
0,586
0,642
0,724
0,877
1,196
0,236
0,267
0,302
0,338
0,383
0,502
0,58
0,704

Sheath thickness Diámetro aprox. exterior Weight approx.
(mm)
(mm)
(Kg/mt)
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CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES / CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES
VOVFV - EOVFV (ROVFV)
Cable NºxS (mm²) Espesor aislamiento Diámetro aprox.
(mm)
bajo arma. (mm)
19X2X0.5
24X2X0.5
2X3X0.5
3X3X0.5
6X3X0.5
12X3X0.5
2X2X0.75
3X2X0.75
4X2X0.75
5X2X0.75
6X2X0.75
10X2X0.75
12X2X0.75
16X2X0.75
19X2X0.75
24X2X0.75
2X3X0.75
3X3X0.75
6X3X0.75
12X3X0.75
2X2X1
3X2X1
4X2X1
5X2X1
6X2X1
10X2X1
12X2X1
16X2X1
19X2X1
24X2X1
2X3X1
3X3X1
6X3X1
12X3X1
2X2X1.5
3X2X1.5
4X2X1.5
5X2X1.5
6X2X1.5
10X2X1.5
12X2X1.5
16X2X1.5
19X2X1.5
24X2X1.5
2X3X1.5
3X3X1.5
6X3X1.5
12X3X1.5
Cables Nº x S
(mm²)

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

20
22,1
9,8
10,4
14
18,5
9,7
10,3
11,2
12,3
13,3
16
17,9
20,2
21,8
24,2
10,6
11,2
15,2
20
10,4
11
12
13,2
14,3
17,3
19,3
21,9
23,7
26,3
11,3
11,9
16,3
21,5
11,1
11,7
12,9
14,1
15,4
18,6
20,8
23,6
25,5
28,7
12,1
12,9
17,7
23,5

Insulation thickness Diámetro aprox.
(mm)
bajo arma. (mm)

Espesor cubierta Diámetro aprox. exterior
(mm)
(mm)
1,7
1,8
1,4
1,4
1,5
1,7
1,4
1,4
1,4
1,5
1,5
1,6
1,7
1,7
1,8
1,9
1,4
1,4
1,6
1,7
1,4
1,4
1,4
1,5
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
1,9
1,4
1,4
1,6
1,8
1,4
1,4
1,5
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
1,9
2
1,5
1,5
1,6
1,9

24.2
26.5
13.4
14
17.8
22.7
13.3
13.9
14.8
16.1
17.1
20
22.1
24.4
26.2
28.8
14.2
14.8
19.2
24.2
14
14.6
15.6
17
18.1
21.3
23.5
26.3
28.3
30.9
14.9
15.5
20.3
25.9
14.7
15.3
16.7
17.9
19.4
22.8
25.2
28.2
30.1
33.5
15.9
16.7
21.7
28.1

Peso aprox.
(Kg/mt)
0,785
0,926
0,273
0,31
0,469
0,734
0,267
0,301
0,343
0,396
0,44
0,596
0,693
0,834
0,949
1,129
0,308
0,354
0,556
0,873
0,293
0,334
0,383
0,445
0,497
0,684
0,796
0,98
1,119
1,32
0,341
0,395
0,634
1,026
0,33
0,381
0,454
0,519
0,595
0,833
0,973
1,206
1,368
1,679
0,398
0,473
0,763
1,281

Sheath thickness Diámetro aprox. exterior Weight approx.
(mm)
(mm)
(Kg/mt)

Nota: conductor clase 2 y pesos para VOVFV
Note: Conductive class 2 and weights for VOVFV
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