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1.

FUNDAMENTOS Y OBJETIVOS DEL PROYECTO

1.1. – Introducción
Este proyecto pretende instalar la línea encargada de llevar agua fría a la camisa del

reactor y automatizarla mediante un sistema SCADA empotrado en un DCS comercial. Para
lograr este objetivo se pondrán en funcionamiento los sensores y actuadores necesarios y el
sistema de control Delta V, así como la ampliación de un SCADA. Abordando además las
comunicaciones y los protocolos necesarios. El planteamiento del presente proyecto se enmarca
dentro de un proyecto general de diseño, montaje y puesta en marcha de una planta piloto y se
apoya en diversos proyectos anteriores a este.
Una planta piloto es una planta de proceso fabricada a escala reducida, cuya
experimentación constituye una de las técnicas más clásicas en cuanto al diseño de procesos se
refiere. Así, el diseño de las plantas piloto surge debido a la necesidad de obtener información
sobre el desarrollo de un proceso físico o químico: comportamiento de una reacción química en
unas condiciones más estrictas que las que tendría en un laboratorio, estudiar si dicho proceso
es viable técnicamente y económicamente, establecer los parámetros y variables de proceso
para el posterior diseño de la planta a escala industrial. El tamaño de una planta piloto puede
variar en función del proceso que se quiera estudiar. Así pues, estas plantas se utilizan en un
gran abanico de campos industriales, por lo que cada planta piloto se adaptará a las necesidades
que se precisen en cada campo. Los grandes avances producidos en los últimos años en la
electrónica y en las comunicaciones han dado lugar a que en la actualidad las plantas piloto
dispongan de una instrumentación óptima, sistemas de adquisición de datos, sistemas de
monitorización y control; además de conseguir que en la planta piloto se alcancen condiciones
de temperatura y presión similares a las que se alcanzarían en dicho proceso en una planta
industrial. De esta manera, es posible realizar un estudio más a fondo del proceso.

La planta piloto que nos encontramos en el laboratorio DISA contaba con un sistema
empotrado de ICPDAS llamado WinCon (W-8731) conectada a una CPU Intel que funcionaba
con “Windows CE.NET” como sistema operativo. Este sistema operativo fue desarrollado por
Microsoft para sistemas embebidos, proporcionando grandes ventajas respecto a MiniOS7,
mayor potencia de cálculo en tiempo real, múltiples opciones de programar, Visual Basic.NET,
Visual C#, Embedded Visual C++, SCADA software, Soft PLC, etc. Además el W-8731
combinaba todas las ventajas de las mejores características de los PLCs y los PC, incluye un
puerto de VGA permitiendo su conexión a un monitor para la visualización de las aplicaciones
descargadas en él, un puerto USB permitiendo la conexión de dispositivos USB para el
almacenamiento o pantallas táctiles, memoria Flash para almacenamiento del programa y datos,
así como dos puertos PS/2 para la entrada de datos desde el teclado y ratón.
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Concluyendo, podemos decir que era un sistema basado en una red modular con la
capacidad de conectar E/S a través de su bus local y de tarjetas de expansión E/S o con una
extensión de la red. El sistema se componía de una unidad de control principal con interfaz de
comunicación estándar en la propia unidad y un bus de E/S que permite expandir las E/S. El
principal inconveniente fue que su última versión fue lanzada el 1 de Marzo de 2011, por lo que
por problemas de obsolescencia este planta piloto dejó de estar operativa. En la figura 1.1.,
podemos ver el Marshalling inicial que había en la planta piloto, y en la figura 1.2., vemos la
planta piloto tal y como nos la encontramos.

Figura 1.1. Marshalling inicial

Figura 1.2. Planta piloto inicial
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1.2. – Objetivos del proyecto
Los objetivos que se pretenden alcanzar para realizar el trabajo de fin de grado
“Automatización de la planta piloto con sistema de control distribuido comercial” son los
siguientes:


Adquirir los conocimientos de los principales elementos de monitorización y control
que suelen presentarse en un proceso químico industrial, ya sea en una simulación
o en planta real.



Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.



Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad,
razonamiento crítico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y
destrezas en el campo de la Ingeniería Industrial.



Capacidad para diseñar, gestionar y operar procedimientos de simulación, control e
instrumentación de procesos industriales.



Automatizar un lazo de control complejo de la planta piloto del laboratorio DISA en
un sistema de control distribuido comercial.



Simular parte de la planta piloto del laboratorio DISA en un DCS comercial.



Desarrollar ejemplos de prácticas reales o simuladas de control de procesos usando
la planta piloto y el DCS comercial.

Para las tareas de control se utilizó el sistema de control distribuido (DCS) “Delta V” de
Emerson, pretendiendo controlar el lazo de control de la línea de fluido frío (control de nivel, de
caudal y de temperatura). También se realizaron varios experimentos cambiando las condiciones
y se establecieron una serie de resultados y análisis, así como unas conclusiones sobre los
mismos.

Antes de comenzar con el lazo de control, se adecuará a nivel hardware y software la
planta piloto. Se realizará una instrumentación de la planta mediante la instalación de sensores
y actuadores, así como una instalación eléctrica y un sistema de tuberías. Se dotará a la planta
de un cuadro de control donde se instalará un sistema de control, desde que se centralizara el
control de la planta. Abordando además, el análisis y el estudio de los sistemas de control
disponibles, así como las comunicaciones y los protocolos de estos sistemas. La siguiente tarea
será la calibración, puesta en funcionamiento y verificación de las instalaciones en la planta.

Por último, se desarrollará un SCADA para la simulación de la planta piloto mediante
Delta V, y se pondrá en funcionamiento algoritmos de control que permita el control del proceso
encargado de proporcionar una fuente de agua fría a la camisa del reactor.
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2.

ADECUACIÓN DEL HARDWARE DE LA PLANTA
En este apartado se define la ingeniería de detalle, explicando los elementos físicos que

conciernen a este proyecto; tuberías, equipos, sensores, actuadores, etc. Se da una visión global
del subproceso correspondiente mediante los planos que se requieran, explicando la función de
cada uno de los planos y se definen las características y funcionamiento de los instrumentos
necesarios para el funcionamiento del sistema. Así, este apartado tiene por objeto definir los
aspectos generales relativos a la ingeniería de instrumentación y control no cubiertos por el resto
de especificaciones dedicadas a sistemas o instrumentos.

2.1. – Ingeniería de detalle
Fase del proyecto que arranca a partir de la fase de ingeniería básica o FEL (Front End
Loading) y que comprende la preparación de la documentación para el diseño, construcción y
petición de oferta de equipos, la compra de dichos equipos y materiales, montaje, comisionado,
puesta en marcha y entrega de la unidad. También incluye el desarrollo de toda la documentación
AS-BUILT.

2.1.1. – Alcance y procedimientos
Todos los instrumentos de proceso, incluyendo válvulas automáticas y de seguridad. Los
sistemas de información y monitorización ligados a instrumentos o sistemas de instrumentación.
Y las comunicaciones e integración de los elementos, son responsabilidad de Instrumentación y
Control.

2.1.2. – Criterios globales de diseño
Los criterios que deben seguirse en el desarrollo de proyectos de instrumentación son:

1) Cumplimiento de normativas y reglamentaciones aplicables.
2) Maximizar la seguridad para las personas y las instalaciones.
3) Maximizar la disponibilidad de la planta para la producción según requiera el proceso.
4) Minimizar el coste del ciclo integral de vida de la planta.
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Algunos aspectos del diseño asociados a los puntos anteriores y que por lo tanto deben
considerarse son:

a) Grado de accesibilidad a los instrumentos desde instalaciones fijas.
b) Nivel de supervisión y mando desde sala de control.
c) Integración de las unidades paquetes en la jerarquía de control y supervisión de la planta.
d) Reducción del número de operaciones manuales requeridas en campo.
e) Uniformidad funcional y de suministradores existentes en cada planta.
f)

Intercambiabilidad y uniformidad de los equipos que se instalen.

g) Diseños que minimicen las interrupciones de la producción debidas a mantenimiento.

Todo lo anterior se realizará según las especificaciones y documentos técnicos de
referencia de la planta piloto y las instrucciones de los especialistas de su Dirección Técnica.

2.1.3. – Arquitectura de sistemas
La Ingeniería deberá informarse y definir los siguientes aspectos de la arquitectura de
control y enclavamientos, consultando a la Dirección Técnica de la planta piloto:

a) Sistemas y suministradores existentes.
b) Criterios de diseño (hardware y software) específicos.
c) Criterios de implantación física de las cabinas de control.
d) Criterios para las interfaces de mando y supervisión de cada una.
e) Criterios de comunicación e integración entre los sistemas de control y enclavamientos.

2.1.4. – Tecnologías de transmisión
El método convencional de transmisión de señales entre equipos de instrumentación
será el cableado directo entre los mismos, ya sea mediante cables convencionales, es decir,
cable eléctrico con enchufe, o por vías de comunicaciones. Para señales de control,
enclavamiento o seguridad se usarán siempre cables convencionales.
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2.1.5. – Compatibilidad electromagnética
Todos los sistemas eléctricos y electrónicos deben cumplir con las prescripciones
habituales de compatibilidad electromagnética fijada por las normas aplicables al lugar de
implantación:

a) No ser fuente de interferencias para otros equipos.
b) Estar protegido contra las interferencias generadas por terceros.

Todos los equipos electrónicos destinados a su instalación o uso en la Unión Europea
dispondrán de marcado CE en cumplimiento de la directiva 2004/108/CE y su trasposición
nacional al país miembro de la UE donde se instalen. Los equipos destinados a su instalación o
uso fuera de la Unión Europea no están sujetos a lo indicado en el párrafo anterior. Cumplirán
las normas IEC/EN 61000/61326 y las normativas locales que se indiquen en el DBD.

2.1.6. – Simbología gráfica
Los criterios relativos a simbología y representación de instrumentos en diagramas
mecánicos y de proceso se incluyen en la especificación correspondiente. Para elementos no
recogidos por la especificación correspondiente se usarán como referencia las normas ANSI /
ISA S5.1 para instrumentos y ANSI / ISA S5.3 para elementos de control y/o DCS.

2.1.7. – Codificación de instrumentos y señales
Se usa como referencia principal la norma ISA S5.1. El código de identificación (TAG) de
los instrumentos y señales se construirá siguiendo el modo ya definido en los estándares
correspondientes. Para la codificación de las señales dentro de los sistemas de control,
seguridad o enclavamientos, el criterio de codificación puede modificarse para adaptarlo a los
requerimientos de los mismos. Estas modificaciones pueden requerirse para ajustarse a la
longitud disponible del campo destinado al TAG o para adaptarse a limitaciones históricas de los
sistemas.

2.2. – Diagrama de tuberías e instrumentación (P&ID)
En la planta piloto pueden considerarse varios procesos de control. Este trabajo se
centrará en uno de ellos, el control de la línea de fluido frío. Por tanto, es necesario definir los
sensores y actuadores necesarios, y que dichos elementos funcionan correctamente.
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Para poder identificar estos equipos e instrumentos de una manera sencilla y poder tener
además una idea de las condiciones de diseño de cualquier proyecto de ingeniería, se
desarrollará un diagrama de instrumentación y tuberías, que se conoce comúnmente por las
siglas P&ID. Dicha herramienta es básica e imprescindible a la hora de trabajar en una planta
industrial.

Un diagrama de instrumentación y tuberías (P&ID, siglas en inglés piping and
instrumentation diagram) es un diagrama que muestra el flujo del proceso en las tuberías, así
como los equipos instalados y el instrumental. Estos diagramas están compuestos por una serie
de símbolos que nos permitirán identificar todos los componentes que conforman un proceso,
como tuberías, número de líneas de tubería y sus dimensiones, válvulas, controles, alarmas,
equipos, niveles, presostatos, drenajes, purgas, bombas, etc.

El instrumento de símbolos estándar utilizados en estos diagramas se basa
generalmente en la norma ISA S5.1. Sistemas de Instrumentación y Automatización de la
sociedad, así como de sus correspondientes actualizaciones, tal y como se ha comentado
anteriormente. Además de estos símbolos se utilizan diferentes tipos de líneas y círculos para
indicar como están interconectados los diferentes elementos del proceso y las funciones de cada
instrumento.

Figura 2.1. Diagrama P&ID de la línea de frío
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El diagrama de la figura 2.1., nos muestra la línea por la que el agua fría es llevada a la
camisa del reactor R-10105. La entrada de agua fría a la camisa del reactor será regulada por la
bomba N-10052, y pasará antes por el intercambiador de calor E-10110, donde el agua de la red
es enfriada gracias al flujo de agua fría impulsada por la bomba N-10056 desde el equipo de frío
E-10107. Las bombas variarán su velocidad en función del flujo demandado y la lectura tomada
por el caudalímetro. La velocidad de las bombas será regulada por los variadores de frecuencia.

El cometido de este subproceso es proporcionar una fuente de agua fría a la camisa del
reactor. Sus elementos principales son:

Depósito V-10102

Figura 2.2. Depósito línea de frío V-10102

En la figura 2.2., podemos ver que el depósito (V-10102) es el encargado de almacenar
el agua de la red que se encuentra a temperatura ambiente y de suministrar fluido templado al
intercambiador de calor.
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Líneas del proceso del fluido frío

Figura 2.3. Líneas del proceso del fluido frío

La figura 2.3., nos muestra la línea por la que el agua templada del depósito (línea
amarilla) es llevada a la camisa del reactor previamente enfriada. La entrada de agua fría a la
camisa del reactor (línea verde) será regulada por la bomba N-10052 que variará su velocidad
en función del flujo demandado y las lecturas tomadas en el caudalímetro. La temperatura de la
línea de agua fría será regulada por la bomba N-10056 encargada de recircular el agua fría (línea
azul) procedente del equipo de frío a través del intercambiador de calor.
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Reactor R-10105

Figura 2.4. Reactor R-10105

Mientras que la figura 2.4., nos muestra que el reactor (R-10105) consta de un recipiente
principal en el que se lleva a cabo la reacción y una camisa que rodea al recipiente principal y
por la que circula un fluido de intercambio de calor para controlar el estado térmico del recipiente.

El P&ID de la planta piloto se incluirá en un documento aparte, como un anexo a este
documento, para una mejor visualización y estudio.

Página 16 de 106

Automatización de una planta piloto con
sistema de control distribuido comercial

2.3. – Plano de situación de instrumentos (Setting Plan)
En instrumentación, un plano de situación es un diagrama que muestra los instrumentos
que están montados en los equipos, sus medidas, distancias, y los picajes. Este último concepto
es bastante importante, y no puede pasar desapercibido. Un picaje es una pieza sobre la cual
se monta un conector de instrumentos y tuberías. Se debe conocer con exactitud las dimensiones
de estos elementos para que no haya problemas a la hora de montar sensores, tuberías, etc.

Depósito V-10102

Figura 2.5. Setting Plan del Depósito V-10102

Reactor R-10105

Figura 2.6. Setting Plan del Reactor R-10105

El plano de situación del depósito de agua, figura 2.5., y del reactor, figura 2.6, irán
incluidos en un documento aparte, como un anexo a este documento, para una mejor
visualización y estudio.
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2.4. – Lista de instrumentos
En este apartado se incluye una tabla completa de todos los elementos que aparecen en
el diagrama P&ID de la línea fría. Destacando el número de revisión, número de TAG, tipo de
instrumento, típico, servicio, localización/nº de equipo, EFD, material partes mojadas, vendedor,
hoja de datos y observaciones.

Figura: 2.7. Lista de instrumentos línea fría

En la figura 2.7., podemos ver la tabla de la lista de instrumentos que irá incluida en un
documento aparte, como un anexo a este documento, para una mejor visualización y estudio.

Toda la documentación anterior de este capítulo, como el P&ID del proceso, los
correspondientes planos de situación, y su lista de instrumentos completa, fue dirigida,
supervisada y revisada por D. Santiago Cordoba, dándonos soporte y documentación del curso
que el mismo imparte “Gestión de la Instrumentación en un Proyecto de Ingeniería”.

Una vez realizada toda esta documentación, ahora ya podemos pasar a la explicación de
los equipos y sensores montados en la planta piloto, así como la correspondiente comprobación
de los mismos para garantizar el correcto funcionamiento del proceso.
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2.5. – Instalación de tuberías
Se ha dotado a la planta piloto de un conjunto de tuberías para el correspondiente paso
de agua en las distintas fases del proceso. Las tuberías que se han escogido son tuberías de
polietileno, debido a que son baratas y tienen mayor flexibilidad que otro tipo de tuberías a la
hora de montarlas. De esta forma, se permite ahorrar espacio de trabajo y aumentar la facilidad
para cambiar una tubería en caso necesario, aunque a costa de tener un sistema menos robusto
que con otro tipo de tuberías.

2.5.1. – Tuberías
A la hora de seleccionar las tuberías, hay que tener en cuenta varias consideraciones. La
primera de ellas es conocer las condiciones de trabajo a las cuales van a estar sometidas las
tuberías. En este contexto, se necesitan unas tuberías que puedan trabajar a 80 ºC y a 10
atmósferas. Además, como se ha señalado antes, es preferente usar tuberías de polietileno en
lugar de las de cobre, pues aunque se pierda robustez en el sistema, se gana maniobrabilidad y
flexibilidad, lo que permite ahorrar espacio y aumentar la rapidez a la hora de posibles cambios
de tuberías.
En estas condiciones, se ha optado por elegir una “manguera martipres de media
pulgada de diámetro interior”, cuya presión máxima son 20 bares y puede trabajar en un rango
de temperaturas de entre -25ºC y 100ºC, además de cumplir con las características que se han
comentado anteriormente. Dichas tuberías serán suministradas por la empresa “Auto-industria
de Cartagena”, debido a la proximidad entre la empresa y la planta piloto.

En la figura 2.8., podemos ver la manguera Martipress utilizada en la planta piloto.

Figura 2.8. Manguera Martipres planta piloto
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2.5.2. – Conectores
Para la conexión de las válvulas y las bombas con las tuberías, es necesario instalar en
la planta una serie de conectores que nos permitan establecer una conexión perfecta entre los
elementos. Así pues, se escogerán unos conectores estancos hembra de media pulgada de
diámetro interior como los de la figura 2.9, que permitirán realizar una fácil conexión y
desconexión de las tuberías según las necesidades que se requiera.

Figura 2.9. Conector planta piloto

2.6. – Sensores
La instrumentación es una parte fundamental de cualquier proyecto o trabajo relacionado
con la actividad de una planta industrial. Para cualquier ingeniero o trabajador a pie de planta, es
necesario conocer en todo momento las condiciones del proceso. Por ello, es necesario dotar al
sistema de una serie de sensores que estén captando información del funcionamiento del
proceso. De esta forma, se puede saber si el proceso está funcionando correctamente o si hay
algún fallo.

Este trabajo está enfocado a controlar la temperatura, el caudal y el nivel de una línea
de fluido frío. Por tanto, resulta imprescindible definir los sensores que hay que colocar en la
planta piloto.
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2.6.1. – Transmisores de temperatura
En la planta también habrá una serie de transmisores de temperatura, que serán los
encargados de traducir la variación del valor de resistencia medido en una señal eléctrica de
4-20 mA. Los transmisores serán unos Rosemount 248 de Emerson como los de la figura 2.10.

Sus características son las siguientes:


Entrada: Termorresistencias de 2,3 y 4 hilos, termopares, milivoltios, ohmios.



Salida: 2 hilos, lineal con la temperatura o entrada en señal Hart / 4-20 mA.



Estabilidad: Lectura del 0,1% o 0,1ºC durante 1 año.



Precisión digital: 0.2ºC o 0,1% del SPAN.



Efecto de la temperatura ambiente: ± 0,006ºC/ºC por cambio de 1ºC en ambiente
(termorresistencia PT100).



Voltaje de alimentación: De 12 a 42,2 VDC en protocolo Hart, de 9 a 32 VDC en
protocolo Foundation Fieldbus.



Dimensiones: 25,9 X 95,25 X 123,5 mm.

Figura 2.10. Transmisores de temperatura planta piloto
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2.6.2. – Sensor de nivel
El agua procedente de la red se almacenará en el depósito V-10102. Es imprescindible
conocer el nivel de agua del tanque para evitar que desborde. De esta forma se podrá saber
cuándo llenar el tanque y cuándo cortar el suministro de agua.

Para ello utilizaremos un

transmisor de radar de onda guiada Rosemount de la serie 3300 para la medida de nivel como
el de la figura 2.11.

Figura 2.11. Sensor de nivel tanque planta piloto

La serie Rosemount 3300 se basa en la tecnología de reflectometría en el dominio del
tiempo (TDR). Los pulsos de microondas de nanosegundos de baja potencia son guiados hacia
abajo en una sonda sumergida en el fluido del proceso. Cuando un pulso de radar alcanza el
fluido con una constante dieléctrica diferente, parte de la energía es reflejada de regreso al
transmisor. La diferencia de tiempo entre el transmisor (referencia) y el pulso reflejado es
convertida en una distancia a partir de la cual se calcula el nivel total o el nivel de interfase. La
intensidad de la reflexión depende de la constante dieléctrica del producto. Entre mayor sea el
valor de la constante dieléctrica, mayor será la reflexión. El transmisor utiliza optimización
dinámica de ganancia (Dynamic Gain Optimization™) para ajustar automáticamente la ganancia
con el fin de maximizar la relación de señal con respecto al ruido en cada aplicación. Esto
incrementa la fiabilidad y la capacidad de las mediciones. En la figura 2.12, se puede observar
su principio de medición.
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Figura 2.12. Principio de medición transmisor de radar

2.6.3. – Sensor de caudal
Otra variable muy importante del proceso a controlar es caudal de fluido que se debe
suministrar a la camisa del reactor. Así, en función de las condiciones que se necesiten en el
proceso para controlar la reacción que se produce en el reactor, necesitaremos más o menos
flujo, por lo que es necesario conocer en todo momento el caudal de fluido que se está
suministrando. Para ello, se pondrá en la planta un sensor de caudal de coriolis. Los
caudalímetros másicos coriolis se han vuelto una de las mejores alternativas en el sector de
procesos industriales en los últimos años. Miden directamente el flujo másico con un alto grado
de exactitud, por lo que proporcionan un óptimo control de procesos y un cumplimiento estable
de las formulas y recetas en los procesos de mezclas, dos factores clave para aumentar la
calidad del producto y mejorar la eficiencia de los procesos. El interior de un coriolis se puede
observar en la figura 2.13.

Figura 2.13. Interior de un medidor de caudal coriolis
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Además de la medida directa del caudal másico, permite las medidas de la densidad y
de la temperatura de líquidos y gases, así como el cálculo del caudal volumétrico y la masa, o la
concentración del volumen y viscosidad, lo que lo convierte en uno de los instrumentos más
poderosos del mercado con un solo equipo. Los caudalímetros coriolis no requieren de partes
móviles o susceptibles a desgastes, de esta forma se evita la re-calibración frecuente y los
mantenimientos periódicos. Por otra parte, están aprobados para uso bajo el concepto de
"transferencia de custodia" lo que implica mediciones precisas y no alterables por terceros para
garantizar que el monto facturado por una transferencia sea el correcto.

Un caudalímetro másico de tubo único coriolis consiste en un tubo de medida único, una
bobina conductora y dos sensores que están colocados a ambos lados de la bobina. Cuando el
medidor está excitado por el paso del fluido, la bobina conductora hace vibrar el tubo de medición
haciendo que oscile y produce una onda. La onda seno es monitoreada por los dos sensores.
Cuando un fluido o un gas pasan a través del tubo, el efecto coriolis causa un cambio de fase en
la onda seno que es detectada por los dos sensores. Este cambio de fase es directamente
proporcional al caudal en masa. La medición de la densidad se hace mediante la evaluación de
la frecuencia de vibración.

El modelo de sensor de caudal de turbina que se ha montado en la planta es un coriolis
de la serie F de altas prestaciones, de Emerson (figura 2.14). Con las siguientes características:


Alimentación: 24 VDC



Salida: 4/20 mA



Precisión: ±0,05% del caudal para líquidos, ±0,5% del caudal para gases.



Material: Acero inoxidable 316L, aleación de níquel C22.



Rango de presión: Hasta 350 bares.



Rango de temperatura: -100 – 350ºC.

Figura 2.14. Sensor de caudal coriolis planta piloto
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2.7. – Actuadores
Ya se han comentado con detalle todos y cada uno de aquellos elementos sensoriales
que se van a utilizar en la planta piloto con el fin de conocer en todo momento el estado de la
misma. Pero también es necesario dotar al sistema de una serie de elementos que lo hagan
funcionar. Estamos hablando de los actuadores. En la planta se han instalado: bombas
centrífugas, solenoides, variadores de frecuencia y tiristores.

2.7.1. – Bombas
Para nuestro proceso de la línea fría usaremos dos bombas de idénticas características.
La bomba N-10052 (ver plano P&ID) será la encargada de dar impulso al agua procedente del
depósito V-10102 hasta el intercambiador de calor, mientras que la otra bomba N-10056 (ver
plano P&ID) será la encargada de dar impulso al agua procedente del equipo de frío hasta el
intercambiador; dicha bomba tiene instalada en su superficie un acumulador para conseguir un
flujo más suave y homogéneo, que mejora el control de la temperatura y además, también reduce
el agotamiento de la batería y le da una vida más larga a la bomba.

Se podrá impulsar más caudal de agua o menos, según se requiera, y esto se podrá
conseguir modificando la velocidad de bombeo de las bombas. Son bombas trifásicas, que
permiten controlar su velocidad a través de los variadores de frecuencia.

Sus características son las siguientes:


Caudal máximo: 15 litros/minuto.



Potencia: 250 W.



Frecuencia: 50 Hz.



Tensión: Conexión triángulo / estrella, 230 / 400 V.



Peso: 8 Kg.



IP 55.

En las siguientes figuras se mostrarán las dos bombas con las que contamos para la
línea de frío en nuestra planta piloto.

Página 25 de 106

Automatización de una planta piloto con
sistema de control distribuido comercial

Figura 2.15. Bomba N-10052 planta piloto

Figura 2.16. Bomba N-10056 planta piloto

Es importante señalar que tenemos que tener un control exhaustivo sobre la velocidad
de las bombas, pues si una bomba trabaja con poco caudal de agua puede tener problemas de
refrigeración. Si la bomba funcionara en vacío, directamente se quemaría.

2.7.2. – Variadores de frecuencia
Un variador de frecuencia es un dispositivo electrónico que puede realizar el control
completo de la velocidad de rotación de un motor de corriente alterna por medio del control de la
frecuencia con la que se alimenta a dicho motor.

En cuanto al subproceso que se pretende automatizar, se utilizarán dos variadores de
frecuencia para controlar las velocidades de bombeo de las bombas.

El principio de funcionamiento de un variador de frecuencia se describe principalmente
en cuatro etapas:

1) Suministro de la red: Circuito electrónico consistente en una etapa rectificadora con
diodos que convierte la corriente alterna de la red en continua. El rectificador puede ser
monofásico (para motores pequeños, de 1,5 KW aproximadamente) o trifásico (hasta
630 KW o más), según se requiera.
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2) Bus de continua (filtrado): Etapa cuyo objetivo es filtrar la señal rectificada
anteriormente. Se dispone de condensadores de gran capacidad, y a veces bobinas si
es necesario, que permiten obtener una tensión continua y estable, al mismo tiempo que
guarda la energía suficiente para suministrársela al motor.
3) Salida: Consiste en un inversor modulado (generalmente modulación PWM) en el cual
se obtiene corriente alterna mediante el disparo de los transistores (IGBT
principalmente).
4) Control: Circuito de control del disparo de los transistores con el fin de general los pulsos
variables en frecuencia. Además, se incluye un interfaz de comunicaciones con buses y
otros dispositivos de control.

Figura 2.17. Diagrama de bloques de un variador de frecuencia

Los variadores que se van a utilizar en la planta piloto serán el modelo ATV 11HU12M2E
Altivar 11 del fabricante Telemecanique, cuyas características son las siguientes:


Tensión de alimentación: 200/240 V de alterna (monofásica).



Frecuencia de alimentación: 50/60 Hz.



Potencia: 0,55 KW.



Corriente de línea de entrada: 6,3 A.



Corriente nominal de cortocircuito: 1 KA.



Corriente nominal: 3 A.



Corriente transitoria máxima: 4,5 A.



Potencia disipada en una carga nominal: 29 W.



IP20.



Frecuencia de salida: 0-200 Hz.



Frecuencia de conmutación: 2-16 KHz.



Temperatura ambiente máxima de funcionamiento: -10 a +50 °C sin la cubierta
protectora en la parte superior del variador. Hasta un máximo de +60 °C y disminuye la
corriente nominal 2,2% para cada °C por encima de los 50 °C.
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Figura 2.18. Variador de frecuencia planta piloto

En la figura 2.18., se muestra uno de los dos variadores de frecuencia utilizados en
nuestro proceso. Los variadores de frecuencia estarán situados en un cuadro de control instalado
en la planta piloto. El armario es el modelo CRN-106/250KT de HIMEL, cuyas características son
las siguientes:


Construcción monobloc con laterales de una sola pieza doblada y perfilada.



Parte posterior unida a los laterales a través de perfil especial formando una zona
estanca protegida.



IP55.



Pintura interior y exterior con resina de poliéster-epoxi color gris claro RAL 7032
texturizado.



Puerta transparente de cristal templado.

Figura 2.19. Cuadro de variadores de frecuencia planta piloto
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En la figura 2.19., podemos ver el cuadro de los variadores de frecuencia donde se han
colocado los siguientes elementos:


Siete variadores de frecuencia.



Siete interruptores magnetotérmicos de 2P/10A, ref. 24323 para protección de los
variadores.



Un interruptor automático magnetotérmico MG 4P/16A, ref. 24363, para protección de
acometida.



Un interruptor diferencial superinmunizado MG 4P/25A 30 mA, ref. 23526.



Un distribuidor MG-125A, ref. 13512.



Un regulador de velocidad de corriente alterna modelo R-10 de Cebek.



Un interruptor automático magnetotérmico de 1P+N/10A, ref. 21556, para protección del
circuito de ventilación.



Un contactor TEE ref. LC1-D09P7 de 9 A con mando de 220 V C.A. para la puesta en
marcha del regulador de velocidad monofásico.



Interruptor-seccionador MG INS40, ref.28917, con mando lateral, ref.28944.



Un embarrado de pletina de cobre de 20x5 mm para tierras.

El armario funciona con una tensión de 380 V y una frecuencia de 50 Hz. Además, está
dotado de un ventilador, filtro y termostato.

Los cables de salida del armario son cables apantallados, los cuales disponen de sus
correspondientes borneros, y son con conexión 4-20 mA para control y motores. Son de cobre,
ignífugos y libre de halógenos.

Los bornes están colocadas en la parte inferior del armario, separados los bornes de
fuerza de las de señal de entrada de 4-20 mA por un lado para mando exterior para marcha y
paro por otro.

En la siguiente figura se muestra un esquema de cómo está distribuido el cuadro de
variadores de frecuencia instalado en la planta piloto. Las siglas SC hacen referencia a los
variadores de frecuencia, las siglas Q a los interruptores magnetotérmicos, DIF es el interruptor
diferencial, DIST el distribuidor, K1 es el regulador de velocidad e I1 es interruptor seleccionador
con mando lateral.

A continuación en la figura 2.20., podemos ver el esquema completo de los variadores
de frecuencia de la planta piloto.
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Figura 2.20. Esquema variadores de frecuencia planta piloto

2.7.3. – Válvulas solenoides
Las válvulas que se utilizarán en la planta piloto para distribuir el paso de fluido a través
de la red de tuberías serán electroválvulas, también llamadas válvulas solenoides. La apertura o
cierre de la válvula se basa en impulsos electromagnéticos de un solenoide (un electroimán) que
trabaja junto a un muelle diseñado para devolver a la válvula a su posición neutral cuándo el
solenoide se desactiva. Las válvulas solenoides ofrecen funciones de apertura o cierre total y
no se pueden utilizar para la regulación del flujo de fluido.

Los solenoides son muy útiles para realizar acciones a distancia sobre válvulas de control
de gas y fluidos. Un solenoide es una bobina de material conductor cuyo funcionamiento se basa
en campos electromagnéticos. Al pasar una corriente eléctrica a través de la bobina, se genera
un campo electromagnético de cierta intensidad en el interior. Un émbolo fabricado de
metal ferroso es atraído por la fuerza magnética hacia el centro de la bobina, lo que proporciona
el movimiento necesario para accionar la válvula. La válvula se puede abrir o cerrar, no hay
término medio, por lo que no se puede utilizar este sistema para regulación de flujos.

Una vez que se activa el solenoide, la válvula se mantendrá abierta o cerrada,
dependiendo del diseño, hasta que se corte la corriente eléctrica y desparezca el campo
electromagnético del solenoide. En este momento, un muelle o resorte empuja el émbolo de
nuevo hacia su posición original cambiando el estado de la válvula.
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Las electroválvulas utilizadas en la planta piloto, figura 2.21, son del tipo fallo cierra (FC)
de Emerson, es decir, la válvula permanecerá cerrada mientras no se le aplique tensión. Las
características técnicas de dichas electroválvulas son las siguientes:


Material: Aluminio



Rango de presión: 0-9 bares



Rango de temperatura: Hasta 200 ºC.



IP67.



Alimentación: 24 VDC.

Figura 2.21. Electroválvula planta piloto

2.7.4. – Tiristor
Un tiristor es un componente electrónico constituido por elementos semiconductores
que utiliza realimentación interna para producir una conmutación. Los materiales de los que se
compone son de tipo semiconductor, es decir, dependiendo de la temperatura a la que se
encuentren pueden funcionar como aislantes o como conductores. Son dispositivos
unidireccionales porque solamente transmiten la corriente en un único sentido. Se emplea
generalmente para el control de potencia eléctrica.
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El dispositivo consta de un ánodo y un cátodo, donde las uniones son de tipo P-N-P-N
entre los mismos. Por tanto se puede modelar como dos transistores típicos P-N-P y N-P-N, por
eso se dice también que el tiristor funciona con tensión realimentada. Se crean así 3 uniones
(denominadas J1, J2, J3 respectivamente), el terminal de puerta está conectado a la unión J2
(unión NP). En la figura 2.22., se muestra el símbolo electrónico del tiristor.

Figura 2.22. Símbolo electrónico tiristor

El tiristor es un conmutador biestable, es decir, es el equivalente electrónico de
los interruptores mecánicos; por tanto, es capaz de dejar pasar plenamente o bloquear por
completo el paso de la corriente sin tener nivel intermedio alguno, aunque no son capaces de
soportar grandes sobrecargas de corriente.

El diseño del tiristor permite que éste pase rápidamente a encendido al recibir un pulso
momentáneo de corriente en su terminal de control, denominada puerta (o en inglés, gate)
cuando hay una tensión positiva entre ánodo y cátodo, es decir la tensión en el ánodo es mayor
que en el cátodo. Solo puede ser apagado con la interrupción de la fuente de voltaje, abriendo el
circuito, o bien, haciendo pasar una corriente en sentido inverso por el dispositivo. Si se polariza
inversamente en el tiristor existirá una débil corriente inversa de fugas hasta que se alcance el
punto de tensión inversa máxima, provocándose la destrucción del elemento.

Para que el dispositivo pase del estado de bloqueo al estado activo, debe generarse una
corriente de enganche positiva en el ánodo, y además debe haber una pequeña corriente en la
compuerta capaz de provocar una ruptura por avalancha en la unión J2 para hacer que el
dispositivo conduzca. Para que el dispositivo siga en el estado activo se debe inducir desde el
ánodo una corriente de sostenimiento, mucho menor que la de enganche, sin la cual el dispositivo
dejaría de conducir.

A medida que aumenta la corriente de puerta se desplaza el punto de disparo. Se puede
controlar así la tensión necesaria entre ánodo y cátodo para la transición OFF -> ON, usando la
corriente de puerta adecuada (la tensión entre ánodo y cátodo dependen directamente de la
tensión de puerta pero solamente para OFF -> ON). Cuanto mayor sea la corriente suministrada
al circuito de puerta IG (intensidad de puerta), tanto menor será la tensión ánodo-cátodo
necesaria para que el tiristor conduzca. En la figura 2.23 se observa su funcionamiento.
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Figura 2.23. Funcionamiento de un tiristor

El armario de control de los tiristores es un armario ACT4Z-EE000, con las siguientes
especificaciones técnicas:


Tensión: 3-400 V.



Corriente: 20 A (cada tiristor).



Potencia: 13 KW (cada tiristor).



Filtro de ventilación (aunque en la imagen no se aprecia bien, abajo a la derecha puede
verse).



Tamaño: 1200x800x300 mm.



Entradas externas para regulador de temperatura y termostato limitador.



No contempla señal salida tensión alterna a 2 hilos ni sondas y sus correspondientes
elementos de protección.

Los tiristores utilizados son del modelo PAC35Z-002035-N00, cuyas especificaciones
técnicas son las siguientes:


Tensión: 200-240 V o 380-440 V de corriente alterna.



Corriente: 20 A.



Entrada: 4-20 mA.



Rango de temperatura: -10ºC a 50ºC.



Humedad: 90% humedad relativa.



Frecuencia: 50-60 Hz.



Control del tiristor: Ángulo de fase o conmutación de la tensión cero.
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Figura 2.24. Fotografía cuadro de tiristores planta piloto

Figura 2.25. Esquema de distribución cuadro de tiristores planta piloto

Tanto en la figura 2.24, como en la figura 2.25, se puede ver el cuadro de tiristores con sus
elementos principales.
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2.7.5. – Equipo de frío
En nuestra planta piloto tenemos instalado un equipo de frío diseñado para tomar la
energía calorífica de un área específica y evacuarla a otra. Su funcionamiento de basa en el
segundo principio termodinámico, que nos dice que es necesario aplicar un trabajo externo, por
lo cual el refrigerador, sea cual sea su principio de funcionamiento, consumirá energía.

El ciclo de funcionamiento del circuito independiente del equipo de frío de nuestra planta
piloto se basa en hacer circular el fluido refrigerante y optimizar su absorción de calor. Esto se
consigue por un compresor, que absorbe el refrigerante como un gas a baja presión y baja
temperatura, y lo mueve comprimiéndolo hacia el área de alta presión, donde el refrigerante pasa
a ser una mezcla de gas y líquido a alta presión y a alta temperatura. Al pasar por
el condensador el calor del refrigerante se disipa al ambiente (y sigue a alta presión). De ahí,
pasa a través de una válvula de tres vías que separa las áreas de alta presión y baja presión. Al
bajar la presión, la temperatura de saturación del refrigerante baja, permitiendo que absorba
calor. Ya en el lado de baja presión, el refrigerante llega a una válvula de expansión que se
encuentra en el evaporador, donde absorbe el calor del ambiente. De ahí pasa otra vez al
compresor, cerrando el ciclo de funcionamiento.

También contamos en nuestro equipo de frío con un termostato, cuya función es apagar
o encender automáticamente el compresor a fin de mantener el área enfriada dentro de un campo
de temperaturas, un ventilador, cuya función es aumentar el flujo de aire para mejorar el
intercambio de calor, y un depósito de refrigerante líquido.

En la siguiente figura, 2.26., se muestra el equipo de frío de nuestra planta piloto.

Figura 2.26. Equipo de frío planta piloto
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2.7.6. – Intercambiador de calor
Se trata de un intercambiador de calor de carcasa y dos tubos, compuesta por un haz de
tubos cilíndricos montados dentro de una carcasa también cilíndrica y unos deflectores, y con el
eje de los tubos paralelos al eje de la carcasa. Un fluido circula por dentro de los tubos, y el otro
por el exterior (fluido del lado de la carcasa). Son el tipo de intercambiadores de calor más usados
en la industria. El objetivo de este equipo es conseguir un ajuste fino entre la temperatura del
agua que procede del depósito V-10102 y de la temperatura del agua que procede del equipo de
frío. En la figura 2.27., observamos el intercambiador de calor utilizado en nuestro proceso.
Sus características técnicas son las siguientes:


Potencia: 9000 W.



Tensión: 3x400 V.



Temperatura máxima: 93ºC.



Fluido: Agua.



Presión máxima: 5 Kg/cm^2.



Presión de diseño: 18 bar.



IP55.

Figura 2.27. Intercambiador de calor planta piloto

Página 36 de 106

Automatización de una planta piloto con
sistema de control distribuido comercial

3.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA PLANTA PILOTO
En este apartado se establecerán todos los aspectos eléctricos que son necesarios para

el correcto funcionamiento de la planta, desde la explicación y conexión del circuito de fuerza y
de mando hasta la especificación del tipo de cable que se va a utilizar.

Una instalación eléctrica es el conjunto de circuitos eléctricos que, colocados en un lugar
concreto, tienen como objetivo un uso específico. Incluye los equipos necesarios para asegurar
su correcto funcionamiento y la conexión con los aparatos eléctricos correspondientes.

Podemos distinguir diferentes tipos de instalaciones eléctricas atendiendo a múltiples
aspectos. Según su tensión, las instalaciones eléctricas se clasifican en:


Instalaciones de alta y media tensión: Son aquellas instalaciones en las que
la diferencia de potencial máxima entre dos conductores es superior a 1000 voltios.
Generalmente son instalaciones de gran potencia en las que es necesario disminuir las
pérdidas por efecto Joule (calentamiento de los conductores). En ocasiones se emplean
instalaciones de alta tensión con bajas potencias para aprovechar los efectos del campo
eléctrico, como por ejemplo en los carteles de neón.



Instalaciones de baja tensión: Son el tipo de instalación más generalizado. En ellas, la
diferencia de potencial máxima entre dos conductores es de 1000 voltios, pero superior
a 24 voltios.



Instalaciones de muy baja tensión: Son aquellas instalaciones en las que la diferencia
de potencial máxima entre dos conductores es inferior a 24 voltios. Se emplean en el
caso de bajas potencias o necesidad de gran seguridad de utilización. Además la muy
baja tensión es mala para el uso de artefactos muy grandes potencia, lo cual se quema
el circuito si es de muy baja tensión.

En base a esta clasificación, la instalación eléctrica de la planta piloto deberá cumplir con
el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, así como con sus instrucciones técnicas
complementarias en general, y la ITC-BT-28, la cual regula las instalaciones interiores en locales
de pública concurrencia (en este caso, local de trabajo).

Además, la planta piloto está instalada en un laboratorio del departamento de ingeniería
de sistemas y automática de la escuela técnica superior de la Universidad Politécnica de
Cartagena, ciudad situada al nivel del mar y caracterizada por su elevada humedad, por lo que
deben considerarse todas las condiciones posibles en cuanto tratamiento contra la humedad se
refiere.
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En este trabajo, la instalación eléctrica que se tiene que realizar consta de dos fases. La
primera, a partir del cuadro de distribución general, alimentará el circuito de fuerza y el circuito
de mando de la planta piloto. La segunda, un cuadro de control en el cual se incluirá el controlador
encargado de controlar toda la planta. En lo que respecta al cuadro de control, se hablará en el
capítulo siguiente.

3.1. – Circuito de fuerza
El circuito de fuerza es el encargado de controlar la corriente consumida por los
actuadores, en este caso la bomba y la resistencia calefactora. En este contexto, se puede
diseñar un esquema del circuito de fuerza de la planta piloto. Como ya se ha comentado, se
disponen de cuatro tiristores y siete variadores de frecuencia para el total control de todos los
procesos de la planta piloto. Sin embargo, este trabajo es un subproceso de la planta, por lo que
sólo se han dibujado los actuadores necesarios para la figura 3.1.:

Figura 3.1. Esquema del circuito de fuerza de la línea fría de la planta piloto

El cuadro de distribución es el encargado de alimentar toda la planta piloto a partir de las
líneas de distribución generales como se muestra en la figura 3.2. Tiene tomas de corriente
400/230 V.
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Figura 3.2. Cuadro distribución planta piloto

3.2. – Circuito de mando
El circuito de mando es el encargado de controlar la corriente que consumen los
sensores (caudalímetro, sensor de nivel). Utilizará la línea de fuerza de 230V para controlar la
válvula y una línea de control 4-20 mA que enviará y recibirá señales de control durante el
funcionamiento del proceso, como se observa en la figura 3.3.

Figura 3.3. Circuito de mando del subproceso a automatizar
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3.3. – Elementos de conexión entre campo y sistemas de
control
En este punto es necesario definir la manera en la que se transporta la información desde
los elementos situados en campo hasta el sistema de control. El elemento, aparato o instrumento
situado en campo se conecta mediante cables de par trenzado apantallado de instrumentación
que realizan el recorrido hasta la caja de conexiones (Junction box) que se suele encontrar en
campo, desde la caja de conexiones saldrá un multicable que recoge todas las señales cableadas
en sus bornes. Este multicable realiza un recorrido por la planta hasta llegar a la sala de racks,
donde se albergan los distintos sistemas de control y sus principales elementos. El multicable
transporta la señal al sistema a través de armarios de conexionado y marshalling, que
internamente se interconectan según especificación con los sistemas de control (figura 3.4.).

Figura 3.4. Conexión campo – sala de control

A continuación se detallan algunos conceptos a fin de aclarar las funciones
desempeñadas por cada uno de los elementos implicados en este proceso.

3.3.1. – Cables de instrumentación
Los cables para instrumentación son cables conductores que transportan señales
eléctricas de baja energía entregadas por un transductor u otra aplicación hasta el proceso de
control o analizador. Los conductores empleados son semiflexibles de clase 2, como define la
norma UNE21022. La sección del conductor va desde los 0.5 mm2 a 1.5 mm2.

Además los cables para instrumentación poseen una pantalla general que rodea todos
los conductores. Adicionalmente los cables para instrumentación poseen pantallas individuales
por cada par o triada; sí el cable para Instrumentación sólo posee la pantalla general se le
denomina OS (del inglés Overall Shield) o apantallamiento general, pero si posee pantalla tanto
general como individual (a cada par o triada) se le denomina IOS (del inglés Individual and Overall
Shield) o de pantalla general e individual en cada par o triada. El objetivo de este tipo de
apantallamientos es garantizar la continuidad eléctrica de la pantalla a lo largo de todo el
conductor y facilitar el proceso de conexión física de la pantalla a tierra (figura 3.5.).
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Figura 3.5. Cable instrumentación planta piloto

3.3.2. – Caja de conexión (Junction Box)
Las cajas de conexionado o junction box son cajas herméticas empleadas para la
conexión entre los cables individuales y el multicable. Debe ser diseñada de modo robusto a fin
de soportar las duras condiciones ambientales a las que puede someterse en un entorno
industrial. También deben un grado mínimo de estanqueidad de IP-65. Cada caja contiene un
tipo de señal, ya que no se deben de mezclar tipos de señal en una misma caja de conexión.
Cuenta con una identificación especificada de acuerdo a la función que desarrollen. En la figura
3.6., se muestra la Junction box usada en la planta piloto.

Cada Junction Box cuenta con una serie de elementos básicos:


Terminales de conexión para realizar el cableado.



Carril DIN.



Placa identificadora.



Conexionado a Tierra.

Figura 3.6. Junction box
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3.3.3. – Multicables
Son agrupaciones de 6, 12 o 24 pares de conductores utilizados para el recorrido de las
unidades de proceso hasta la sala de control. Están formados por hilos conductores con su
respectivo aislamiento que cuentan con un hilo de drenaje de la pantalla individual y la propia
pantalla individual. En la siguiente capa exterior se encuentra el hilo textil de fajado, el hilo de
drenaje de la pantalla general y la pantalla general. Finalmente se encuentra el asiento de la
armadura, la armadura con hilos de acero galvanizado y la cubierta exterior (figura 3.7.)

Figura 3.7. Multicable planta piloto

3.3.4. – Armarios de Marshalling
El marshalling consiste en una agrupación de las entradas y salidas. El panel de
marshalling se coloca entre el panel de instrumentos que provienen de campo y el DCS.

Su función principal es la posibilidad de interconectar las señales provenientes de campo
con el sistema de control. Su uso se justifica debido a la necesidad de muchas instalaciones de
separar los tipos de señales que provienen de campo. Esta separación se hace mediante el
cableado interno en la cabina de marshalling.

A continuación se muestra el armario de marshalling de nuestra planta piloto.

Página 42 de 106

Automatización de una planta piloto con
sistema de control distribuido comercial

Figura 3.8. Marshalling planta piloto

3.3.5. – Tubing
Se trata de un tubo utilizado para proteger el cableado eléctrico en una planta industrial.
El conducto puede estar realizado en metal, plástico, fibra o barro cocido. En la mayoría de los
casos se utiliza un conducto rígido, pero en algunas instalaciones es necesario que sea de tubo
flexible. En la figura 3.9., se muestra el tubing utilizado en nuestra planta piloto.

Figura 3.9. Tubing planta piloto
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3.3.6. – Bornero de terminales
Consiste en un conjunto de bornes, entendiendo por bornes cada una de las partes
metálicas de un dispositivo eléctrico donde se produce la conexión entre dispositivos.

Figura 3.10. Bornero de terminales planta piloto.

Como vemos en la figura 3.10, todos los cables del bornero de terminales llevan los
ferrules (etiquetas amarillas) que permiten escribir sobre ellos para identificar los instrumentos
correctamente mediante TAGs y decir si es positivo o negativo.

La correspondiente documentación eléctrica y elementos de conexionado irán en un
documento aparte, como anexo a este documento, para una mejor visualización y estudio.
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4.

SISTEMA DE CONTROL DE LA PLANTA PILOTO
En este capítulo se hablará de la evolución que ha sufrido el mundo de la automatización

a lo largo de los años, se justificará la elección de un DCS para la realización de este trabajo
frente a un control por PLC, se presentará el concepto de control distribuido propiamente dicho
y sus características, y finalmente se centrará concretamente en el control distribuido encargado
de controlar la planta piloto.

4.1. – Evolución histórica de la automatización industrial.
El concepto de automatización nace por primera vez en el Reino Unido en la segunda
mitad del siglo XVIII, durante la Revolución Industrial, y que posteriormente se fue extendiendo
a Europa occidental y Norteamérica. Hasta entonces, la tecnología punta que se utilizaba eran
elementos mecánicos y electromagnéticos tales como motores, contadores, temporizadores,
relés… Todos estos elementos funcionaban con electricidad, y los armarios eléctricos resultaban
grandes y aparatosos cuanto más compleja era la automatización.

Sin embargo, con la aparición de la electrónica en los años 50, nació el concepto de los
materiales semiconductores. Esto supuso que la utilización de los semiconductores redujera las
averías por desgaste de los componentes, así como una disminución del tamaño de los armarios
eléctricos. Esta alternativa aportaba más comodidad a la hora de realizar alguna aplicación, pero
tenía el problema de que un armario eléctrico sólo valía para la tarea específica que se
desarrollaba, y no se podría reutilizar para otra aplicación.

Dada esta circunstancia, y teniendo en cuenta la creciente demanda industrial del
momento, en 1968 Ford y General Motors plantean las especificaciones técnicas que debe
cumplir un controlador electrónico programable para que realmente fuera útil en el mundo de la
industria. Y así fue como Bedford Associates desarrolló el que puede ser considerado el primer
PLC de la historia (controlador lógico programable).

Sus características son:


Flexibilidad para poder adaptarse al entorno industrial.



Reutilizable.



Implementado mediante semiconductores.



Facilidad para ser programados por técnicos eléctricos.
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Figura 4.1. Primer PLC desarrollado

Los primeros PLCs (figura 4.1.) se utilizaron para controlar procesos secuenciales
(transporte, cadenas de montaje). Sin embargo, a pesar de que podían ser reutilizados para otras
aplicaciones, esto resultaba difícil ya que le memoria que tenían dichos dispositivos era cableada.

A principio de los años 70, con la aparición de los primeros ordenadores digitales y los
microprocesadores, se empezaron a desarrollar las primeras memorias con semiconductores,
en lugar de las cableadas, que fueron quedando obsoletas. Esto supuso una mayor facilidad a
la hora de programar los dispositivos. A pesar de este desarrollo, los microprocesadores no eran
utilizados en el ámbito industrial debido a su falta de robustez, dificultad de programación y de
conexión a equipos.

Figura 4.2. Microprocesador 4004 de Intel

A mediados de los años 70, los microprocesadores (figura 4.2.) fueron incorporados a
los autómatas y a las memorias semiconductoras, lo que permitió aumentar la flexibilidad de los
sistemas y eliminó la necesidad de recablear para programar. Al mismo tiempo, gracias a estas
innovaciones, los autómatas pueden por primera vez realizar operaciones matemáticas y
comunicarse con un ordenador central, es decir, comunicarse con un ordenador que mandaba
las órdenes a los autómatas para el control correcto de la planta.
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De forma paralela, aparecen los primeros sistemas de control distribuido (DCS), similares
a los PLCs, pero por aquella época los PLCs sólo eran capaces de controlar variables analógicas.
Así, los DCS trabajaban a la par de sistemas separados de PLC para el control discreto de
variables todo/nada.

A finales de los años 70 y durante la década de los 80, los autómatas son dotados de
mejores prestaciones que le permiten, entre otras cosas:


Mayor memoria.



Mayor velocidad de proceso.



Capacidad de trabajar con lenguajes de programación más potentes (diagrama de
contactos, lista de instrucciones, programación mediante GRAFCET…)



Dimensiones más reducidas.



Mejores comunicaciones.



Integración de técnicas de control más complejas (control inteligente, control PID…)



Mayor número de entradas y salidas.



Conexión más flexible de sensores y actuadores.

En los años 90 aparecieron en la escena del mundo industrial unos sistemas más
poderosos y abiertos: los sistemas de control basados en PC. Los partidarios de este nuevo
sistema afirmaban que podría sustituir a los PLCs y los DCS en varias tareas, la elección de esta
nueva tecnología era la mejor opción a la hora de integrar funcionalidad avanzada tal como bases
de datos, control analógico, comunicación de datos con terceros… Pero los PC presentaban un
problema: el control, debido a que dichos sistemas corren bajo sistemas operativos estándares,
con un hardware común, y esto suponía demasiada fragilidad como para brindar un control
industrial seguro, certero y fiable.

El resultado de todos estos avances tecnológicos fue el nacimiento de controladores
híbridos, los cuales permitían trabajar con variables analógicas y digitales en conjunto, con
características como procesador de punto flotante para cálculos personales, servidor Web
interactivo embebido que facilita las tareas de monitorización y control, flash compacto removible
para la recolección y registro de datos, puertos seriales múltiples y conexionado mediante buses
de campo para la comunicación con terceros.

Hoy en día existe un gran abanico de autómatas híbridos compactos, sencillos y
modulares para aplicaciones de diverso ámbito, y con una gran tendencia a la evolución continua
de los sistemas de comunicación, constituyendo redes de autómatas que permiten
implementaciones más complejas y seguras.
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4.2. – Tipo de control: PLC o DCS
Normalmente cuando una empresa quiere poner en marcha su automatización, tiene la
disyuntiva a veces de qué sistema escoger. En este caso no es una excepción, pues este trabajo
abarca un proceso industrial real a escala reducida. Es por ello que hay que analizar las distintas
ventajas e inconvenientes que nos proporciona un sistema de control distribuido y un sistema de
control por PLC.

Los sistemas de control por PLC tienen como función principal la adquisición de datos
en un proceso. Fueron creados principalmente para monitorizar y crear control (con un máximo
del 20% de los elementos del proceso). Cada vez que se requiere una comunicación con un
equipo de terceros, se tiene obligatoriamente una pasarela personalizada a cada proceso de
datos entre el PLC y el equipo paquete. La evolución de este tipo de sistemas provoca que se
vuelvan altamente modulares, es decir, esto les permite crecer lo suficiente para poder tener las
herramientas tan comunes y sofisticadas como los sistemas de control de procesos.

Por otro lado, los sistemas de control distribuido nacen con un solo objetivo: hacer el
control de procesos tanto básico como avanzado con la única finalidad de aumentar el
desempeño de los procesos, hacer mantenimiento más eficiente por medio de herramientas
básicas que no ofrece un control por PLC. Actualmente, los sistemas de control distribuido han
evolucionado al concepto de desarrollo simplificado, buscando con ello que la mayoría de los
usuarios puedan involucrarse dentro de ellos de manera transparente y los pueda manipular de
una forma más sencilla como sus habilidades les permitan, sin necesidad de que tengan que ser
especialistas. Por otra parte, una consideración importante que tienen los sistemas de control
distribuido es que cuentan con plataformas de comunicaciones para enviar su información a
sistemas de administración de la información.

En cuanto a las arquitecturas, la configuración de un control distribuido suele ser más
sencilla en cuanto a una planta de procesos más compleja. Un control distribuido realiza la
documentación en automático. Si se conoce un SCADA, la ventaja de un control distribuido es
que aprender a programar y a configurar es muy simple. En lo que a las formas de programación
se refiere, una programación en bloques es más sencilla para aplicaciones más complejas que
una programación en escalera. Las arquitecturas que se pueden crear con las distintas
tecnologías nos permiten crear soluciones básicas, intermedias o complejas; tanto con los PLCs
como los controles distribuidos. Sin embargo, la clave de un buen desarrollo es considerar las
herramientas a nivel de software con las que vamos a contar para llegar a tener un buen
funcionamiento en nuestro sistema.
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Un sistema de control por PLC está orientado fundamentalmente hacia la recolección de
datos. Su diseño es muy robusto en la recolección, distribución y almacenamiento de parámetros
y variables de control de proceso. Por otro lado, el control distribuido está orientado hacia el
control mismo del proceso y no tanto a la recolección de datos. Su robustez está en la distribución
de control y de las tendencias de proceso, así como las variables. En un sistema SCADA de un
PLC podemos obtener muchos datos y a la vez es capaz de manejar una gran cantidad de estos,
y en el control distribuido su enfoque principal no es tanto mostrar o almacenar datos. Un control
por PLC, desde la cuestión del control, se basa mucho en cambios inmediatos en las variables
del control y muestra un gran despliegue en recolección y en el control de las alarmas. En un
sistema de control distribuido, a su vez, se basa más en la tendencia en la variable y la
distribución de respuestas, así como en el control.

Los PLCs fueron introducidos en 1960 y el sistema de monitorización y adquisición de
datos (SCADA) posteriormente en 1975. Los PLCs reemplazaron a los relés electromecánicos,
y un control distribuido a los controladores de lazo y neumáticos. Los productos que son
manufacturados en los dos tipos de sistemas, que van enfocados a cierto tipo de industria, en
los SCADAs los denominamos como “cosas”, cosas que podemos tocar a través del proceso y
podemos estar monitorizando. Incluso se puede detener la planta o un módulo de producción
para ver el producto. En un control distribuido hablamos de producto, algo que no es una cosa
física, generalmente no se da la posibilidad de parar la máquina (incluso los paros pueden
significar grandes pérdidas económicas, que el producto se estropeé, cuestiones de seguridad
que pongan en riesgo la planta o maquinaria…). Las aplicaciones clásicas de cada uno son la
automatización (para el control por PLC) y refinería (para el control distribuido). Los tipos de
control también son distintos. El SCADA suele emplearse para control discreto, y el control
distribuido para controles regulados. También hay una gran diferencia en los lenguajes de
programación, ya que en los sistemas SCADA se emplean listas de instrucciones y lógica de
escalera, mientras que en los controles distribuidos tenemos bloques de función que incluyen
distintos parámetros para el proceso. Una cuestión muy importante a la hora de elegir un sistema
u otro son los tiempos de “Scan”. Si se requieren que dichos tiempos sean muy cortos o que el
sistema tenga una respuesta muy rápida se suele utilizar un control por PLC, ya que sus tiempos
son de 20ms o incluso menos. En los controles distribuidos se tienen unos tiempos de Scan de
100ms o mayores (1s). En cuanto al tamaño, los sistemas SCADA suelen ser compactos, o
suelen monitorizar un módulo o una máquina específica. El control distribuido suele ser grande,
ya que abarca toda una planta industrial. En la cuestión del coste, un control por PLC suele ser
menos costoso que un control distribuido por los elementos que los integran. Además, ambos
están abiertos a nuevas tecnologías actuales.
Por lo que se refiere al procesamiento, control regulado, manejo de secuencias, recetas…
el control distribuido nos permite hacer aplicaciones más complejas de una forma más sencilla
que en un PLC, dónde todo se tiene que realizar en base a la ingeniería y la programación.
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Por otro lado, en las interfaces de usuario, en los SCADAs actualmente se generan los
desplegados automáticamente, haciendo así este tipo de configuraciones y comunicaciones
entre la lógica de control y el HMI más sencillas para todo el control de la planta. En cuanto a la
programación aplicada, en un sistema SCADA se tiene que hacer muchísima programación y
mucho trabajo en referencia al HMI, la comunicación entre el hardware y el software… mientras
que en el control distribuido nos lleva paso a paso y es integrado, por lo que se hace más sencillo.
Además, hay ciertas consideraciones adicionales que se deben de tener en cuenta a la hora de
elegir un sistema: flexibilidad, redundancia, alta disponibilidad, sistemas de mantenimiento o
preventivos…

Realmente, podemos apreciar que un control por PLC tiene todas las partes separadas,
se tiene que hacer mucho trabajo de ingeniería para integrar la parte de redes, la parte de
instrumentación, el software, el HMI, la programación… En un control distribuido, todo esto está
integrado, tanto la parte de visualización, servidores, redes, la parte de campo con el software.
En el control distribuido se tienen enlaces previamente armados. Cada industria suele estar
controlada por un sistema en específico, ya sea por el tipo de proceso que maneja o el tipo de
producto que están manufacturando. Así, la generación de energía y la refinería están claramente
orientadas a un control distribuido, mientras que las industrias electrónicas, alimentos y bebidas
se inclinan por los sistemas controlados mediante PLC.

En base a estas ideas, el control distribuido nos permite realizar tareas de control de
forma más sencilla, ya que dispone de todos los elementos de forma integrada y se puede
configurar según las necesidades del sistema. En un PLC, este tipo de cosas no es tan factible
realizarlo. Es por ello que para este trabajo se escogió un DCS, del cual hablaremos más
adelante. En la figura 4.3. y 4.4., se muestran su arquitecturas según el sistema de control.

Figura 4.3. Arquitectura típica de un DCS
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Figura 4.4. Arquitectura típica de un sistema de control basado en PLC

Figura 4.5. Tabla de características PLC - DCS

4.3. – DCS Delta V Emerson
El Delta V (figura 4.6.), es un sistema de control distribuido del fabricante Emerson, una
compañía que factura 22.000 millones de dólares, en un conjunto diversificado de sectores, y
emplea más de 140.000 empleados alrededor del mundo, siendo el delta V la estrella de su
sistema de control.

Figura 4.6. Controlador Delta V de Emerson

Página 51 de 106

Automatización de una planta piloto con
sistema de control distribuido comercial

4.3.1. – Resumen del sistema Delta V
En este capítulo se ofrece una visión general del sistema de automatización digital Delta
V: se echa un breve vistazo al hardware, se describen los conceptos básicos y la terminología y
se presentan los componentes principales del software.

4.3.2. - Hardware
El hardware del sistema, figura 4.7., consiste en lo siguiente:


Una o más estaciones de trabajo delta V (Delta V Workstations).



Una red de control (opcionalmente redundante) para la comunicación entre el sistema
de nodos.



Fuentes de alimentación.



Uno o más controladores Delta V (opcionalmente redundante) que realizan el control
local y dirigen los datos y las comunicaciones entre las entradas y salidas del subsistema
y la red de control.



Al menos un subsistema de entradas y salidas por controlador que procesan la
información procedente de los dispositivos de campo.



Identificador del sistema. El identificador del sistema, que viene en el paquete de
licencias, es un conector que se conecta al puerto paralelo de la impresora o en el USB
(Universal Serial Bus). Esto proporciona a cada sistema Delta V una única identificación
que permite descargar cambios del sistema. Se debe instalar antes de encender el
sistema en la Professional Plus Workstation.

Figura 4.7. Hardware del Delta V

Página 52 de 106

Automatización de una planta piloto con
sistema de control distribuido comercial

4.3.3. – Conceptos del sistema Delta V
El sistema Delta V ayuda a los usuarios a crear sistemas de control de procesos que son
fáciles de instalar, fácil de operar, consistente y segura. Para lograr estos objetivos, el sistema
Delta V utiliza la siguiente:


La tecnología Plug-and-play para la configuración de hardware. Plug-and-play se refiere
a la capacidad de un sistema informático de configurar automáticamente los dispositivos
al conectarlos. Permite poder enchufar un dispositivo y utilizarlo inmediatamente, sin
preocupaciones de la configuración. El Plug-and-play es un estándar para añadir
hardware que requiere que un dispositivo se identifique a sí mismo al conectarse. La
mayoría de los sistemas informáticos de hoy en día se diseñan para ser plug-and-play,
de modo que se pueda enchufar y utilizar. Esto hace que más gente pueda utilizar un
ordenador, ya que no es necesario instalar los dispositivos o configurarlos, pues el
ordenador hace la mayoría del trabajo.



Una biblioteca de módulos de control reutilizables para simplificar el trabajo de
configuración inicial.



Técnicas como la de arrastrar y soltar para simplificar la configuración y modificación del
sistema.



Interfaz gráfica consistente similar al entorno de Microsoft Windows.



Integridad, ayuda sensible al contexto y la documentación en línea.



Enfoques del hardware y del software para garantizar la seguridad e integridad del
sistema.



Asistente de configuración, que guía a través del proceso de configuración, mientras que
enseña los fundamentos de funcionamiento.

4.3.4. – Terminología
Las estrategias de control en el sistema Delta V se configuran en módulos. Un módulo,
que es la entidad de control de lógica más pequeña en el sistema, contiene algoritmos,
condiciones, alarmas, pantallas, la información histórica, y otras características que definen los
equipos de proceso. Los algoritmos son los pasos lógicos que definen cómo el módulo se
comporta. El sistema Delta V proporciona un control, equipos y módulos de la unidad.

En general, un módulo de control contiene una etiqueta de la entidad de control de forma
única, como el control de bucle o el motor, con su lógica asociada. La definición de un módulo
de alrededor de un solo dispositivo de campo y su lógica de control correspondiente hace que
sea fácil de crear, descargar, operar, depurar y tomar un solo módulo fuera de servicio sin afectar
a otros módulos.
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Los módulos de equipos permiten coordinar el funcionamiento de los módulos de control
y otros módulos de equipos que trabajan juntos para controlar equipos relacionados. El algoritmo
para el módulo de equipo que contiene gestiona el funcionamiento de los módulos contenidos.

Los módulos de la unidad pueden ser utilizados para agrupar los módulos de control y
los módulos de equipos para fines de gestión de alarma. Así, las alarmas para una unidad
específica, como por ejemplo una caldera, se pueden combinar. Todos los módulos de control y
equipos asociados con la unidad estarán contenidos dentro del módulo de la unidad.

Los bloques de función son bloques de construcción para crear algoritmos continuos y
discretos que realizan el control o monitorizan el proceso. La librería de Delta V contiene bloques
de funciones para el control analógico (ganancia, control PID…), conjuntos de entradas y salidas
analógicas y discretas, y otras funciones básicas. Cada bloque de función contiene parámetros
que se pueden modificar para personalizar el algoritmo, los cuales pueden ser desde simples
conversiones de entrada hasta estrategias de control complejas. Los bloques de función se
pueden combinar en bloques de funciones compuestas para construir complejos algoritmos.

Además de los algoritmos de bloques de función, el sistema Delta V cuenta con diagrama
de funciones secuenciales (SFC) para realizar las tareas de control que requieran estrategias
secuenciales. Los parámetros son los datos definidos por el usuario que son utilizados en el
algoritmo de un módulo para realizar sus cálculos y la lógica. Los parámetros pueden ser
descritos por el tipo de información que proporcionan, tales como entrada o salida.

El sistema Delta V incluye una biblioteca con módulos de plantillas de ingeniería con
características básicas. Así, se pueden personalizar dichos módulos o crear nuevos desde cero,
según lo que se requiera. Señalar que los módulos personalizados se pueden añadir a la
biblioteca, de forma que quedan disponibles para la reutilización en el desarrollo de otra
estrategia de control, si es necesario.

Los módulos que trabajan juntos estrechamente para realizar una función específica de
control de procesos normalmente están agrupados en un área. Un área es una división lógica de
la planta. Las áreas típicamente representan ubicaciones de las plantas o las funciones
principales de proceso. El ingeniero de configuración determina cómo dividir lógicamente la
planta en áreas.

Los nodos son piezas físicas de los equipos de la red de control, como por ejemplo un
controlador o una estación de trabajo. Se puede controlar el proceso mediante la descarga de
los módulos en los nodos del controlador. La configuración le indica al nodo cómo debe actuar y
qué tipo de información recibir o guardar del proceso.
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Los TAGs de los dispositivos representan los instrumentos, válvulas y otros dispositivos
de campo.

Las alarmas alertan al operador que ha ocurrido un evento. Las alarmas se asignan a
módulos. Por lo general, se desea que el operador realice algún tipo de acción y que responda
a la señal de alarma. Éstas pueden ser simultáneamente visibles y audibles.

La base de datos contiene la información de la configuración permite realizar cambios
fuera de línea sin afectar al proceso. La monitorización online y la modificación del algoritmo de
control también son posibles.

El diagrama de la figura 4.8., muestra la estructura jerárquica del sistema Delta V:

Figura 4.8. Estructura jerárquica del sistema Delta V

4.3.5. – Aplicaciones del software Delta V
El software del sistema Delta V incluye una amplia variedad de aplicaciones para ayudar
a configurar, operar, documentar y optimizar su proceso. Las aplicaciones principales son
clasificadas como herramientas de ingeniería y herramientas de operador. Las herramientas
adicionales están disponibles para el control avanzado, instalación y ayuda en línea.
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Hay varias formas de iniciar una aplicación. Una de ellas es hacer clic en Inicio (abajo a
la izquierda esquina de la pantalla), seleccionar Todos los programas, Delta V, seleccionar la
categoría, y hacer clic en el nombre de la aplicación. Por ejemplo, para iniciar el Explorador de
Delta V, ver figura 4.9., al iniciar la selección del menú se vería como la siguiente:

Figura 4.9. Interfaz de inicio del Explorador de Delta V

Así, la instrucción para iniciar el Explorador de Delta V se expresa como
"Clic - Inicio - Todos los programas - Delta V - Ingeniería - Delta V Explorer".

Muchas aplicaciones permiten el acceso rápido a otras aplicaciones del Delta V a través
de los botones en sus barras de herramientas ya través de un menú de aplicaciones. El siguiente
ejemplo muestra el menú Aplicaciones como vemos en la figura 4.10., y algunos de los botones
de la barra de herramientas del Explorador de Delta V:

Figura 4.10. Interfaz del menú aplicaciones del explorador de Delta V

En los párrafos que siguen, el botón de la barra de inicio de aplicación o icono del menú
es se muestra junto a la descripción.
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4.3.5.1. – Herramientas de ingeniería
Las principales herramientas de ingeniería son: Assistant, Delta V Explorer, Control
Studio, y si se tiene la licencia para aplicaciones de lotes, Recipe Studio. Otras herramientas
incluidas son: User Manager, Database Administrator, FlexLock, y System Preferences.

4.3.5.1.1. – Auto-Update Servise
Se puede utilizar esta herramienta para establecer qué archivos se transfieren
automáticamente de la estación de trabajo Professional Plus a todas las otras
estaciones de trabajo después de que se descargue cualquier nodo.

4.3.5.1.2. – Configuration Assistant
Asistente de configuración es una gran herramienta para aprender los fundamentos del
sistema Delta V. Una vez que el usuario se haya familiarizado con la configuración
metodología, lo más aconsejable es utilizar el Explorador de Delta V.

4.3.5.1.3. – Continuous Historian Administration
Esta aplicación proporciona herramientas para gestionar los datos del historial. Debe
ejecutarse en la misma estación de trabajo como “Continuous Historian”.

4.3.5.1.4. – Control Studio
Control Studio se utiliza para diseñar y modificar los módulos individuales y plantillas que
componen la estrategia de control. Con esta aplicación se puede gráficamente construir
un módulo de control arrastrando los elementos de una paleta al módulo diagrama. Por
tanto, hay que unir los elementos para crear un algoritmo para el módulo, figura 4.11.

Figura 4.11. Interfaz de la herramienta Control Studio
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Control Studio es compatible con una amplia gama de conceptos de la industria,
incluyendo los bloques de función (por control continuo) y diagramas de función secuencial (para
el control secuencial). Se pueden mezclar elementos de estos lenguajes de control dentro de un
único módulo de control de la mezcla.

Los lenguajes gráficos se basan en la norma IEC 61131-3, y los bloques de funciones
fueron desarrollados usando el estándar de bus de campo FOUNDATION ™.

4.3.5.1.5. – Database Administrator
Las herramientas del administrador de base de datos permiten a los usuarios, con los
necesarios permisos de administrador, realizar tareas de mantenimiento de bases de
datos tales como crear, borrar, copiar, y copias de seguridad de bases de datos.

4.3.5.1.6. – Delta V Explorer
El Delta V Explorer, figura 4.12., de apariencia similar a la del Explorador de Windows, es
una aplicación que permite definir los componentes del sistema (tales como áreas, nodos,
módulos, y alarmas) y ver la estructura general y el diseño del sistema.

Figura 4.12. Interfaz de la herramienta Delta V Explorer

Se pueden hacer varias cosas con esta aplicación, incluyendo:


Crear, copiar o mover módulos.



Configurar el hardware del sistema.



Definir distintos tipos y prioridades de alarmas.



Launch Control Studio y otras aplicaciones.
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4.3.5.1.7. – Delta V Operate Configure
Esta aplicación funciona de dos modos. En el modo de configuración, es usada para
construir gráficos de alta calidad en tiempo real del proceso. En el modo de ejecución,
los operadores del sistema de control usan estos gráficos en el seguimiento diario y el
mantenimiento de la proceso, como el de la figura 4.13.

En el modo de configuración, puede incorporar imágenes escaneadas de plantas, texto,
gráficos, animación y sonido en los gráficos del proceso. Una plantilla de escritorio predefinido
simplifica el esfuerzo típico de diseño de pantallas del operador. Esta aplicación utiliza menús
desplegables, botones caja de herramientas, funciones de arrastrar y soltar, y herramientas de
dibujo fáciles de usar. También proporciona conjuntos de dínamos (gráficos reutilizables, muchos
de los cuales tienen la animación capacidades) para su uso en el diseño de gráficos de operador.

Figura 4.13. Ejemplo de gráficos Delta V Operate Configure

4.3.5.1.8. – FlexLock
La aplicación Delta V FlexLock crea escritorios duales (escritorio de Windows y el
escritorio Delta V) en una sola estación de trabajo para proporcionar tanto un medio de
funcionamiento seguro y un entorno de ingeniería amplio y abierto. El acceso al escritorio
es determinado por los derechos de usuario.
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4.3.5.1.9. – Recipe Studio
Receta de estudio se utiliza para crear y modificar recetas. Una receta es un conjunto
de información que identifica de manera única los ingredientes, las cantidades de
ingredientes, y el equipo de producción necesario para la fabricación de un producto.
Una receta puede ser tan simple o tan compleja como se quiera hacer. Delta V Recipe
Studio se modela después del Control Studio.

4.3.5.1.10. – System Alarm Management
Esta aplicación permite ver las alarmas y trabajar con ellas dentro de las áreas,
unidades y módulos seleccionados. Se proporciona así una manera eficiente ver
múltiples alarmas, activar y desactivar las mismas, y establecer límites y prioridades
en múltiples alarmas.

4.3.5.1.11. – System preferences
System Preferences permite adaptar las herramientas de ingeniería para ocultar
cualquier función que no se necesite. La activación o desactivación de una función hace
que se muestren u oculten los menús y opciones correspondientes sin añadir ni la
eliminación de cualquier software de aplicación.

4.3.5.5.1.12. – User manager
El administrador de usuarios permite especificar los niveles de acceso para los grupos y
particulares. Así, se pueden definir las funciones que los usuarios pueden tener
(administrador, operador, ingeniero…) y los privilegios y el ámbito de control necesario
para cada función. De esta manera, cuando se crean cuentas de usuario individuales, se
especifican los privilegios que el usuario va a tener.

Para poder crear o editar los módulos de control, un usuario debe tener privilegios de
configuración. Del mismo modo, para descargar los cambios de configuración, un usuario
necesita privilegios de descarga.

4.3.5.2. – Herramientas de control avanzado
Las aplicaciones para el control avanzado son: Delta V Inspect, Delta V Neural, Delta V
Predict, Delta V PredictPro, Delta V SimulatePro (in Delta V Simulate Suite), y Delta V Tune.
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4.3.5.2.1. – Delta V Inspect
Delta V Inspect proporciona monitorización de procesos avanzados para identificar al
instante bucles de bajo rendimiento. Calcula un índice de variabilidad para seleccionar el
control y los bloques de entrada/salida. Para todos los bloques, el estado de entrada y el
modo son monitoreados. Para los bloques de control, realización del bloqueo y detección
de un control limitado también son monitoreados. Además, dispositivos FF y Hart que
soportan las alarmas de hardware se muestran con el actual estado de alarma.

4.3.5.2.2. – Delta V Neural
Delta V Neural es una colección de herramientas usada para implementar redes
neuronales en entornos de Delta V. Esta aplicación puede crear sensores virtuales para
monitorizar y predecir parámetros de proceso que de otra manera son costosos, difíciles
o imposibles de medir directamente. Las redes neuronales se denominan a

veces

inteligente o sensores de software.

Delta V Neural consiste en:


Neural Network (NN) function block.



Lab Entry (LE) function block.



Neural application.



NN and Lab Entry dynamos.



NN and Lab Entry faceplates.



NN and Lab Entry detail displays.

4.3.5.2.3. – Delta V Predict
Delta V Predict implementa el control de modelos predictivos para pequeños y
medianos procesos multivariable en entornos de Delta V.
Delta V Predict consiste en:


Model Predictive Control (MPC) function block.



MPC Simulation function block.



Dynamos.



MPC Operate application.
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4.3.5.2.4. – Delta V Predictpro
Esta herramienta es similar a la anterior, pero permite implementar el control de modelos
predictivos para procesos de grandes multivariables en entornos de Delta V, que pueden
beneficiarse de la tecnología de control predictivo del modelo (MPC).

Delta V PredictPro consiste en:


Model Predictive Control Professional (MPCPro) function block.



MPC SimulatePro application.



Dynamos.



MPCPro Operate application.

4.3.5.2.5. – Delta V Simulate Suite
Esta herramienta permite instalar todo el software de Delta V en ordenadores y redes
independientes para el desarrollo fuera de línea y formación de los operarios. El uso de
Delta V Simulate, puede configurar todas las características que el sistema Delta V
soporte (por ejemplo, un control continuo, control avanzado y su asociado pantallas de
estaciones de trabajo, las alarmas y la recopilación de datos del historiador) sin
necesidad del hardware Delta V. Delta V SimulatePro permite más memoria y una
interfaz de usuario para coordinar la ejecución del módulo, lo que permite la interacción
con cualquier paquete de simulación de procesos que utilice una interfaz OPC en
corriendo en el PC.

Delta V Simulate Suite consiste en los siguientes productos:


Delta V Simulate Standalone.



Delta V Simulate Multi-Node.



Delta V SimulatePro.

4.3.5.2.6. – Delta V Tune
Delta V Tune consta de una ventana desde la que se puede sintonizar un PID y bloques
de función para el control con lógica difusa (FLC). Delta V Tune identifica la dinámica
del proceso y aplica reglas de sintonía para calcular la sintonización de PID o los
factores de escala del FLC. Los factores recién calculados se muestran en la estación
de trabajo Delta V y el usuario puede aceptar los nuevos valores, calcular diferentes
valores de ajuste, o seguir operando con los actuales valores de ajuste.
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4.3.5.3. – Herramientas del operador
Las herramientas del operador se utilizan para la operación del día a día del sistema de
control de procesos. Las principales herramientas del operador son: Delta V Operate Run,
Process History View, Diagnostics y, si se tiene la licencia para aplicaciones por lotes, Batch
Operator Interface. La aplicación Delta V Login se usa para entrar y salir del sistema Delta V y
para cambiar la contraseña del sistema Delta V.

4.3.5.3.1. – Batch History View
Esta herramienta recupera los datos específicos de la base de datos del historiador y
permite visualizarlos en varios formatos diferentes. También es posible añadir
comentarios y guardarlos como parte de la base de datos del historiador .

4.3.5.3.2. – Batch Operator Interface
Es la interfaz gráfica utilizada por el operador supervisar y controlar todas las
operaciones automatizadas por lotes. Proporciona al operador muchos puntos de vista
diferentes en los procesos de producción por lotes. Los operadores pueden cambiar
fácilmente entre las vistas haciendo clic en los botones de barra de herramientas.

4.3.5.3.3. – Delta V Login
Esta herramienta muestra el usuario actual y permite a los operadores conectarse
dentro y fuera del sistema Delta V y cambiar su contraseña del sistema Delta V.

4.3.5.3.4. – Delta V Operate Run
Esta aplicación funciona de dos modos. En el modo de configuración, es usado para
construir gráficos de procesos de alta resolución en tiempo real. En el modo de
ejecución, estos gráficos deben de ser usados para el seguimiento diario y el
mantenimiento del proceso.

En el modo de ejecución, los operadores interactúan con el sistema de control de
procesos a través de esta aplicación. Los gráficos de alta resolución permiten una descripción
más detallada y flexibilidad en la forma en que se muestra la información. Un escritorio de
operación estándar diseñado específicamente para los sistemas de control de procesos Delta V
proporciona al operador un entorno sencillo de usar y altamente fiable.

La presentación y gestión de alarmas centran la atención del operador en las alarmas
más importantes. Los botones de la barra de herramientas permiten el acceso al operador a las
funciones más comunes.

Página 63 de 106

Automatización de una planta piloto con
sistema de control distribuido comercial

4.3.5.3.5. – Diagnostics
Proporciona información sobre el estado y la integridad de los dispositivos del
sistema. Se puede consultar la información de diagnóstico en cualquier momento
después de haber colocado los dispositivos del sistema en la red de control y
descargado las estaciones de trabajo.

4.3.5.3.6. – MPC Operate
Esta herramienta de una visión general del bloque de operaciones del modelo de
control predictivo. Permite ver y manipular los valores de los parámetros asociados
con las entradas y salidas del bloque, y un gráfico de tendencia a ver los valores
históricos, actuales y predichos para las entradas controladas.

4.3.5.3.7. – Process History View
Muestra datos históricos en tiempo real del historiador continuo y de la crónica de
sucesos como vemos en la figura 4.14. Los parámetros del módulo y el nodo se
representan en un gráfico y los eventos se muestran en un formato tabular.

Figura 4.14. Interfaz del Process History View de Delta V

Se utiliza la aplicación para examinar cómo funcionaba el proceso en cualquier punto en
el tiempo.
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4.3.5.4. – Otras aplicaciones
Los apartados siguientes contienen información sobre otras aplicaciones relacionadas
con el sistema Delta V.

4.3.5.4.1.- OPC Server
El servidor OPC funciona en segundo plano y no aparece en el menú de inicio. Esto hace
que los datos tales como datos de proceso, alarmas, diagnósticos, y la información de ingeniería
sea de fácil acceso y disponible para su importación en aplicaciones de escritorio como Microsoft
Excel. El servidor de datos en tiempo real también es compatible con las herramientas de análisis
exhaustivo como paquetes de historiador, sistemas de fabricación y los sistemas de dirección del
laboratorio.

4.3.5.4.2. – Delta V Excel Add-in
Esta herramienta proporciona una interfaz para Microsoft Excel para permitir el acceso
en tiempo real a los datos del sistema. Por tanto, se puede utilizar Excel para generar informes,
crear gráficos, y llevar a cabo un análisis más detallado de los datos

4.3.5.4.3. – Continuous Historian Excel Add-in
Consiste en una serie de funciones y ventanas de diálogo para ayudar a la creación de
libros de Excel detallados que contienen datos históricos de la base de datos del historiador del
sistema Delta V.

4.3.5.4.4. – OPC Mirror
OPC Mirror (OLE (Object Linking and Embedding) for Process Control) conecta los
servidores OPC en múltiples sistemas de control y permite que el tráfico de datos bidireccional
de un sistema a otro. Este enlace puede ser entre servidores Delta V OPC, Delta V y servidores
PROVOX u otras combinaciones variadas de servidores OPC.

4.3.5.4.5. – Introducing Delta V
Esta herramienta permite elegir entre el asistente de configuración para un recorrido
guiado por el sistema Delta V o el Explorador de Delta V, por lo que fácilmente puede ser de
ayuda para empezar a utilizar el software Delta V.
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5.

ESTRATEGIA DE CONTROL
Este capítulo tiene como objeto explicar al lector en qué consiste realizar el control de

algo, los diferentes métodos de hacer control, una breve reseña histórica sobre la teoría y la
práctica del control, y finalmente definir la estrategia de control que se ha optado para el
desarrollo de este trabajo.

5.1. – Control clásico VS Control moderno
Hacer control es la acción o el efecto de poder decidir sobre el desarrollo de un proceso
o sistema. También se puede entender como la forma de manipular ciertas variables para
conseguir que ellas u otras variables actúen en la forma deseada.

Es un enfoque interdisciplinario para el control de sistemas y dispositivos. Combina áreas
como eléctrica, electrónica, mecánica, química, ingeniería de procesos, teoría matemática, entre
otras.

Hay dos divisiones principales de la teoría de control: control clásico y control moderno.
Ambos tienen implicaciones directas a la hora de desarrollar una estrategia de control. La teoría
desarrollada para el control de procesos, desde el punto de clásico y moderno, tiene su base
esencial en el conocimiento de la dinámica del proceso que se desea controlar.

Considerando el caso más sencillo de un sistema lineal de una entrada y una salida
(SISO), esta dinámica normalmente se expresa mediante ecuaciones diferenciales ordinarias, y
en el caso de sistemas lineales, usando de igual manera la transformada de Laplace para
obtener así de una representación matemática que relaciona la señal que se quiere controlar y
la señal de entrada al sistemas.

Hasta bien entrado el siglo XX las únicas herramientas analíticas que poseía el
especialista en control eran la utilización de ecuaciones diferenciales ordinarias junto con criterios
algebraicos para determinar el lugar de las raíces de la ecuación característica asociada.
Aplicando el criterio de Routh y Hurwitz, el ingeniero determinaba la estabilidad de los sistemas,
pero para esto se debía obtener el modelo matemático operando mediante ecuaciones
diferenciales. Esto suponía un arduo trabajo. Además cabe destacar que el criterio de Routh y
Hurwitz no ofrece información de cómo mejorar la estabilidad del sistema, simplemente
determinan si dicho sistema es o no estable.
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Desde el punto de vista teórico, la ingeniería de control se empieza a consolidar cuando
se produce el traslado y aplicación de los conocimientos adquiridos en los problemas de
amplificación de señales a los problemas de control industrial.

Estos estudios desembocan en la llamada Teoría Clásica de Control, en la cual se
utilizaban como herramientas matemáticas los métodos de Transformación de Laplace y Fourier
y la descripción externa de los sistemas.

Un controlador diseñado por la teoría clásica por lo general requiere de sintonización de
sus parámetros y está enfocado generalmente a una sola salida. Los controladores diseñados
con la teoría de control clásica más comunes son los controladores PID.

En contraste, la teoría de control moderna se lleva acabo estrictamente en el complejo“s” o el dominio de la frecuencia y puede lidiar con múltiples entradas y múltiples salidas (MIMO)
de sistemas. Esto está enfocado para diseño sofisticado, como el control de aviones de combate.
En el diseño moderno, un sistema se representa como un conjunto de primer orden ecuaciones
diferenciales. El ámbito de control moderno tiene muchas áreas que explorar todavía.

El control automático ha desempeñado un papel vital en el avance de la ingeniería y la
ciencia. Se ha convertido en una parte importante e integral en los sistemas de vehículos
espaciales, en los sistemas robóticos, en los procesos modernos de fabricación y en cualquier
operación industrial que requiera el control de temperatura, presión, humedad, flujo, etc. Es
deseable que la mayoría de los ingenieros y científicos estén familiarizados con la teoría y la
práctica del control automático.

5.2. – Desarrollos históricos de la teoría y práctica del
control.
El primer trabajo significativo en control automático fue el regulador de velocidad
centrífugo de James Watt para el control de la velocidad de una máquina de vapor, en el siglo
XVIII. Minorsky, Hazen y Nyquist, entre muchos otros, aportaron trabajos importantes en las
etapas iniciales del desarrollo de la teoría de control. En 1922, Minorsky trabajó en controladores
automáticos para el guiado de embarcaciones, y mostró que la estabilidad puede determinarse
a partir de las ecuaciones diferenciales que describen el sistema. En 1932, Nyquist diseñó un
procedimiento relativamente simple para determinar la estabilidad de sistemas en lazo cerrado,
a partir de la respuesta en lazo abierto a entradas sinusoidales en estado estacionario. En 1934,
Hazen, quien introdujo el término servomecanismos para los sistemas de control de posición,
analizó el diseño de los servomecanismos con relé, capaces de seguir con precisión una entrada
cambiante.
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Durante la década de los cuarenta, los métodos de la respuesta en frecuencia
(especialmente los diagramas de Bode) hicieron posible que los ingenieros diseñaran sistemas
de control lineales en lazo cerrado que cumplieran los requisitos de comportamiento. En los años
cuarenta y cincuenta muchos sistemas de control industrial utilizaban controladores PID para el
control de la presión, de la temperatura, etc. A comienzos de la década de los cuarenta Ziegler
y Nichols establecieron reglas para sintonizar controladores PID, las denominadas reglas de
sintonía de Ziegler- Nichols. A finales de los años cuarenta y principios de los cincuenta, se
desarrolló por completo el método del lugar de las raíces propuesto por Evans.

Los métodos de respuesta en frecuencia y del lugar de las raíces, que forman el núcleo
de la teoría de control clásica, conducen a sistemas estables que satisfacen un conjunto más o
menos arbitrario de requisitos de comportamiento. En general, estos sistemas son aceptables
pero no óptimos desde ningún punto de vista.

Conforme las plantas modernas con muchas entradas y salidas se vuelven más y más
complejas, la descripción de un sistema de control moderno requiere una gran cantidad de
ecuaciones. La teoría de control clásica, que trata de los sistemas con una entrada y una salida,
pierde su potencialidad cuando se trabaja con sistemas con entradas y salidas múltiples. Hacia
1960, debido a la disponibilidad de las computadoras digitales fue posible el análisis en el dominio
del tiempo de sistemas complejos. La teoría de control moderna, basada en el análisis en el
dominio del tiempo y la síntesis a partir de variables de estados, se ha desarrollado para manejar
la creciente complejidad de las plantas modernas y los requisitos cada vez más exigentes sobre
precisión, peso y coste en aplicaciones militares, espaciales e industriales.

Durante los años comprendidos entre 1960 y 1980, se investigó a fondo el control óptimo
tanto de sistemas determinísticos como estocásticos, así como el control adaptativo y con
aprendizaje de sistemas complejos. Desde la década de los ochenta hasta la de los noventa, los
avances en la teoría de control moderna se centraron en el control robusto y temas relacionados.

La teoría de control moderna simplificó el diseño de los sistemas de control porque se
basa en un modelo del sistema real que se quiere controlar. Sin embargo, la estabilidad del
sistema depende del error entre el sistema real y su modelo. Esto significa que cuando el
controlador diseñado basado en un modelo se aplica al sistema real, éste puede no ser estable.
Para evitar esta situación, se diseña el sistema de control definiendo en primer lugar el rango de
posibles errores y después diseñando el controlador de forma que, si el error del sistema está en
dicho rango, el sistema de control diseñado permanezca estable. El método de diseño basado
en este principio se denomina teoría de control robusto. Esta teoría incorpora tanto la
aproximación de respuesta en frecuencia como la del dominio temporal. Esta teoría es
matemáticamente muy compleja.
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5.3. – Definiciones básicas en teoría del control
Antes de analizar los sistemas de control, deben definirse ciertos términos básicos:


Variable controlada y señal de control o variable manipulada. La variable controlada
es la cantidad o condición que se mide y controla. La señal de control o variable
manipulada es la cantidad o condición que el controlador modifica para afectar el valor
de la variable controlada. Normalmente, la variable controlada es la salida del sistema.
Controlar significa medir el valor de la variable controlada del sistema y aplicar la variable
manipulada al sistema para corregir o limitar la desviación del valor medido respecto del
valor deseado.

En el estudio de la ingeniería de control, es necesario definir términos adicionales que
se precisan para describir los sistemas de control.


Plantas. Una planta puede ser una parte de un equipo, tal vez un conjunto de los
elementos de una máquina que funcionan juntos, y cuyo objetivo es efectuar una
operación particular. En este libro se llamará planta a cualquier objeto físico que se va a
controlar (como un dispositivo mecánico, un horno de calefacción, un reactor químico o
una nave espacial).



Procesos. El Diccionario Merriam-Webster define un proceso como una operación o un
desarrollo natural progresivamente continuo, marcado por una serie de cambios
graduales que se suceden unos a otros de una forma relativamente fija y que conducen
a un resultado o propósito determinados; o una operación artificial o voluntaria que se
hace de forma progresiva y que consta de una serie de acciones o movimientos
controlados, sistemáticamente dirigidos hacia un resultado o propósito determinado. En
este libro se llamará proceso a cualquier operación que se va a controlar. Algunos
ejemplos son los procesos químicos, económicos y biológicos.



Sistemas. Un sistema es una combinación de componentes que actúan juntos y realizan
un objetivo determinado. Un sistema no está necesariamente limitado a los sistemas
físicos. El concepto de sistema se puede aplicar a fenómenos abstractos y dinámicos,
como los que se encuentran en la economía. Por tanto, la palabra sistema debe
interpretarse en un sentido amplio que comprenda sistemas físicos, biológicos,
económicos y similares.



Perturbaciones. Una perturbación es una señal que tiende a afectar negativamente el
valor de la salida de un sistema. Si la perturbación se genera dentro del sistema se
denomina interna, mientras que una perturbación externa se genera fuera del sistema y
es una entrada.
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Control realimentado. El control realimentado se refiere a una operación que, en
presencia de perturbaciones, tiende a reducir la diferencia entre la salida de un sistema
y alguna entrada de referencia, y lo realiza tomando en cuenta esta diferencia. Aquí sólo
se especifican con este término las perturbaciones impredecibles, ya que las
perturbaciones predecibles o conocidas siempre pueden compensarse dentro del
sistema.

5.4. Ejemplos del sistema de control


Sistema de control de velocidad. La cantidad de combustible que se admite en la
máquina se ajusta de acuerdo con la diferencia entre la velocidad de la máquina que se
pretende y la velocidad real. En la figura 5.1., se muestra un ejemplo sencillo.

La secuencia de acciones puede describirse del modo siguiente: el regulador de
velocidad se ajusta de modo que, a la velocidad deseada. Si la velocidad real cae por
debajo del valor deseado debido a una perturbación, la disminución de la fuerza
centrífuga del regulador de velocidad provoca que la válvula de control se mueva hacia
abajo, aportando más combustible, y la velocidad del motor aumenta hasta alcanzar el
valor deseado. Por otra parte, si la velocidad del motor aumenta por encima del valor
deseado, el incremento en la fuerza centrífuga del regulador provoca que la válvula de
control se mueva hacia arriba. Esto disminuye el suministro de combustible, y la
velocidad del motor se reduce hasta alcanzar el valor deseado. En este sistema de
control de velocidad, la planta (el sistema controlado) es la máquina y la variable
controlada es la velocidad de la misma. La diferencia entre la velocidad deseada y la
velocidad real es la señal de error. La señal de control (la cantidad de combustible) que
se va a aplicar a la planta (la máquina) es la señal de actuación. La entrada externa que
se aplica para alterar la variable controlada es la perturbación. Un cambio inesperado en
la carga es una perturbación.

Figura 5.1. Ejemplo de sistema de control de velocidad
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Sistema de control de temperatura. La temperatura del horno eléctrico se mide
mediante un termómetro, que es un dispositivo analógico. La temperatura analógica se
convierte a una temperatura digital mediante un convertidor A/D. La temperatura digital
se introduce en un controlador mediante una interfaz. Esta temperatura digital se
compara con la temperatura de entrada programada, y si hay una discrepancia (error) el
controlador envía una señal al calefactor, a través de una interfaz, amplificador y relé,
para hacer que la temperatura del horno adquiera el valor deseado. En la figura 5.2. se
muestra un ejemplo sencillo.

Figura 5.2. Ejemplo de sistema de control de temperatura



Sistemas empresariales. Un sistema empresarial está formado por muchos grupos.
Cada tarea asignada a un grupo representará un elemento dinámico del sistema. Para
la correcta operación de este sistema deben establecerse métodos de realimentación
para informar de los logros de cada grupo. El acoplamiento cruzado entre los grupos
funcionales debe reducirse a un mínimo para evitar retardos de tiempo que no son
deseables en el sistema. Cuanto más pequeño sea dicho acoplamiento, más regular será
el flujo de señales y materiales de trabajo. Un sistema empresarial es un sistema en lazo
cerrado. Un buen diseño del mismo reducirá el control administrativo requerido. Las
perturbaciones en este sistema son la falta de personal o de materiales, la interrupción
de las comunicaciones, los errores humanos, etc.

El establecimiento de un buen sistema de estimación, basado en estadísticas, es
imprescindible para lograr una administración adecuada. Obsérvese que es un hecho
bien conocido que el comportamiento de tal sistema puede mejorar mediante el uso de
tiempo de previsión o anticipación.
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Con el propósito de aplicar la teoría de control para mejorar el comportamiento de este
sistema, se debe representar la característica dinámica de los grupos componentes del
sistema mediante un conjunto de ecuaciones relativamente simples.

Aunque es ciertamente un problema difícil obtener representaciones matemáticas de los
grupos componentes, la aplicación de técnicas de optimización a los sistemas
empresariales mejora significativamente el comportamiento de tales sistemas.

Considérese, como ejemplo, una estructura organizativa en ingeniería que está
constituida por una serie de grupos tales como gestión, investigación y desarrollo, diseño
preliminar, experimentos, diseño de producto y delineación, fabricación y ensamblaje y
verificación. Estos grupos se interconectan para constituir el sistema completo.

Tal sistema se puede analizar reduciéndolo al conjunto más elemental de componentes
necesarios que proporciona los detalles analíticos requeridos y representando las
características dinámicas de cada componente mediante un conjunto de ecuaciones
simples. (El comportamiento dinámico de este sistema se puede determinar a partir de
la relación entre los resultados progresivos y el tiempo.)

Se puede dibujar un diagrama de bloque funcional utilizando bloques para representar
las actividades funcionales e interconectar líneas de señal para representar la salida de
información o producto de la operación del sistema. En la figura 6.4.3 se muestra un
posible diagrama de bloque.

Figura 5.3. Diagrama de bloques de un sistema de organización en ingeniería



Sistema de control robusto. El primer paso para el diseño de un sistema de control es
la obtención del modelo matemático de la planta u objeto de control. En realidad,
cualquier modelo de una planta que se quiere controlar incluirá un error debido al proceso
de modelado. Esto es, la planta real difiere del modelo que se va a utilizar en el diseño
del sistema de control.
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Una aproximación razonable para asegurar que el controlador diseñado basado en un
modelo funcionará adecuadamente cuando se utilice con la planta real, consiste en
asumir desde el comienzo que existe una incertidumbre o error entre la planta real y su
modelo matemático e incluir dicha incertidumbre o error en el proceso de diseño del
sistema de control. El sistema de control diseñado basado en esta aproximación se
denomina sistema de control robusto.

5.5. – Control en lazo cerrado vs Control en lazo abierto


Sistemas de control realimentados. Un sistema que mantiene una relación
determinada entre la salida y la entrada de referencia, comparándolas y usando la
diferencia como medio de control, se denomina sistema de control realimentado. Un
ejemplo sería el sistema de control de temperatura de una habitación. Midiendo la
temperatura real y comparándola con la temperatura de referencia (temperatura
deseada), el termostato activa o desactiva el equipo de calefacción o de enfriamiento
para asegurar que la temperatura de la habitación se mantiene en un nivel confortable
independientemente de las condiciones externas. Los sistemas de control realimentados
no se limitan a la ingeniería, sino que también se encuentran en diversos campos ajenos
a ella. Por ejemplo, el cuerpo humano es un sistema de control realimentado muy
avanzado. Tanto la temperatura corporal como la presión sanguínea se conservan
constantes mediante una realimentación fisiológica. De hecho, la realimentación realiza
una función vital: hace que el cuerpo humano sea relativamente insensible a las
perturbaciones externas, permitiendo que funcione de forma adecuada en un entorno
cambiante.



Sistemas de control en lazo cerrado. Los sistemas de control realimentados se
denominan también sistemas de control en lazo cerrado. En la práctica, los términos
control realimentado y control en lazo cerrado se usan indistintamente. En un sistema de
control en lazo cerrado, se alimenta al controlador la señal de error de actuación, que es
la diferencia entre la señal de entrada y la señal de realimentación (que puede ser la
propia señal de salida o una función de la señal de salida y sus derivadas y/o integrales),
con el fin de reducir el error y llevar la salida del sistema a un valor deseado. El término
control en lazo cerrado siempre implica el uso de una acción de control realimentado
para reducir el error del sistema.
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Sistemas de control en lazo abierto. Los sistemas en los cuales la salida no tiene
efecto sobre la acción de control se denominan sistemas de control en lazo abierto. En
otras palabras, en un sistema de control en lazo abierto no se mide la salida ni se
realimenta para compararla con la entrada. Un ejemplo práctico es una lavadora. El
remojo, el lavado y el centrifugado en la lavadora operan con una base de tiempo. La
máquina no mide la señal de salida, que es la limpieza de la ropa.

En cualquier sistema de control en lazo abierto, la salida no se compara con la entrada
de referencia. Así, a cada entrada de referencia le corresponde una condición de
operación fija; como resultado de ello, la precisión del sistema depende de la calibración.
Ante la presencia de perturbaciones, un sistema de control en lazo abierto no realiza la
tarea deseada. En la práctica, el control en lazo abierto sólo se usa si se conoce la
relación entre la entrada y la salida y si no hay perturbaciones internas ni externas. Es
evidente que estos sistemas no son de control realimentado. Obsérvese que cualquier
sistema de control que opere con una base de tiempo está en lazo abierto. Por ejemplo,
el control de tráfico mediante señales operadas con una base de tiempo es otro ejemplo
de control en lazo abierto.


Sistemas de control en lazo cerrado en comparación con sistemas en lazo abierto.
Una ventaja del sistema de control en lazo cerrado es que el uso de la realimentación
vuelve la respuesta del sistema relativamente insensible a las perturbaciones externas y
a las variaciones internas en los parámetros del sistema. Es así posible usar
componentes relativamente poco precisos y baratos para obtener el control adecuado
de una planta determinada, mientras que hacer eso es imposible en el caso de un
sistema en lazo abierto.

Desde el punto de vista de estabilidad, el sistema de control en lazo abierto es más fácil
de desarrollar, porque la estabilidad del sistema no es un problema importante. Por otra
parte, la estabilidad es un gran problema en el sistema de control en lazo cerrado, que
puede conducir a corregir en exceso errores que producen oscilaciones de amplitud
constante o cambiante. Debe señalarse que, para los sistemas en los que se conocen
con anticipación las entradas y en los cuales no hay perturbaciones, es aconsejable
emplear un control en lazo abierto. Los sistemas de control en lazo cerrado sólo tienen
ventajas cuando se presentan perturbaciones y/o variaciones impredecibles en los
componentes del sistema. Obsérvese que la potencia nominal de salida determina en
forma parcial el coste, peso y tamaño de un sistema de control. El número de
componentes usados en un sistema de control en lazo cerrado es mayor que el que se
emplea para un sistema de control equivalente en lazo abierto. Por tanto, el sistema de
control en lazo cerrado suele tener costes y potencias más grandes.
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Para disminuir la potencia requerida de un sistema, se emplea un control en lazo abierto
siempre que pueda aplicarse. Por lo general, una combinación adecuada de controles
en lazo abierto y en lazo cerrado es menos costosa y ofrecerá un comportamiento
satisfactorio del sistema global.

La mayoría de los análisis y diseños de sistemas de control presentados en este libro
son sistemas de control en lazo cerrado. En ciertas circunstancias (por ejemplo, si no hay
perturbaciones o la salida es difícil de medir) pueden ser deseables los sistemas de control en
lazo abierto. Por tanto, es conveniente resumir las ventajas y desventajas de utilizar sistemas de
control en lazo abierto.

Las ventajas fundamentales de los sistemas de control en lazo abierto son las siguientes:


Construcción simple y facilidad de mantenimiento.



Menos costosos que el correspondiente sistema en lazo cerrado.



No hay problemas de estabilidad.



Convenientes cuando la salida es difícil de medir o cuando medir la salida de manera
precisa no es económicamente viable.

Las desventajas fundamentales de los sistemas de control en lazo abierto son las siguientes:


Las perturbaciones y los cambios en la calibración originan errores, y la salida puede ser
diferente de lo que se desea.



Para mantener la calidad requerida en la salida, es necesaria la recalibración de vez en
cuando.

5.6. Diseño y compensación de sistema de control
En el diseño real de un sistema de control, el que se utilice un compensador electrónico,
neumático o hidráulico debe decidirse en parte en función de la naturaleza de la planta que se
controla. Por ejemplo, si la planta que se controla contiene fluidos inflamables, debe optarse por
los componentes neumáticos (tanto un compensador como un actuador) para eliminar la
posibilidad de que salten chispas. Sin embargo, si no existe el riesgo de incendio, los que se
usan con mayor frecuencia son los compensadores electrónicos. Es común transformar las
señales no eléctricas en señales eléctricas, debido a la sencillez de la transmisión, mayor
precisión, mayor fiabilidad, una mayor facilidad en la compensación, etcétera.

Página 75 de 106

Automatización de una planta piloto con
sistema de control distribuido comercial


Especificaciones de comportamiento. Los sistemas de control se diseñan para
realizar tareas específicas. Los requisitos impuestos sobre el sistema de control se dan
como especificaciones de comportamiento. Las especificaciones pueden venir dadas
como requisitos en la respuesta transitoria (como, por ejemplo, la máxima
sobreelongación y el tiempo de asentamiento en la respuesta a un escalón) y requisitos
en el estado estacionario (como, por ejemplo, el error en estado estacionario frente a
una entrada tipo rampa). Las especificaciones de un sistema de control se deben dar
antes de que comience el proceso de diseño.

Por lo general, las especificaciones de comportamiento no deben ser más restrictivas de
lo necesario para realizar la tarea definida. Si la precisión de una operación en estado
estable es de vital importancia para un sistema de control, no se deben pedir
especificaciones de comportamiento más restrictivas de lo necesario sobre la respuesta
transitoria, ya que tales especificaciones requerirán componentes costosos. Recuérdese
que la parte más importante del diseño de un sistema de control es la precisión en el
planteamiento de las especificaciones de comportamiento con el fin de obtener un
sistema de control óptimo para el propósito deseado.


Compensación del sistema. Establecer la ganancia es el primer paso para llevar al
sistema a un comportamiento satisfactorio. Sin embargo, en muchos casos prácticos,
ajustando únicamente la ganancia tal vez no proporcione la alteración suficiente en el
comportamiento del sistema para cumplir las especificaciones dadas. Como ocurre con
frecuencia, incrementar el valor de la ganancia mejora el comportamiento en estado
estacionario pero produce una estabilidad deficiente o, incluso, inestabilidad. En este
caso, es necesario volver a diseñar el sistema (modificando la estructura o incorporando
dispositivos o componentes adicionales) para alterar el comportamiento general, de
modo que el sistema se comporte como se desea. Este nuevo diseño o adición de un
dispositivo apropiado se denomina compensación. Un elemento insertado en el sistema
para satisfacer las especificaciones se denomina compensador. El compensador
modifica el comportamiento deficiente del sistema original.



Procedimientos de diseño. En la aproximación de prueba y error para el diseño de un
sistema, se parte de un modelo matemático del sistema de control y se ajustan los
parámetros de un compensador. La parte de este proceso que requiere más tiempo es
la verificación del comportamiento del sistema mediante un análisis, después de cada
ajuste de los parámetros. El diseñador debe utilizar un programa para computador para
evitar gran parte del cálculo numérico que se necesita para esta verificación.
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Una vez obtenido un modelo matemático satisfactorio, el diseñador debe construir un
prototipo y probar el sistema en lazo abierto. Si se asegura la estabilidad absoluta en
lazo abierto, el diseñador cierra el lazo y prueba el comportamiento del sistema en lazo
cerrado. Debido a los efectos de carga no considerados entre los componentes, la falta
de linealidad, los parámetros distribuidos, etc., que no se han tenido en cuenta en el
diseño original, es probable que el comportamiento real del prototipo del sistema difiera
de las predicciones teóricas. Por tanto, tal vez el primer diseño no satisfaga todos los
requisitos de comportamiento. Mediante el método de prueba y error, el diseñador debe
cambiar el prototipo hasta que el sistema cumpla las especificaciones, debe analizar
cada prueba e incorporar los resultados de este análisis en la prueba siguiente. El
diseñador debe conseguir que el sistema final cumpla las especificaciones de
comportamiento y, al mismo tiempo, sea fiable y económico.

5.7. Estrategia de control utilizada en la planta piloto
La automatización de la planta piloto sobre la que se está trabajando se realizará
mediante un sistema de control distribuido: el Delta V de Emerson, tal y como se ha comentado
en puntos anteriores.

Hay que establecer una serie de condiciones que independientemente de los
experimentos que se realicen, deben cumplirse siempre, para garantizar el correcto
funcionamiento de la maqueta, así como garantizar la integridad física y seguridad de los distintos
equipos utilizados. Así, es de obligado cumplimiento que:


Las bombas no trabajen en vacío. Ya que esto supondría un problema de cavitación,
fenómeno consistente en la introducción de pequeñas partículas de aire en el seno del
fluido que chocan contra la pared del dispositivo, provocando su desgaste y
posteriormente su deterioro completo.



Si no se está bombeando caudal hacia la camisa del reactor, no tiene sentido que el
equipo de frío esté funcionando.



La electroválvula del depósito de agua debe permanecer cerrada cuando se llegue al
nivel máximo, puesto que si no el depósito rebosaría.

Además, se realizará un control en lazo cerrado de la planta piloto, diseñando tres lazos
de control: lazo de nivel, lazo de caudal y lazo de temperatura. El lazo de nivel y el de temperatura
serán controles en lazo cerrado, mientras que el control de la bomba será en lazo abierto,
mediante la introducción de un “Set point” (entrada del sistema).
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6.

PROCESO REAL DE LA PLANTA PILOTO
En este apartado, se explicará la estrategia de control real utilizada para automatizar el

proceso definido y se comentarán los resultados obtenidos.

6.1. Funcionamiento del proceso real
El funcionamiento del proceso real de la línea fría se basa en las siguientes premisas.
Cuando el nivel del depósito V-10102 esté por debajo de un mínimo, se debe llenar el depósito
con la apertura de la válvula LV-07, mientras las bombas N-10052 y N-10056, y el equipo de frío
deben estar parados. Las bombas N-10052 y N-10056, y el equipo de frío se pondrán en marcha
una vez el depósito V-10102 pase el mínimo de llenado programado, al mismo tiempo que la
válvula LV-07 se cerrará. Finalmente, si la temperatura a la entrada de la camisa es la deseada,
se abrirá la válvula TY-19B para el llenado de la camisa, estando cerrada en caso contrario.

6.2. Bloques utilizados
Tal y como se vio en apartados anteriores, Control Studio funciona en base a una
programación mediante bloques. Para realizar el control real de la planta piloto, se utilizarán los
siguientes bloques:


Entradas analógicas (en la paleta I/O de Control Studio) para los sensores de nivel,
temperatura y caudal.



Salidas analógicas (en la paleta I/O de Control Studio) para las salidas que vayan a
variador de frecuencia.



Salidas digitales (en la paleta I/O de Control Studio) para las electroválvulas.



Bloques de cálculo (en la paleta Analog Control de Control Studio) para establecer las
condiciones de proceso.



Controladores PID (en la paleta Analog Control de Control Studio) para introducir los
parámetros del proceso.

Todos estos bloques se han utilizado salvo los controladores PID (en la simulación del
proceso), los cuales serán comentados en el siguiente punto.
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6.3. Controladores PID
Un controlador PID (Proporcional Integrativo Derivativo) es un mecanismo de control
genérico sobre una realimentación de bucle cerrado, ampliamente usado en la industria para el
control de sistemas. El PID es un sistema al que le entra un error calculado a partir de la salida
deseada menos la salida obtenida y su salida es utilizada como entrada en el sistema que se
quiere controlar. El controlador intenta minimizar el error ajustando la entrada del sistema. El
controlador PID viene determinado por tres parámetros: el proporcional, el integral y el derivativo,
como vemos en la figura 6.1. Dependiendo de la modalidad del controlador alguno de estos
valores puede ser 0, por ejemplo un controlador Proporcional tendrá el integral y el derivativo a
0 y un controlador PI solo el derivativo será 0, etc. Cada uno de estos parámetros influye en
mayor medida sobre alguna característica de la salida (tiempo de establecimiento,
sobreoscilación,...) pero también influye sobre las demás, por lo que por mucho que se ajuste no
se encontraría un PID que redujera el tiempo de establecimiento a 0, la sobreoscilación a 0, el
error a 0,... sino que se trata más de ajustarlo a un término medio cumpliendo las especificaciones
requeridas.

Figura 6.1. Diagrama de bloques de un controlador PID.

6.3.1. Acción proporcional
La respuesta proporcional es la base de los tres modos de control, si los otros dos, control
integral y control derivativo están presentes, éstos son sumados a la respuesta proporcional.
“Proporcional” significa que el cambio presente en la salida del controlador es algún múltiplo del
porcentaje del cambio en la medición. Este múltiplo es llamado “ganancia” del controlador. Para
algunos controladores, la acción proporcional es ajustada por medio de tal ajuste de ganancia,
mientras que para otros se usa una “banda proporcional”. Ambos tienen los mismos propósitos
y efectos.
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6.3.2. Acción integral
La acción integral da una respuesta proporcional a la integral del error. Esta acción
elimina el error en régimen estacionario, provocado por el modo proporcional. Por contra, se
obtiene un mayor tiempo de establecimiento, una respuesta más lenta y el periodo de oscilación
es mayor que en el caso de la acción proporcional.

6.3.3. Acción derivativa
La acción derivativa da una respuesta proporcional a la derivada del error (velocidad de
cambio del error). Añadiendo esta acción de control a las anteriores se disminuye el exceso de
sobreoscilaciones. Existen diversos métodos de ajuste para controladores PID pero ninguno de
ellos garantiza que siempre encuentre un PID que haga estable el sistema. Por lo que el más
usado sigue siendo el método de prueba y error, probando parámetros del PID y en función de
la salida obtenida variando estos parámetros. Este, por tanto, será el método de ajuste de los
PIDs que se van a utilizar para el control de la planta piloto.

6.3.4. PIDs en control studio
En Control Studio, a la entrada del PID se coloca una entrada analógica, y la salida del
mismo va a una salida analógica (figura 6.2.). Este esquema es muy común cuando se trabaja
con PIDs en Delta V.

Figura 6.2. PID en Control Studio
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Para ver su comportamiento, se sustituirá la entrada y la salida real del controlador por
la ecuación del sistema.

Seleccionando el bloque del PID, en la ventana de propiedades del bloque (sale por
defecto abajo a la izquierda de Control Studio) se pueden ajustar todos los parámetros del
controlador: Alarma muy alta, alarma alta, alarma baja, escala, rango, modo manual o
automático, y evidentemente, los valores de proporcional, integral y derivativo del mismo; así
como el set point deseado (modo automático).

Para visualizar el funcionamiento de los controladores PID en Delta V, abrimos la
herramienta Delta V Operate Run, pinchamos en Faceplate de la barra de herramientas e
introducimos el nombre del archivo a visualizar.

Figura 6.3. Faceplate simulación N-10052

Como vemos en la figura 6.3., tenemos para la bomba N10052 dos opciones, abrir o
cerrar. El faceplate también da la opción de visualizar una serie de gráficos de valores históricos,
lo cual es altamente óptimo para estudiar el comportamiento de los controladores durante el
proceso. Para poder visualizar estos gráficos, simplemente hay que pulsar en el icono Trend de
la parte inferior del faceplate, figura 6.4.
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Figura 6.4. Trend simulación N-10052

6.4. Experimentos reales. Pruebas de lazos
6.4.1. – Control de nivel
El control de nivel del depósito V-10102 será un control todo/nada, de forma que la
electroválvula que permite el paso de fluido para llenar el tanque estará abierta cuando el nivel
del tanque esté por debajo de un mínimo establecido (20% en nuestro caso), y se cerrará cuando
el tanque alcance un nivel máximo también fijado (70% en nuestro caso). Este tipo de control, en
el cual el estado de una salida viene dado por una o varias condiciones de proceso, es lo que en
la industria se llama control por interlock. Para realizar dicho interlock, en lugar de emplear las
plantillas que Delta V ofrece, se ha empleado un bloque de cálculo, como vemos en la figura 6.5.

Figura 6.5. Bloques del lazo del control de nivel
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Obteniendo los siguientes resultados:

Figura 6.6. Gráfica del sensor de nivel del depósito V-10102

Como vemos en la figura 6.6., podemos decir que se cumplen las condiciones que
programamos para el depósito V-10102. Ya que como vemos, el depósito se encuentra
inicialmente al 50% de su nivel, y automáticamente al llegar al 20% de su capacidad se activa el
interlock. Una vez que llega al 70 % automáticamente se desactiva su interlock. Como podemos
ver en la figura 6.7., funciona a la perfección la programación realizada.

Figura 6.7. Apertura/cierre de la válvula LV07
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Viendo estas imágenes podemos decir que el resultado es bastante bueno, puesto que
la apertura y cierre de la válvula se realiza de forma automática según la lectura real del sensor
de nivel LT07.

6.4.2. – Control de caudal
Lo primero que hicimos fue comprobar el comportamiento del coriolis, obteniendo la
gráfica de la figura 6.8.

Figura 6.8. Comportamiento coriolis

Como podemos observar, el coriolis llega a un máximo de 1.8 m3/h.

Una vez que se sabe a cuanto trabaja el coriolis, podemos calcular ahora el lazo de
control de caudal.
Desde el entorno de la herramienta “Control Studio” de Delta V se programó una entrada
analógica asociada al caudalímetro, una salida analógica asociada a la bomba y un bloque PID
para controlar este lazo, como vemos en la figura 6.8.
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Figura 6.9. Bloques del lazo del control de caudal

El PID permite dos modos de funcionamiento: manual y automático. En manual, desde
DCS se establece el valor de la frecuencia a la cual se quiere que la bomba funcione,
plasmándose dicho valor en el variador de frecuencia, y consecuentemente produciéndose el
funcionamiento de la bomba a la frecuencia establecida. En el modo automático en cambio, se
le marca un set point de caudal (en m^3/h) y el PID se encarga de ajustar la frecuencia de la
bomba para que se llegue al caudal deseado. Esta selección de modo y la introducción de los
valores se realizan desde la herramienta “Delta V Run Operate”. En ella, pinchando en el icono
de “Faceplate”, se introduce el nombre del archivo correspondiente.

Durante esta prueba se observaron dos aspectos importantes. La primera es que el
caudal máximo de la bomba es de 1.8 m^3/h, y la segunda es que la bomba puede trabajar como
máximo a 68 Hz, ya que si sobrepasa este valor puede romper el caudalímetro. En base a estas
consideraciones, se fijaron en el PID estas condiciones y unos valores de 0.5 de ganancia y de
600 de tiempo integral (controlador PI), y se obtuvieron estos resultados viéndose a continuación
en la figura 6.9.
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Figura 6.10. Gráfica del caudal en modo manual y automático

Obsérvese que para un caudal menor o igual a 1 m^3/h se obtiene un control de caudal
bastante bueno. Para valores superiores, con los valores de PID empleados, el error va
aumentando. Esto es por las limitaciones que tiene el caudalímetro.
En la figura 6.10., procedemos a comprobar el control del flujo de cada una de las bombas.

Figura 6.11. Bloques del lazo del control del flujo de las bombas
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Para realizar esta prueba se dio una consigna de 3 V al variador de la bomba N10056 y
se comprobó que el flujo se mantiene estable y apenas hay transitorio.
En el caso de la bomba N10052 al dar una consigna de 2 V al variador observamos que
este caso si hay un transitorio hasta que el flujo se estabiliza.

Figura 6.12. Grafica del control del flujo de las bombas
En la gráfica se puede apreciar que la capacidad impulsora de las bombas es diferente,
para una consigna menor de voltaje para la bomba N10052 con respecto a la consigna de la
bomba N10056, el flujo es muy superior.

6.4.3. – Control de temperatura
En el control de este lazo tendremos una entrada analógica, una salida analógica (el
tiristor asociado al equipo de frío) y un controlador PID para poner en marcha dicho equipo. En
modo manual, se introducirá directamente desde DCS la salida del controlador (%), mientras que
en modo automático se marcará un set point de la temperatura deseada (ºC).

En esta prueba comprobaremos la temperatura que puede alcanzar la línea de agua fría.
Para ello se parte con una temperatura inicial en la balsa del equipo de frío de 0º C, a continuación
se activa el variador de la bomba N10056 para obtener un flujo en el circuito estanco de 1 l/min
hasta que la temperatura del interior del circuito quede estabilizada con el fin de comenzar
siempre en las mismas condiciones iniciales.
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En la figura 6.13., se pueden ver los bloques de la temperatura a la camisa del reactor.

Figura 6.13. Bloques de la temperatura de la línea de agua fría

Se realizó una prueba manual, obteniendo el siguiente resultado:

Figura 6.14. Gráfica de la temperatura de la línea de agua fría
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Como se puede observar en la figura 6.13. , la temperatura del agua que sale del depósito
se mantiene estable durante todo el experimento en torno a los 21 ºC, al dar una consigna a la
bomba N10056 que es la que bombea el circuito de enfriamiento, la temperatura del circuito
disminuye y por lo tanto también la temperatura de la línea de agua fría gracias al intercambiador
de calor. Cuando la temperatura del circuito de enfriamiento se estabiliza y llega a su punto
mínimo, sobre los 5 ºC aproximadamente, y se da una consigna al variador de la bomba N10052
por lo que el flujo de la línea de agua fría aumenta y por ello podemos decir que la temperatura
de entrada a la camisa queda estabilizada rápidamente en torno a 15º C.
Del experimento anterior se puede deducir que la bomba N10056 tiene una respuesta
rápida y un comportamiento estable a una consigna fija, en cambio la bomba N10052 tiene un
transitorio mayor y es menos estable, además a menor consigna de variador el flujo es mayor
para la bomba N10056.
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7.

SIMULACIÓN DE LA PLANTA PILOTO
En este apartado se explicarán los pasos y métodos que se han llevado a cabo para

diseñar un simulador de la planta piloto, por qué es necesario dicho simulador, las herramientas
utilizadas, y finalmente estudiar si dicho simulador cumple o no adecuadamente con su objetivo.

7.1. Introducción
Una vez que se ha comentado la instrumentación, instalación eléctrica, el control y, en
definitiva, todos los aspectos que influyen en este trabajo, el lector ha quedado situado en un
ambiente cómodo para intentar combinar estas ideas en una sola. Un buen camino para ello es
desarrollar un simulador de la planta piloto, que simule el comportamiento real de la misma. Esto
puede servir para ver el funcionamiento completo, detectar posibles anomalías sin dañar los
equipos, terminar de comprender lo que finalmente se quiere desempeñar y aprender que si se
va analizando y estudiando cada parte de un proyecto por separado correctamente, al final las
ideas quedan plasmadas de forma inequívoca.

7.2. Ecuaciones diferenciales
En el caso del proceso real, los parámetros del proceso vienen determinados
directamente por la lectura de los sensores. Pero para la simulación, estos parámetros pueden
determinarse mediante las ecuaciones diferenciales de los equipos de nuestro sistema.


Depósito de agua:

𝑑𝑇
1
𝑑ℎ
=
∗ (𝜌 ∗ 𝐶𝑝 ∗ (𝐹𝑖𝑛 ∗ 𝑇𝑟𝑒𝑑 − 𝐹𝑜 ∗ 𝑇) + 𝑄ℎ − 𝐶𝑝 ∗ 𝜌 ∗ 𝑆 ∗ 𝑇 ∗
)
𝑑𝑡 𝐶𝑝 ∗ 𝜌 ∗ 𝑆 ∗ ℎ
𝑑𝑡

De donde 



𝑑ℎ
𝑑𝑡

=

1
𝑆

∗ (𝐹𝑖𝑛 − 𝐹𝑜𝑢𝑡 )

Caudal de entrada (m^3/segundo):

0,003
0,001
1
𝐹𝑖𝑛 = (
)+(
) ∗ (sin (2π ∗ t ∗ (
)))
60
60
360



Bombas:
𝑑𝐹𝑜 𝐾𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 ∗ 𝑆𝑒𝑡 𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡
=
∗ (1 − 𝑒 −𝑡 )
𝑑𝑡
𝑇𝑎𝑢𝐵𝑜𝑚𝑏𝑎
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Equipo de frío
𝑑𝑇𝑜
𝑑𝑡



=

1
𝐶𝑝 ∗𝜌∗𝑉

∗ (𝐹𝑜 ∗ 𝜌 ∗ 𝐶𝑝 ∗ (𝑇 − 𝑇𝑜 ) + 𝑄ℎ )

Intercambiador de calor
𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑖𝑛 − 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑜𝑢𝑡 = 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎

Se tiene la energía calorífica de salida debido al promedio de la temperatura en la parte
exterior del tubo y también la energía del flujo del fluido con su temperatura de salida.

1
𝑑𝑡𝑠 (𝑡)
𝑒𝑖1 + 𝑒𝑖2 − 𝑒𝑜1 − 𝑒𝑜2 = 𝑚𝐶𝑝
2
𝑑𝑡
De donde 

𝑒𝑖1 = 𝑈𝑑0 ∗ 𝐴 𝑇𝐶0 ∗ 𝑡𝑣 (𝑡)
𝑒𝑖2 = 𝑤(𝑡) ∗ 𝐶𝑝 ∗ 𝑡𝑒
𝑡 + 𝑡 (𝑡)

𝑒𝑜1 = 𝑈𝑑0 ∗ 𝐴 𝑇𝐶0 ( 𝑒 2 𝑠 )
𝑒𝑜2 = 𝑤(𝑡) ∗ 𝐶𝑝 ∗ 𝑡𝑠 (𝑡)

Ahora realizamos un factor común de la constante global de transferencia de calor
quedándonos:

𝑈𝑑0 ∗ 𝐴 𝑇𝐶0 (𝑡𝑣 (𝑡) −

𝑡𝑒 𝑡𝑠 (𝑡)
1
𝑑𝑡𝑠 (𝑡)
−
) + 𝑒𝑖2 − 𝑒𝑜2 = 𝑚𝐶𝑝
2
2
2
𝑑𝑡

7.3. Herramientas utilizadas
Para el desarrollo del simulador de la planta piloto se ha utilizado la herramienta Control
Studio, perteneciente al software Delta V de Emerson. Este entorno es muy potente y un tanto
complejo, pues las herramientas que ofrece y su forma de trabajar difieren mucho de los
programas de PLCs estudiados en la Universidad.
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Figura 7.1. Entorno Control Studio

La forma de programar en Control Studio es mediante bloques de funciones, muy similar
por ejemplo a la programación que ofrece herramientas como Labview. Dichos bloques de
funciones se encuentran en la parte derecha de la pantalla. Control Studio ofrece una paleta con
bloques de funciones tales como entradas y salidas analógicas y/o digitales, PIDs, bloques de
cálculo, funciones lógicas, bloques de control avanzado… Basta con ir desplegando los
diferentes menús y ver las herramientas que contienen, figura 7.1.

Para este trabajo, se han utilizado:


Bloques de entradas analógicas, que corresponderán a las lecturas de los sensores de
temperatura, nivel y caudal que se van a utilizar en el caso real. Como ya se ha
comentado, para la simulación los parámetros del proceso serán determinados por las
ecuaciones diferenciales del sistema.



Bloques de salidas digitales correspondientes a las diferentes salidas de la bomba,
resistencia calefactora, calentador de línea y electroválvulas.

Ambos bloques, cuando se introducen en el espacio de trabajo, hay que modificarlos
para que funcionen. Para ello, se seleccionan, y en la tabla de opciones que aparece abajo a la
izquierda del entorno de Control Studio, ponemos la opción que por defecto aparece “Disabled”
en “Enable”.
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Bloques de cálculo (en el menú de analog control) para simular lo que haría los
controladores PID del Delta V. En estos bloques, pinchando sobre ellos con el cursor de
la derecha, aparece la opción “Expression”. Dicho submenú sirve para programar lo que
se quiere que hagan. Utiliza una especia de lenguaje C un tanto arcaico, un poco similar
a VHDL.

También, pinchando con el cursor de la derecha sobre ellos, da la opción de aumentar el
número de entradas/salidas del bloque, en función de lo que se requiera.


Funciones rampa para llevar el tiempo de la simulación.



Bloques de constantes (Internal Read Parameter, en el menú Special Items de la paleta
de herramientas) para introducir el valor de las constantes que se utilizan en las
ecuaciones diferenciales.

Según se van colocando los distintos bloques, los mismos se van uniendo mediante
flechas, para así tener una relación entre los distintos elementos que se van a utilizar. Esto
permite que según se va programando la estrategia de control, el usuario vaya viendo
visualmente cómo el conjunto de bloques quedan relacionados entre sí.
Para abordar la simulación con garantías, nos planificamos una serie de fases:

- Lo primero que hicimos fue conocer en profundidad el software de delta v, el cual ofrece de una
manera sencilla emular el comportamiento de la planta piloto a partir de cálculos y tie-backs. Las
estrategias de control son exactamente las mismas que las que se ejecutan en la planta piloto,
por lo que se ha configurado una base de datos en Excel, como vemos en la figura 7.2., con
todos los elementos de la línea de frío de la planta piloto, y sus correspondientes fórmulas y
valores.

Figura 7.2. Base de datos línea de frío
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- La segunda fase fue programar mediante tie-backs las señales digitales de las válvulas y
motores del proceso, para que el alumno puede activarlas y desactivarlas y lo vea en pantalla al
instante. En la figura 7.3., se puede ver como el alumno ha abierto la válvula XV07 y ha puesto
en marcha la bomba N-10052.

Figura 7.3. Tieback señales digitales

- En la tercera fase programamos mediante tie-backs las señales analógicas rangueadas de los
lazos de control del proceso, caudales, temperaturas, presiones, para que el alumno ponga en
pantalla un valor concreto y compruebe a su vez el estado de las válvulas (abiertas, cerradas) y
de los motores (marcha-paro). Aquí también se han tenido en cuenta las unidades de ingeniería
requeridas por el proceso. En la figura 7.4., podemos ver como gracias a la bomba N-10052
tenemos el control del caudal al 50%, ya que si estuviera en paro (rojo) no tendríamos caudal.

Figura 7.4. Tieback señales analógicas
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- La cuarta fase corresponde a los cálculos de alto nivel, como los integradores de nivel que se
usan para el balance de masa, donde además pondremos una etiqueta con la capacidad de
dicho tanque, y los distintos bloques de cálculo que dependen de determinadas condiciones. En
la figura 7.5., podemos ver el porcentaje de nivel del que dependen todas las condiciones
anteriores.

Figura 7.5. Cálculos de alto nivel
También se ha hecho un bloque “CALC” para que el depósito empiece con un valor inicial
al iniciar la simulación. Además, se ha creado un bloque para la eliminación de bypasses al
activar la simulación. Y un bloque que genera un número aleatorio entre 0 y 1 que nos simula el
ruido de planta y que hace que el simulador tenga más realismo. Además de un bloque que anula
los permisivos de las bombas y de la válvula. Toda la programación se ve en la figura 7.6.

Figura 7.6. Bloques de la programación de la cuarta fase
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- La quinta y última fase es la de la simulación de la pantalla de la línea de frío. Aquí he creado
un boton de activación (ON / OFF) para toda la línea de frío. Con esto lo que hacemos es que
cuando pongamos en simulación nuestra pantalla, te prepara el interface para que
automáticamente te quite todos los bypasses y ponga los tanques en su valor inicial,
consiguiendo que se limpie el trabajo del usuario anterior.

Figura 7.6. Boton ON/OFF

También se han creado una serie de ejercicios para ver el comportamiento del alumno,
además se han configurado diferentes eventos que se pondrán en verde una vez se hayan
conseguido, para poder pasar al siguiente ejercicio, ver figura 7.7. Pudiéndose además evaluar
el progreso del alumno.

Figura 7.7. Ejercicios simulación línea de frío
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Una vez que teníamos la simulación hecha. Nos planteamos la posibilidad de mejorar el
entorno del Delta V respecto a nuestra planta piloto creando una pantalla de inicio para hacer
más comodo el simulador, decidimos poner una imagen de la propia planta como imagen de
inicio. Como vemos en la figura 7.8., tenemos un entorno más realista, ya que es la propia planta
piloto la que ocupa la pantalla principal.

Figura 7.8. Pantalla de inicio planta piloto
Para acceder a ella nos meteremos en “DeltaV Operate Run” y nos saldrá por defecto
una pantalla como la de la figura 7.9.

Figura 7.9. Pantalla principal Delta V Operate Run

Página 97 de 106

Automatización de una planta piloto con
sistema de control distribuido comercial
Para llegar desde ahí a nuestra pantalla, habrá que pinchar en el icono de la carpeta
amarilla de la parte superior y buscar el archivo que ponga “Home_Planta_Piloto” y
automáticamente tendremos acceso a nuestra pantalla.

Para hacer una pantalla todavía más completa se le ha configurado en la parte inferior
unos botones que al pinchar acceden automáticamente a la pantalla que queramos, tanto la de
la línea fría como la de la línea caliente.
Para hacer este linkado, se ha tenido que introducir un código en visual basic para linkar
dichas pantallas, en la siguiente figura 7.9., se puede ver para el caso de la línea de frío.

Figura 7.10. Linkado botón a línea de frío

Para poder configurar la pantalla de la línea de frío tenemos que cambiar el programa
“Delta V Operate (Run)” por el de “Delta V Operate (Configure)”. Un truco para ir más rápido de
un programa a otro es pulsar “Cntrl + W”.
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Nuestro simulador funcionando a la perfección se plasma en la figura 7.11.

Figura 7.11. Pantalla simulación línea de frío

Si nos fijamos en la figura anterior, podemos ver en la parte inferior una serie de alarmas
las cuales se podrán visualizar con detalle con el botón de la campana de la parte superior de la
pantalla, tal y como se ve en la figura 7.12.

Figura 7.12. Pantalla de visualización de alarmas
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8.

CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS

8.1. – Conclusiones
Como conclusión puedo decir que durante el proceso de desarrollo del proyecto se han
realizado y puesto en funcionamiento algoritmos de control que permiten el funcionamiento
autónomo del proceso encargado de proporcionar una fuente de agua fría a la camisa del reactor.
Siendo un proyecto ambicioso, donde he aprendido a gestionar proyectos industriales, su
planificación y todo lo que ello conlleva.

Se ha realizado un seguimiento continuado en cada una de sus fases durante la reconfiguración y re-diseño de la planta piloto instalada en el Departamento de Ingeniería de
Sistemas y Automática de la Universidad.

Se ha elegido y adquirido un sistema de control automático adecuado a las necesidades
de la planta muy usada en la industria de procesos como es Delta V, formación que hasta ahora
no estaba cubierta por la Universidad debido a la inexistencia de este software. Después de
conocer en profundidad dicho software y la importancia de él, recomendaría a la Universidad que
se estudiara en profundidad para que los futuros ingenieros tengan el conocimiento necesario
para utilizarlo en plantas industriales al terminar sus estudios universitarios.

Este proyecto final de grado me ha dado la oportunidad de conocer a verdaderos
expertos del sector industrial, de los cuales me he enriquecido tanto personal como
profesionalmente. Por ende, agradezco la contribución de empresas como SABIC, EMERSON,
INABENSA e IDEA, ya que gracias a ellas se ha logrado un diseño de procesos de gran interés
tanto para las empresas implicadas como por la Universidad. Destacando la supervisión continúa
de D. Santiago Córdoba de SABIC.

Se puede concluir que los principales objetivos del proyecto se han cumplido
satisfactoriamente:


He adquirido los conocimientos de los principales elementos de monitorización y control
tales como válvulas, motores, lazos de control, etc, que suelen presentarse en un
proceso químico industrial, ya sea en una simulación o en planta real.



He mejorado la capacidad de transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado, logrando una de las competencias
propuestas en este plan de estudios.



He sido capaz de resolver problemas con iniciativa y tomar decisiones para mejorar el
trabajo, adquiriendo habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Industrial.
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Tras un proyecto de esta envergadura me considero más competente a la hora de
diseñar, gestionar y operar procedimientos de simulación, control e instrumentación de
procesos industriales.



Se ha automatizado un lazo de control complejo de la planta piloto del laboratorio DISA
en un sistema de control distribuido comercial.



He simulado parte de la planta piloto del laboratorio DISA en un DCS comercial, con el
fin de facilitar el aprendizaje a futuros ingenieros.



Se han desarrollado ejemplos de prácticas reales o simuladas de control de procesos
usando la planta piloto y el DCS comercial como el control de nivel del depósito, el control
del flujo de la línea fría y el control de la temperatura de la camisa del reactor.

Quizás no en la fecha que se estableció previamente, ya que en principio no se iban a
cambiar demasiados instrumentos de campo, pero ante la posibilidad de la llegada de nueva
instrumentación inteligente y dotar a la planta piloto de un nivel de instrumentación que pocas
universidades pueden tener, no se dudó ni un instante y se optó por alargar el proyecto. Elección
correcta viendo el excelente resultado y el aprendizaje personal obtenido, siendo una planta
piloto puntera en el mercado tecnológico y seguramente envidiada por cualquier Universidad.
Además será un complemento perfecto para los futuros ingenieros y para los alumnos del nuevo
master de instrumentación que imparte la Universidad Politécnica de Cartagena este año.

Figura 8.1. Planta piloto final
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Figura 8.2. Vista de alzado de la planta piloto 3D

Figura 8.3. Vista de planta de la planta piloto 3D

Figura 8.4. Vista de perfil de la planta piloto 3D
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8.2. – Dificultades durante el proyecto
Durante la realización de este proyecto, me encontré con algunas dificultades las cuales
aborde en su totalidad y que detallo a continuación:

Una de las dificultades que tuve durante la realización del proyecto fue el montaje y
cableado de todos los instrumentos de la planta piloto, así como la utilización del nuevo software
instalado en planta (Delta V). Situaciones que han llevado muchas horas de trabajo en el
laboratorio, pero que han sido beneficiosas para mi formación como ingeniero.

Otra de las dificultades fue la configuración del variador, ya que si se observa que el flujo
de salida del agua del depósito varía muy bruscamente aunque las variaciones de la señal con
las que trabaja el variador son muy pequeñas, habrá que comprobar la configuración que
presenta el variador.
La configuración correcta de éste es aquella que trabaja con una velocidad de entre 0 y 100 Hz.
Para comprobarlo se realizan los siguientes pasos:
1. Pulsar ENT.
2. Pulsar una de las flechas hasta que aparezca HSP.
3. Presionar ENT.
4. Pulsar la fleche para configurarlo en 100 Hz.
5. Pulsar ENT.
6. Para salir presionar ESC.
Como recomendación sería conveniente comprobar la configuración del variador cada
cierto tiempo. Los variadores de las cuatro primeras bombas están configuradas para que la
señal que le llegue sea tensión de 0 a 10 V, el resto de variadores no están configurados.

Otro problema fue el funcionamiento del variador, ya que para que los variadores
funcionen necesitan un puente entre los bornes 23 y 27 para la bomba N-10052 y un puente en
32 y 35 para la bomba N-10056. Además, cada vez que se encienda cada variador para empezar
a trabajar con él hay que soltar dicho puente y volverlo a poner, observando que en el display
del variador aparece el valor “0,0”.
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8.3. – Trabajos futuros
Una vez automatizado el subproceso encargado de proporcionar una fuente de agua fría
a la camisa del reactor se proponen los siguientes trabajos futuros:


Continuación y ampliación de las instalaciones realizadas que permitan la
automatización complete de la planta piloto.



Diseño e instrumentación de la parte de la columna de destilación y separador de la
planta piloto.



Automatización con Delta V de la columna de destilación y separador de la planta piloto.



Combinación de todos los equipos de la planta piloto en un único proceso.



Mejorar los algoritmos de programación realizados para el simulador como para el
proceso de control real, así como sus interfaces HMI y pantallas de alarmas.



Introducción de un sistema AMS.



Realización de una estrategia de control real utilizando el reactor y el agitador junto con
lo desarrollado en este trabajo.



Conexión de válvula mediante el bus de campo Fieldbus.

Página 104 de 106

Automatización de una planta piloto con
sistema de control distribuido comercial

9.

BIBLIOGRAFÍA

[1] Ortiz Zaragoza, Francisco José: “Apuntes Instrumentación Electrónica” Universidad
Politécnica de Cartagena.
[2] Ibarrola Lacalle, Julio José: “Apuntes Ingeniería de Control” Universidad Politécnica de
Cartagena.
[3] Cano Izquierdo, José Manuel: “Apuntes Modelado y Simulación de Sistemas” Universidad
Politécnica de Cartagena.
[4] URL: https://instrumentacionhoy.blogspot.com.es/
[5]

Acedo Sánchez, José: “Control avanzado de procesos”. Ediciones Díaz de Santos. 2003.

[6]

Katsuhiko Ogata: “Ingeniería de control moderna”. 5ª Edición, Pearson.

[7]

Rodríguez Penin, Aquilino: “Sistemas SCADA”. 3ª Edición, Marcombo.

[8]

Fisher – Rosemount Systems: “Introducción al Sistema DeltaV”

[9]

Emerson: “DeltaV Operate Implementation I”. Revisión 11, Educational Services.

[10] URL: http://www2.emersonprocess.com
[11] Rodríguez García, Javier: Proyecto fin de carrera: “Desarrollo de una planta piloto de
procesos químicos. Reactor químico”. Universidad Politécnica de Cartagena. Junio 2004.
[12] Roca Mora, Alberto: Proyecto fin de carrera: “Desarrollo de un sistema SCADA para la
adquisición, control y supervisión de una planta de procesos químicos”. Universidad
Politécnica de Cartagena. Junio 2005.
[13] Mora González, José: Proyecto fin de carrera: “Control de la temperatura del reactor de la
planta piloto”. Universidad Politécnica de Cartagena. Septiembre 2008.
[14] URL: https://es.scribd.com/doc/208741179/InstrumentacionIndustrial
[15] URL: http://www.instrumentacionycontrol.net/

[16] URL:http://www.isa-

spain.org/images/actividad/Triptico_CU1603_Gesti%C3%B3n%20de%20la%20Instrumentaci%
C3%B3n.pdf
Página 105 de 106

Automatización de una planta piloto con
sistema de control distribuido comercial

10. ANEXOS
Anexo 1 – Plano de instrumentación y tuberías (P&ID) de la línea de agua fría
de la planta piloto.
Anexo 2 – Plano de situación (Setting Plan) del depósito de agua V-10102.
Anexo 3 – Plano de situación (Setting Plan) del reactor R-10105.
Anexo 4 – Lista de instrumentos de la línea fría.
Anexo 5 – Sistema de distribución en interior del armario de control.
Anexo 6 – Plano del armario de control.
Anexo 7 – Plano de alimentación de los carriers.
Anexo 8 – Plano de interruptores de borneros.
Anexo 9 – Plano de arquitectura del Delta V.
Anexo 10 – Plano de alimentación general.
Anexo 11 – Plano de alimentación eléctrica de las tarjetas.
Anexo 12 – Plano de distribución de los solenoides (24 V).
Anexo 13 – Plano de entradas analógicas.
Anexo 14 – Plano de salidas digitales.
Anexo 15 – Plano de conexión de los relés de las electroválvulas.
Anexo 16 – Plano de tierras.
Anexo 17 – Hoja de datos del caudalímetro.
Anexo 18 – Hoja de datos de las electroválvulas.
Anexo 19 – Hoja de datos del sensor de nivel.
Anexo 20 – Hoja de datos del transmisor de temperatura.
Anexo 21 – Hoja de datos de los tiristores.
Anexo 22 – Hoja de datos de los variadores de frecuencia.
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1
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X2.2-10

X2.2-9

X2.2-8

X2.2-7

X2.2-5

X2.2-4

X2.2-3

X2.2-2

DE X2.2 HOJA 6

X2.7-10
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X2.7-8

X2.7-7
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X2.7-5
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X2.7-3

DE X2.7 HOJA 6

RED 1.5 mm2

BLACK 1.5 mm2

-

- + + + + -

-

-

- + + + + -

conector tarjetas 1-4
C1/2

C3/4

-

conector tarjetas 5-8
C5/6

C7/8
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INTERRUPTOR GENERAL 230 Vac
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INTERRUPTORES. FF.A. Y BORNEROS
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AO C04

SN C03

AI C02

AI C01

DI C06

DO C05

CONTROLADOR

POWER SUPPLY
PS01A

CTRL01A

CARRIER 1

CARRIER 2
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ARQUITECTURA DELTA V
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ALIMENTACIÓN GENERAL 230 Vac

L

N

E

L1

L2

L3

DS xx
xx A
CG BAR

XX mm2
XX mm2
XX mm2

1
CB 01
6A

2

3

1

3

2

4

1
CB 02
6A

4

2

2.5 mm2
2.5 mm2
2.5 mm2

PS11

PS12

24 V DC OUTPUT

24 V DC OUTPUT

+

-

+

-

+

-

+

-
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ALIMENTACIÓN GENERAL
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PS11
24 V DC OUTPUT
+

-

+

-

RED 1.5mm2

BLACK 1.5mm2

1.5mm2

X2.7-1

X2.2-1

PLT-DC

A TARJETAS I/O

A CONECTOR TARJETAS 1-4

A CONECTOR TARJETAS 5-8

6

A CONECTOR TARJETAS 1-4

7

8

9

10

11

12

X2.7-10

5

X2.7-9

4

X2.7-8

3

X2.7-7

2

X2.7-6

X2.7
24Vdc DISTRIBUCIÓN
NEGATIVO

X2.7-5

1

12

X2.7-4

11

X2.7-3

10

X2.7-2

9

X2.2-10

8

X2.2-9

7

X2.2-8

6

X2.2-7

5

X2.2-6

4

X2.2-5

3

X2.2-3

X2.2-2

2

X2.2-4

1
X2.2
24Vdc DISTRIBUCIÓN
POSITIVO

A CONECTOR TARJETAS 5-8

A TARJETAS I/O
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ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA TARJETAS
SISTEMA DE CONTROL
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PS12
24 VDC Output

-

+

-

+

PLT-DC
12

X2.8
SOLENOIDES
NEGATIVAS

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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11

12

X2.8-7

11

X2.8-6

10

X2.8-5

9

X2.8-4

8

X2.8-3

7

X2.8-2

6

X2.3-7

5

X2.3-6

4

X2.3-5

3

X2.3-3

2

X2.3-4

1

X2.3-2

X2.3
SOLENOIDES
POSITIVAS

DE FE10998 24

DE FE10999 23

DE TV10998 19

DE LV10998 02

DE TV10999 19

DE LV10999 01

A FE10998 24

A FE10999 23

A RELÉ 4

A RELÉ 3

A RELÉ 2

A RELÉ 1
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DISTRIBUCIÓN 24 Vdc SOLENOIDES

7

4-20 mA

ST10998 05

4-20 mA

FT 10999 23

4-20 mA

ST 10999 06

4-20 mA

LT10998 02

4-20 mA

TT10998 19

4-20 mA

TT 10998 11

4-20 mA

LT10999 18

4-20 mA

TT10999 19

4-20 mA

TT10999 05

4-20 mA

PT10999 04

4-20 mA

TT 10999 02

LT 10999 01

-12

+12

-11

+11

-10

+10

-9

+9

-8

+8

-7

+7

-6

+6

-5

+5

-4

+4

-3

+3

-2

+2

-1

+1

X4
BORNERO CON
SECCIONADORES

4-20 mA

UPCT
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CONEXIÓN ENTRADAS ANALÓGICAS
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SN C03-3 (6-)

SN C03-3 (5+)

SN C03-2 (4-)

SN C03-2 (3+)

SN C03-1 (2-)

SN C03-1 (1+)

AI C02-1 (2-)

AI C02-1 (1+)

AI C01-8 (16-)

AI C01-8 (15+)

AI C01-7 (14-)

AI C01-7 (13+)

AI C01-6 (12-)

AI C01-6 (11+)

AI C01-5 (10-)

AI C01-5 (9+)

AI C01-4 (8-)

AI C01-4 (7+)

AI C01-3 (6-)

AI C01-3 (5+)

AI C01-2 (4-)

AI C01-2 (3+)

AI C01-1 (2-)

AI C01-1 (1+)

+

D 02

-

+

D 03

-

+

D 04

-

+

D 05

-

+

D 06

-

+

SPARE

SPARE

SPARE

SPARE

TV10998 21

LV 10998 02

TV 10999 19

LV 10999 01

D 01

D 07

-

+

D 08

-

+

-
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SALIDAS TARJETAS DIGITALES

8

DE X2.3 HOJA 7 POSITIVOS

X2.8-5

X2.8-4

X2.8-3

X2.8-2

X2.3-5

X2.3-4

X2.3-3

X2.3-2

DE X2.8 HOJA 7 NEGATIVOS

DE TV10998 19
14

14

11

14

11

14

11

11

DE LV10998 02

DE TV10999 19

A2 -

A2 -

A1 +

A2 -

A1 +

A2 -

A1 +

A1 +

DE LV10999 01

24

23

22

21

20

De D 04

De D 03

De D 02

De D 01

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

X3
BORNERO
PORTAFUSIBLES
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A TV10998 19

A LV10998 02

A TV10999 19

A LV10999 01
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CONEXIÓN A RELÉS Y BORNEROS
DE FUSIBLES PARA ELECTROVÁLVULAS

9

PLT-AC
GROUND BAR 230 Vac
FRAME

FEEDING
230 Vac

CHASSIS DOORS
CEILING ASSEMBLY
PLATE

AC PLATE

DC PLATE

PLT-DC
GROUND BAR 24 VDC
FRAME

FEEDING

FEEDING

24 Vdc

24 Vdc

PLT-IN IS
GROUND BAR
SHIELD MULTICABLE
FRAME

SHIELD MULTICABLE
IS CABLE
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CONEXIONADO DE TIERRAS
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Medidores de caudal y densidad
Micro Motion® serie F
Prestaciones reales con excelente precisión


La mejor prestación de su clase en mediciones de
caudal másico, caudal volumétrico y densidad de
líquidos con un diseño compacto.



El diseño resistente de sensor minimiza el tiempo
de inactividad y los costes de interrupción del
proceso.



Diseño resistente que minimiza los efectos del
proceso, del montaje, además de los efectos
ambientales.

La mejor adaptación a la aplicación


Diseño autodrenante, que se puede limpiar,
para el servicio de control de procesos críticos.



El diseño compacto garantiza la flexibilidad en
la instalación y la reducción de los costos de
mantenimiento.



El amplio rango de ofertas de E/S incluye HART,
Profibus-DP, FOUNDATION Fieldbus, 4—20 mA y
las capacidades inalámbricas.

Fiabilidad y seguridad excepcionales


La verificación inteligente del medidor
proporciona verificación completa en línea
de la condición operativa del dispositivo, así
como de su funcionamiento, en forma continua
o por demanda con solo presionar un botón.



Los establecimientos de calibración
ISO/IEC 17025 son líderes mundialmente
y ofrecen la mejor incertidumbre en su
clase de 0,014%.

ELITE
(/,7(

Serie F
)6HULHV

Medidor
de densidad de ([FHSWLRQDOSHUIRUPDQFH
Prestación excepcional
3HDNSHUIRUPDQFH
precisión
drenable
y compacto
FRPSDFWGUDLQDEOH

Serie H
+6HULHV

Serie
T
76HULHV

Higiénico
+\JLHQLF
drenable
y compacto
FRPSDFWGUDLQDEOH

Tubo
recto
6WUDLJKWWXEH
pasoIXOOERUH
completo

Serie
R
56HULHV
Caudal y)ORZRQO\
densidad para
aplicación general

Serie
LF
/)6HULHV
Extremo
([WUHPH
caudal
bajo
ORZIORZ
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Medidores de caudal y densidad Micro Motion® serie F
Los medidores de Micro Motion de la serie F ofrecen excelentes mediciones con una prestación excepcional de
caudal y densidad, además de la máxima fiabilidad para el uso en entornos de control de procesos críticos.

Caudal óptimo y densidad adecuada
para aplicaciones de procesos críticos






Medición resistente de alto rendimiento en un
diseño drenable y compacto que maximiza el
tiempo de actividad del proceso.
Medidor con sistema fit-and-forget (instalar
y olvidarse) de frecuencia baja y alta sensibilidad
ofrece mediciones confiables, incluso en las
condiciones de los procesos más exigentes.
Los diversos tamaños de líneas brindan una
plataforma ideal para las aplicaciones de loteo,
distribución, asignación y medición en el interior
de la planta.

Capacidades líderes en el sector que
permite aprovechar todo el potencial
de su proceso




Verificación inteligente del medidor:
diagnósticos avanzados para todo su
sistema


Una prueba completa que se puede ejecutar
localmente desde la sala de control para
proporcionar confianza en la funcionalidad
y en las prestaciones del medidor.



Verifica que el medidor funcione como el día en
que fue instalado, proporcionando mediciones
fiables en menos de 90 segundos.



Obtenga considerables ahorros en gastos
reduciendo los costes de mano de obra y de
servicios de calibración subcontratados mientras
se elimina la interrupción del proceso.

La más amplia flexibilidad de
condiciones de proceso e instalación


Disponible con la gama más completa de
transmisores y opciones de montaje para la
máxima compatibilidad con su sistema.

Con un diseño liviano y con baja caída de presión
que reduce los costes de instalación y puesta en
marcha.



Innovadoras estaciones de calibración que
cumplen con ISO/IEC 17025, ofrecen una
incertidumbre de ±0,014% y proporcionan
la mayor precisión de medición en su tipo.

La tecnología de transmisor MVD única
con procesamiento digital de señales (DSP)
proporciona la respuesta más rápida que permite
mediciones precisas de lote y de procesos.



La flexibilidad del diseño permite un
funcionamiento en condiciones de alta
temperatura (350 °C) y alta presión (345 barg)
para abordar los desafíos de medición más
difíciles.



La gama más robusta de protocolos de
comunicación existentes en el sector,
incluyendo Smart Wireless.



La verdadera tecnología multivariable mide
simultáneamente las variables de proceso
necesarias de caudal y densidad.

Contenido
Principios de medición .................................................. 3
Especificaciones de funcionamiento ..............................4
Condiciones operativas: Ambiental ............................... 8
Condiciones operativas: Proceso ...................................9

2

Aprobaciones y certificaciones del medidor ................ 10
Interfaz del transmisor ................................................ 11
Especificaciones físicas ................................................ 11
Información para pedido ............................................. 14

www.micromotion.com

Medidores de caudal y densidad serie F

Enero 2015

Condiciones operativas: Ambiental
Límites de vibración
Cumple con IEC 68.2.6, barrido de resistencia, 5 a 2.000 Hz, 50 ciclos de barrido a 1,0 g.

Límites de temperatura
Los sensores pueden utilizarse en los rangos de temperatura ambiental y del proceso que se muestran en las gráficas de límites de
temperatura. Para fines de selección de las opciones de la electrónica, las gráficas de límites de temperatura se deben utilizar solo
como una guía general. Si las condiciones de su proceso están cerca del área gris, consulte con su representante de Micro Motion.
Notas
• En todos los casos, la electrónica no puede funcionar donde la temperatura ambiental sea inferior a -40 °C (-40 °F) o superior a
60 °C (140 °F). Si se usará un sensor donde la temperatura ambiental está fuera del rango permitido para la electrónica, entonces
la electrónica debe estar ubicada en forma remota donde la temperatura ambiental esté dentro del rango permitido, como se
indica mediante las áreas sombreadas de las gráficas de límites de temperatura.
• Los límites de temperatura pueden estar más restringidos por las aprobaciones de áreas peligrosas. Consulte la documentación
de aprobación de áreas peligrosas enviada con el sensor o disponible en el sitio web de Micro Motion (www.micromotion.com).
• La opción de electrónica de montaje extendido permite aislar la caja del sensor sin cubrir el transmisor, procesador central o caja
de conexiones, pero no afecta los valores de temperatura. Al aislar la caja del sensor a temperaturas del proceso elevadas (por
encima de 140 °F), asegúrese de que la electrónica no esté encerrada en el aislamiento porque esto puede ocasionar fallos de la
misma.

Límites de temperatura ambiental y del proceso para los modelos de temperatura estándar: Acero

inoxidable 316L (S), aleación de níquel C22 (H) y alta presión (P)
60 (140)



7DPE
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(140)
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7SURF

Tamb = Temperatura ambiental °C (°F)
Tproc = Temperatura del proceso °C (°F)
A = Todas las opciones disponibles de la
electrónica
B= Solo electrónica de montaje remoto

204

(400)
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Límites de temperatura ambiente y de proceso para los modelos de alta temperatura:

Acero inoxidable 316L (A), aleación de níquel C22 (B)
60 (140)



7DPE

Tamb = Temperatura ambiental °C (°F )
Tproc = Temperatura del proceso °C (°F )
A = Todas las opciones disponibles de la
electrónica
B= Solo electrónica de montaje remoto
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(662)
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Condiciones operativas: Proceso
Efecto de la temperatura del proceso


Para medición de caudal másico, el efecto de la temperatura del proceso se define como el cambio en la precisión de caudal del
sensor debido al cambio en la temperatura del proceso con respecto a la temperatura de calibración. El efecto de la temperatura
se puede corregir ajustando el cero a las condiciones del proceso.



Para medición de densidad, el efecto de la temperatura del proceso se define como el cambio en la precisión de densidad del
sensor debido al cambio en la temperatura del proceso con respecto a la densidad de calibración. Consulte el manual de
instalación para una instalación y configuración correctas.

Efecto de la temperatura del proceso para todos los modelos: Acero inoxidable 316L (S/A), aleación de
níquel C22 (H/B) y alta presión (P)
Densidad

Código de modelo
F025, F050, F100, F200

Caudal másico
(% del caudal máximo por °C)
±0,00175

g/cm3 por °C
±0,0001

kg/m3 por °C
±0,1

F300

±0,0040

±0,0001

±0,1

Efecto de la presión de proceso
El efecto de la presión del proceso se define como el cambio en la precisión de caudal y densidad del sensor debido al cambio en la
presión del proceso con respecto a la presión de calibración. Este efecto se puede corregir mediante entrada dinámica de presión
o mediante un factor fijo del medidor. Consulte el manual de instalación para una instalación y configuración correctas.

Efecto de la presión del proceso para todos los modelos: Acero inoxidable 316L (S/A), aleación de
níquel C22 (H/B) y alta presión (P)
Caudal de líquido o gas (% del caudal)

Densidad

Código de modelo
F025, F050, F100

por barg
ninguno

por psig
ninguno

g/cm3 por psig
ninguno

kg/m3 por barg
ninguno

F200, F300

—0,015

—0,001

—0,00003

—0,43

www.micromotion.com
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Aprobaciones y certificaciones del medidor
Aprobaciones y certificaciones
Tipo
CSA y CSA C-US
ATEX

Aprobación o certificación (típica)
Temperatura ambiental: -40 a 60 °C (-40 a 140 °F), 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
II 2G Ex ib IIB/IIC T1—T4/T5/T6 Gb
0575
II 2D Ex ib IIIC T(1) °C Db IP66
II 3G Ex nA IIC T1—T4/T5 Gc
II 3D Ex tc IIIC T(1) °C Dc IP66

IECEx

Ex ib IIB/IIC T1—T4/T5/T6 Gb

NEPSI

Ex nA IIC T1-T4/T5 Gc
Ex ib IIB/IIC T1—T6 Gb
Ex ib D 21 T450 °C-T85 °C Ex nA IIC T1—T6 Gc

DIP A22 T(1) T1-T6
Clasificación de la protección de entrada IP 66/67 para sensores y transmisores
Efectos EMC

Cumple con la directiva EMC 2004/108/EC según EN 61326 Industrial
Cumple con NAMUR NE-21 (22 de agosto de 2007)

Notas
• Las aprobaciones se muestran para los medidores de la serie F configurados con un modelo de transmisor 2400S. Los medidores
con electrónica integrada pueden tener más aprobaciones restrictivas. Consultar la hoja de datos del producto de cada
transmisor para obtener detalles.
• Cuando se pide un medidor con aprobaciones para áreas peligrosas, la información detallada es enviada junto con el producto.
• Usted puede encontrar más información acerca de las aprobaciones para áreas peligrosas, incluyendo las especificaciones
detalladas y las gráficas de temperatura para todas las configuraciones de medidor en la página de productos serie F en el sitio
web de Micro Motion (www.micromotion.com).

Normas industriales
Tipo
Pesos y medidas para aplicaciones de
transferencia de custodia:

Normas industriales y aprobaciones
comerciales

10

Standard
 MID OIML R117/R137
 Programa de evaluación de tipo nacional (NTEP)
 Measurement Canada
 INMETRO Brasil
 NAMUR: NE132 (presión de ruptura, longitud de brida a brida del sensor), NE131
 Directiva sobre equipo a presión (PED)
 Número de registro canadiense (CRN)
 Sello doble
 Código de tubería ASME B31.3
 Certificaciones de seguridad SIL2 y SIL3

www.micromotion.com
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Interfaz del transmisor
Un sistema de caudalímetro de Micro Motion tiene una gran capacidad de personalización para proporcionar una configuración
adaptada a aplicaciones específicas.
La amplia gama de transmisores permite ofrecer muchas
opciones de montaje:





Montaje compacto integrado al sensor
Versiones de montaje en campo para condiciones exigentes
Paquetes compactos de carril DIN para sala de control para
una ubicación óptima en un gabinete de control
Soluciones de adaptación específica para conectividad de
dos hilos o para integración de maquinaria para llenado
y dosificación

Los medidores de la serie F están disponibles con una amplia
gama de opciones de conectividad de entradas y salidas,
incluyendo las siguientes:









4-20 mA
HART™
WirelessHART™
EtherNet/IP
FOUNDATION™ fieldbus
PROFIBUS
Modbus®
Se pueden tener disponibles otros protocolos si se solicitan

Especificaciones físicas
Materiales de construcción
Las guías generales de corrosión no se consideran adecuadas cuando existe una fatiga cíclica, y por lo tanto no son fiables al
seleccionar un material húmedo para su medidor de caudal Micro Motion. Consulte la Guía de corrosión de Micro Motion para obtener
información sobre la compatibilidad de materiales.

Materiales de piezas que están en contacto con el proceso
Modelo
Acero inoxidable 316L
F025
F050
F100
F200
F300

•
•
•
•
•

Aleación de níquel C22

•
•
•
•
•

Peso del sensor
Aleación de níquel C22/
acero inoxidable 316L kg
5
•

•

lb
10

5

11

10

21

20

42

71

156

Notas
• Las especificaciones de peso se basan en brida ASME B16.5 CL150 y no incluyen la electrónica.
• También se tienen disponibles camisas de calentamiento y kits de vapor.

www.micromotion.com
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Materiales de piezas que no están en contacto con el proceso
Componente
Alojamiento del sensor
Alojamiento del procesador
central
Alojamiento de la caja de
conexiones
Alojamiento del transmisor
modelo 1700/2700
Alojamiento del transmisor
modelo 3700
Alojamiento del transmisor
modelo 2400S
Alojamiento del transmisor
modelo 2200S

Clasificación de la
cubierta
–

Acero inoxidable
316L

Acero inoxidable
304L

Aluminio con revestimiento
de poliuretano

•

NEMA 4X (IP66/67)

•

•

NEMA 4X (IP66)

•

•

NEMA 4X (IP66)

•

•
•

NEMA 4X (IP66/67)
NEMA 4X (IP66/67)

•

•

NEMA 4X (IP66/67)

•

•

Bridas
Tipo de sensor
Acero inoxidable 316L y criogénico

Aleación de níquel C22

Alta presión

Higiénico

Tipos de brida
 Brida de cuello soldado ASME B16.5 (hasta CL600)
 Brida de cuello soldado ASME B16.5, cara elevada (RF) (hasta CL600)
 Brida de cuello soldado EN 1092-1, forma B1, B2, D (hasta PN100)
 Cuello soldado JIS B2220, cara elevada (RF) (hasta 20K)
 Opciones de bridas que cumplen con NAMUR NE 132 para dimensiones estandarizadas
entre caras
 Conexión compatible con Swagelok VCO, VCR
 Higiénico compatible con Tri-Clamp
 Brida de junta sobrepuesta ASME B16.5 (hasta CL900/1500)
 Brida de junta sobrepuesta EN 1092-1, forma B1 (hasta PN40)
 Brida de junta sobrepuesta JIS B2220 (hasta 10K)
 Brida de cuello soldado ASME B16.5 (hasta CL1500)
 Conexión compatible con Swagelok VCO
 Brida de cuello soldado EN 1092-1, tipo B2, D (hasta PN160)
 Higiénico compatible con Tri-Clamp
 Cara elevada con cuello soldado JIS B2220 (hasta 20K)
 Conexiones higiénicas (Tri-Clamp)

Notas
• Para la compatibilidad de bridas, consulte la Herramienta de dimensionamiento y selección en línea en el sitio web de Micro
Motion (www.micromotion.com/onlinestore).
• Consulte la Hoja de datos técnicos de la serie F de Micro Motion para obtener más información sobre las opciones disponibles
para bridas que cumplen con NAMUR NE 132.
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Dimensiones
Estos planos dimensionales son para proporcionar una guía básica para el dimensionamiento y la planificación. Representan un modelo
de acero inoxidable 316 equipado con brida ASME B16.5 CL150 y un transmisor 2400.
Cara a cara (Dim. A, a continuación) para todos los medidores de la serie F con cada conexión a proceso disponible se puede
encontrar en la Hoja de datos técnicos del medidor de la serie F.
Los planos dimensionales completos y detallados se pueden encontrar en el vínculo de planos de productos en nuestra tienda en línea
(www.micromotion.com/onlinestore).
Nota
• Todas las dimensiones de ±3 mm (±1/8 pulg.).
• Representan un modelo de acero inoxidable 316 equipado con brida ASME B16.5 CL150 y un transmisor 2400.

Ejemplo de dimensiones para todos los modelos: Acero inoxidable 316L (S/A), aleación de níquel C22
(H/B) y alta presión (P)
132
(5-1/4)

B

C

D

A

Dim. A

Dim. B

Dim. C

Dim. D

Modelo
F025

mm
406

pulg.
16

mm
177

pulg.
6-15/16

mm
130

pulg.
5-1/8

mm
71

pulg.
2-13/16

F050

460

18-1/8

177

6-15/16

171

6-3/4

75

2-15/16

F100

576

22-5/8

182

7-1/8

232

9-1/8

105

4-1/8

F200

629

24-3/4

206

8-1/8

319

12-9/16

143

5-5/8

F300

935

36-13/16

250

9-7/8

184

7-1/4

149

5-7/8

www.micromotion.com
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ELECTRODISTRIBUIDOR
de mando asistido, de corredera
simple/doble pilotaje (función mono/biestable)
cuerpo aluminio, 1/4 - 1/2

3/2
Serie
551
553

2

12

3 1

NC
12

2

10

3 1

PRESENTACIÓN
• Todos los orificios de escape de este electrodistribuidor son canalizables, por lo que
aseguran una mayor protección del entorno. Particularmente recomendado para
instalaciones en zonas sensibles como salas blancas, industrias farmacéutica o
agro-alimentaria
• Distribuidor que garantiza en standard un completo aislamiento de los componentes
internos contra los líquidos, polvo y otros agentes presentes en el entorno (versión
estanca con respecto a la atmósfera)
• Posibilidad de pilotaje externo (alimentación externa del piloto) que permite el
funcionamiento a partir de una presión diferencial mínima de 0 bar al girar una
guarnición específica
• Distribuidores monoestables en conformidad con la norma CEI 61508 (Versión 2010
ruta 2H) certificados por el TÜV (serie 551) y EXIDA (series 551-553) con niveles
de integridad : SIL 2 para HFT = 0 / SIL 3 para HFT = 1
• Electroválvula conforme a las Directivas CE aplicables

INFORMACIÓN GENERAL
Presión diferencial
Caudal (Qv a 6 bar)

2 - 10,4 bar [1 bar = 100 kPa]
l/min (ANR)
1/4
860

fluidos (✴)
aire, gases neutros, filtrado

1/2
3800
guarniciones (✴)
NBR (nitrilo) + PUR (poliuretano)

rango de temperatura (TS)
- 25°C a + 60°C

MATERIALES EN CONTACTO CON EL FLUIDO
(✴) Verifique la compatibilidad del fluido con los materiales en contacto
Cuerpo
Aluminio, anodizado negro
Extremo (retorno resorte)
PA con fibra de vidrio
Piezas internas del distribuidor Zamak, acero inox., POM, aluminio
Tubo, culata, núcleo móvil
Acero
Resorte núcleo
Acero
Clapet superior
PA
Guarniciones del piloto
FPM, NBR
Anillo de desfasado
Cobre

E

OTROS MATERIALES
Caja cabeza magnética

Acero galvanizado (revestimiento epoxy)

Clase de aislamiento de bobina
Conexión bobina
Entrada de cable
Conformidad eléctrica
Protección eléctrica
Tensiones standard
(Otras tensiones y 60 Hz bajo demanda)

(1)

prefijo
opción

inicial
~
(VA)

WP

55

F
Bornas de tornillo (cable Ø 7 - 12 mm)
Prensaestopas, poliamida (PA), M20x1,5
CEI 335
IP67 (EN 60529)
CC (=) : 24V - 48V
CA (~) : 24V - 48V - 115V - 230V / 50 Hz

consumos nominales
rango temp.
bobina de recambio
mantenido
caliente/frío ambiente cabeza
magnética
(TS)
~
=
~
=
(VA)
(W)
(W)
(C°)
230 V/50 Hz 24 V CC
23
10,5 9/11,2
-40 a +75 400405-117 400405-142

tipo (1)

01

Ver dimensiones en página siguiente

SELECCIÓN DEL MATERIAL
Ø
racordaje

Ø
de
paso

coeficiente
de caudal
Kv

presión diferencial admisible (bar)
máx. (PS)
min..
aire (*)
(2)

G

(mm)

(m3/h) (l/min)

~

=

opciones

potencia
bobina
(W)
~

código

=

~/=

mando manual
mantenido /
impulsión

00182ES-2014/R01
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CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

NC - Normalmente cerrado, mando electroneumático - retorno resorte (monoestable)
1/4
1/2

6
13

0,75
3,15

12,5
52,5

0/2
0/2

10
10

10
10

10,5
10,5

11,2
11,2

WPG551B405
WPG553A405

MO
MO

-

-

WPG551B406
WPG553A406

MO
MO

-

-

NC - Normalmente cerrado, mando y retorno electroneumáticos (biestable)
1/4
1/2

6
13

0,75
3,15

12,5
52,5

0/2
0/2

10
10

10
10

10,5
10,5

11,2
11,2

NC - Mando electroneumático - retorno resorte (monoestable), certificación CEI 61508 seguridad funcional integrada
1/4
1/2
(2)

6
13

0,75
3,15

12,5
52,5

0/2
0/2

10
10

10
10

10,5
10,5

11,2
11,2

WPG551B405SL
WPG553A405SL

-

-

-

El valor mínimo 0 bar se obtiene solamente en el caso en que se aplique una presión externa de pilotaje.

Consulte nuestra documentación en: www.asconumatics.eu
V607-1

SERIE 551- 553
OPCIONES
•
•
•
•
•
•
•

Versión configurada en alimentación externa del pilotaje, TPL 20547
Cabezas magnéticas según directiva ATEX 94/9/CE, zonas 1/21-2/22, categorías 2-3 (ver sección “Atmósferas Explosivas”)
Conformidad con las normas “UL”, “CSA” y otras normas locales disponible bajo demanda
Clase de aislamiento de bobina H para temperatura ambiente máx. +80°C, prefijo “WPHT”
Conductos de entrada de cable para caja de acero: 1/2” NPT (aluminio o acero inox AISI 316), prefijo “T” o M20 x 1.5 prefijo “ET”
Versión baja temperatura (-40°C), sufijo “MF”
Otros racordajes realizables bajo demanda

INSTALACIÓN
• Posibilidad de montaje de las electroválvulas en todas las posiciones
• No conectar la alimentación de presión al orificio 3 de escape. La construcción “estanca a la atmósfera” no está adaptada para
la función “distribuidora” o utilización en función NA. Funciones disponibles en versión específica, consultar
• Es necesario canalizar o equipar los escapes para proteger los componentes internos del electrodistribuidor en el caso de
utilización en el exterior o en entorno difícil (polvo, líquidos, etc).
• CEI 61508 Seguridad Funcional (sufijo SL). Verifique la compatibilidad del rango de temperatura del cuerpo con el de la cabeza magnética. Para evitar los errores, consultar
• La referencia de racordaje es la siguiente: G = G (ISO 228/1)
• Caja equipada de un prensaestopas para cable no armado de diámetro de vaina de 7 a 12 mm y de bornas de masa interna y
externa
• Los distribuidores sufijo “SL” son suministrados con protectores de escape específicos
• Las instrucciones de instalación/mantenimiento están incluidas con cada electroválvula

EJEMPLOS DE PEDIDOS:

ACCESORIOS
Ø
racordaje
G 1/8
G 1/4
G 1/2

serie
551-553
551
553
(1)

WP
WP
WP
WPHT
WP

protector
de escape
(acero inox.)
34600418 (1)
34600419 (1)
34600479 (1)

G
G
G
G
G

551 B 405
551 B 405
553 A 406
551 B 406
553 A 406

230V / 50 Hz
SL 230V / 50 Hz
MO 24V / CC
MO 230V / 50 Hz
MO 115V / 50 Hz

prefijo
rosca orificio
código de base

Provisto con el sufijo “SL”.

tensión
sufijo

DIMENSIONES (mm), PESOS (kg)
Serie 551

Series 552-553

3

12,1

=
51
=
72,3

9,5
80

B Ø 6,5 mm (lamado: Ø 11 mm, profundidad 6 mm)

B

2

=

21,5

1

1

3 x 1/2
16

32
= =
45
=
=

2
3

2

1/8
96,5

A

131,5
171

21,5
92,6

3

1

12,2

19,4

152,5
198

TIPO 01
Cabeza prefijo “WP”
Metálica; revestimiento epoxy
CEI 335
IP67
1/8

103 (551)
112,5 (553)

1

2

3

360°

1

3

148 (551) / 169,2 (553)
204 (551) / 231,3 553)

(2)

tipo

prefijo
opción

01

WP

38

82
120

peso (2)
monoestable
biestable
551
553
551
553
0,79
1,36
1,49
1,93

2

Prensaestopas para cable no armado Ø de vaina 7 a 12 mm
Mando manual

3

Alimentación externa del pilotaje: 1/8

1

Bobina y prensaestopas incluido

Consulte nuestra documentación en: www.asconumatics.eu
607-2
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3 x 1/4

33

=

1/8

69,5

A Ø 5,3 mm (lamado: Ø 9 mm, profundidad 5 mm)

40,2
= =

1

44

3 2

27,5
= =

34,5

2 orificios de fijación:
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Transmisor de radar de onda guiada
Rosemount serie 3300 para la medida
de nivel e interfases
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ADVERTENCIA
Las carcasas de la electronica son equipo de categoría 2G o 2D. Las sondas que no
están cubiertas con plástico y no son de titanio, son de categoría 1G o 1D. Las sondas
cubiertas de plástico o las sondas de titanio, son solo de categoría 1G.
Sondas que tienen superficies no conductoras y metales ligeros
 En ciertas condiciones extremas, las sondas recubiertas de plástico y/o con discos
plásticos pueden generar un nivel de carga electrostática capaz de producir incendios.
Por tanto, cuando la sonda se utilice en un entorno potencialmente explosivo, deben
adoptarse medidas adecuadas para impedir las descargas electrostáticas. No se permite el uso de estas sondas en áreas clasificadas para polvo.
Las sondas siguientes no contienen el plástico ni PTFE, y se permiten ser colocadas
en un área clasificada para polvo:
Código

Material de construcción: Conexión al proceso / sonda

1

Acero inoxidable 316L (EN 1.4404)

2

Diseño de placa de Alloy C-276 (UNS N10276) si es la versión
bridada

3

Diseño de placa Alloy 400 (UNS N04400) si es la versión bridada

5

Titanio grados 1 y 2

9

Duplex 2205 (diseño de placa si es la versión bridada)

L

Alloy 625 (UNS N06625)

M

Alloy 400 (UNS N04400), diseño con brida

H

Alloy C-276 (UNS N10276)

D

Conexión del proceso dúplex

Tabla 1.
El material del código de construcción indicado en la tabla anterior se puede encontrar en la
posición siguiente posición del código del modelo Rosemount serie 3300: 330xxxxxN...
Categoría 2G o 2D

Marcas correspondientes:

Categoría 2G o 2D

Categoría 1G o 1D

Categoría 1G

Sondas de acuerdo con la tabla 1

Todas las sondas posibles

II 1/2 G Ex d [ia Ga] IIC T6…T1 Ga/Gb
II 1/2 D Ex tb [ia Da] IIIC T85 °C…T450 °C Da/Db

II 1/2 G Ex d [ia Ga] IIC T6…T1 Ga/Gb
II –/2 D Ex tb IIIC T85 °C…T135 °C –/Db

Las sondas y las bridas que contienen >7,5% de magnesio o circonio no se permiten
en entornos con polvos explosivos. Contactar con Rosemount Tank Radar para obtener
más información.
Sondas y bridas que contienen metales ligeros
 Cuando se utilizan en instalaciones de categorías 1/2 G, las sondas y las bridas que
contienen titanio o circonio deben ser montadas de una manera tal que no se puedan
producir chispas debido al impacto o a la fricción entre estas piezas y el acero.
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Paso 1: Montaje de la sonda/cabezal del transmisor
Conexión con brida al depósito

Tuerca
Perno

Carcasa
del transmisor
Brida

Sonda
Empaquetadura

1. Colocar una junta en la parte superior de la brida
del depósito.
2. Con el transmisor todavía acoplado, bajar
la sonda dentro del depósito.
3. Apretar los pernos.
4. Aflojar la tuerca que conecta la carcasa
a la sonda y girar la carcasa en la dirección
que se desee.
5. Apretar la tuerca.

Brida del
depósito

Conexión roscada al depósito

Tuerca
Adaptador
Sonda

Sellador en
las roscas
(NPT)
o
Junta
(BSP/G)
Brida del
depósito/
Conexión
a proceso

1. Cuando los adaptadores tengan roscas
BSP/G, colocar una junta en la parte superior
de la brida del depósito.
2. Con el transmisor todavía acoplado, bajar
la sonda dentro del depósito.
3. Montar el adaptador en la conexión del proceso.
4. Aflojar la tuerca que conecta la carcasa
a la sonda y girar la carcasa en la dirección
que se desee.
5. Apretar la tuerca.
Nota
Los adaptadores que poseen roscas NPT
requieren un sellador en las uniones herméticas
a presión.

Conexión Tri-Clamp del depósito

Sonda
Depósito

1. Colocar una junta en la parte superior
de la brida del depósito.
2. Con el transmisor todavía acoplado, bajar
la sonda dentro del depósito.
Tri-Clamp
3. Fijar la conexión del Tri-Clamp al depósito con
Abrauna abrazadera.
zadera
4.
Aflojar
la tuerca que conecta la carcasa
Empaquea la sonda y girar la carcasa en la dirección
tadura
que se desee.
5. Apretar la tuerca.

Consultar el manual de referencia del transmisor Rosemount serie 3300
(documento número 00809-0100-4811) para obtener información detallada
acerca del montaje del cabezal/sonda del transmisor.
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Montaje con soporte en una pared
1. Montar el soporte directamente en la pared
con tornillos adecuados para tal fin.

Carcasa
del transmisor

2. Montar el transmisor con la sonda al soporte,
y fijar la instalación con los tres tornillos suministrados.
Soporte

Sonda

Pernos en U

SoporSoporte tes de
sujeción

Carcasa
del transmisor

1. Poner los dos pernos en U a través de los orificios del soporte. Los orificios están disponibles para montaje en tubo tanto vertical como
horizontal.
2. Poner los soportes de montaje en los pernos
en U y alrededor del tubo.

Sonda

3. Sujetar el soporte al tubo usando las cuatro
tuercas suministradas.
Montaje vertical

Carcasa
del transmisor

Sonda
Montaje horizontal

6

Montaje con soporte en un tubo

4. Montar el transmisor con la sonda al soporte,
y fijarlo con los tres tornillos suministrados.
Consultar el manual de referencia del transmisor
Rosemount serie 3300 (documento número
00809-0100-4811) para obtener más información.
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Carcasa remota
Tuerca
M50

1. Quitar el cabezal del transmisor de la sonda
destornillando la tuerca M50.
2. Montar la sonda en el depósito siguiendo
las instrucciones anteriores de esta sección.

Montaje con soporte en un tubo
3. Montar el soporte al poste, asegurándose
de que la distancia entre la sonda y el soporte
no exceda la longitud de la conexión remota.
 Poner los dos pernos en U a través de los orificios del soporte. Se tienen disponibles
Soportes
Perno en U Soporte de sujevarios orificios para montaje en tubo vertición
cal/horizontal.
Tornillo M6
 Poner los soportes de montaje en los pernos
en U y alrededor del tubo.
 Usar las tuercas suministradas para sujetar el
soporte al tubo.
4. Sujetar el soporte de la carcasa al soporte de
montaje usando los tornillos M6. Los tornillos se
roscan a través de la parte superior del soporte
de montaje y dentro del soporte de la carcasa.

Soporte de la carcasa
Carcasa
de la
sonda
Tuerca
M50

5. Montar la carcasa de la sonda en ella, asegurándose de que la tuerca M50 esté apretada
adecuadamente.

6. Conectar el cabezal del transmisor en el soporte
de la carcasa, asegurándose de que la tuerca
M50 esté apretada adecuadamente.
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Paso 2: Colocación de los interruptores y puentes
Si los puentes de alarma y seguridad no se han fijado, el transmisor funcionará con
los valores predeterminados HIGH (Alto) para la alarma y OFF (Desactivado) para
la seguridad.
La protección contra escritura debe fijarse después de la configuración (Paso 4:
Configurar).

Para fijar la alarma y la protección contra
escritura en la tarjeta de circuitos:
1. Retirar la tapa del lado que contiene los circuitos (consultar la etiqueta referente a ese lado).
2. Para fijar la salida de alarma de 4–20 mA
a Low (bajo), mover el interruptor Alarm
(alarma) a la posición LOW (Baja).
3. Para activar la función de protección contra
escritura, pasar el interruptor Write Protect
(Protección contra escritura) a la posición
ON (Activado).
4. Volver a poner la tapa y apretarla firmemente.

Para fijar la alarma y la protección contra
escritura en el indicador LCD:
Para que la pantalla de cristal líquido ignore los ajustes de la
tarjeta de circuitos, el interruptor de la protección contra escritura debe estar en la posición OFF (Desactivada) y el interruptor de la alarma debe estar en la posición HIGH (Alta).

1. Para fijar la salida de alarma de 4–20 mA en
LOW (Baja), colocar un puente entre la posición del orificio derecho y la del orificio central.
2. Para habilitar la función de protección contra
escritura, colocar un puente entre la posición
del orificio izquierdo y la del orificio central –
ON (Activado).

Paso 3: Conectar el cableado

Para HART, el voltaje de entrada es 11–42 V (11–30 V en aplicaciones IS,
16–42 V en antideflagrantes / incombustibles). Para Modbus, el voltaje de
entrada es 8–30 V.
El transmisor requiere un cableado en par trenzado blindado (calibre estadounidense AWG 18-12), adecuado para el voltaje suministrado y aprobado para
su uso en áreas peligrosas, si procede.

Entradas de cable/conducto
La carcasa de la electrónica tiene dos entradas para ½–14 NPT. También se tienen disponibles adaptadores M20×1,5 y PG 13,5 opcionales. Estas conexiones
se hacen de acuerdo con los códigos eléctricos locales o de la planta.
Asegurarse de que los puertos que no se utilicen estén sellados adecuadamente para evitar que entre humedad u otra contaminación en el compartimiento del bloque de terminales de la carcasa de la electrónica.
8
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Nota
Utilizar el tapón metálico incluido para sellar el puerto que no se utilice.

Carcasa de doble compartimento
Entrada de cables:
NPT de ½ pulg.
Adaptadores
opcionales: M20,
PG13.5
Electrónica del radar

Conexiones
a proceso con
brida

Conexiones
de proceso
roscadas

Para conectar el transmisor
1. Asegurarse de que la carcasa esté puesta a tierra de acuerdo con las certificaciones de áreas peligrosas y con las normativas eléctricas nacionales
y locales.
2. Verificar que la alimentación eléctrica esté desconectada.
3. Retirar la tapa del lado que contiene los terminales (consultar la etiqueta
referente a los terminales de campo).
4. Tirar del (de los) cable(s) a través del prensaestopas / conducto. En el caso
de instalaciones antideflagrantes / incombustibles, usar solo prensaestopas o dispositivos de entrada de cable certificados como antideflagrantes
o incombustibles (Ex d llC (gas) o Ex t lllC (polvo)).
5. Para conectar los cables, ver las siguientes ilustraciones.
6. Si procede, sellar cualquier toma que no se utilice con el tapón metálico
incluido.
7. Volver a colocar la tapa y apretarla.
8. Apretar el prensaestopas.
9. Conectar la fuente de alimentación.

9
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Aprobaciones de salida HART no intrínsecamente segura y tipo
N: Fuente de alimentación antichispas/ limitada por energía
Transmisor Rosemount
serie 3300

Resistencia de carga 250 
Voltaje máximo:
Um=250 V
HART: Un=42,4 V

Fuente de
alimentación

Módem
HART

Comunicador
de campo

PC

NOTA
Los transmisores Rosemount serie 3300 con salida HART incombustible/antideflagrante tienen una barrera integrada; no se requiere una barrera externa.

Salida HART intrínsecamente segura
Transmisor
Rosemount serie 3300

Barrera intrínsecamente
segura aprobada
Fuente de
alimentación

Parámetros
intrínsecamente
seguros (IS):
Ui=30 V,
Ii= 130 mA, Pi=1 W,
Li=Ci=0

10

Módem
HART

Comunicador
de campo

PC

SCD
RL
250 
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Salida de Modbus no intrínsecamente segura
120 

Bus RS485

B
A

120 

Fuente de
alimentación

HART +

HART –
120 

Si el equipo es el
último transmisor del bus, se
necesita una
resistencia
de terminación
de 120 .

NOTA
Los transmisores Rosemount serie 3300 con salida Modbus incombustible/antideflagrante
tienen una barrera integrada; no se requiere una barrera externa.

Para funcionar correctamente, el comunicador de campo necesita una resistencia de carga mínima de 250  en el lazo.

Limitaciones de carga
Instalaciones no peligrosas, y aprobaciones tipo N: Fuente de alimentación antichispas/ limitada por energía

Instalaciones antideflagrantes/incombustibles (Ex d y tb)

Región
operativa

Región
operativa

Instalaciones intrínsecamente seguras

NOTA

Región
operativa

Para las instalaciones Ex d y tb, este
diagrama solo es válido si la resistencia de la carga de HART se encuentra
en el lado +; de lo contrario, el valor de
la resistencia de la carga se limita
a 300 .
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Condiciones ambientales
Límites de temperatura ambiental (para su uso en entornos
explosivos)
Versión antideflagrante/incombustible: –50 °C (–58 °F) ≤ Ta ≤ +75 °C (+167 °F)
Versión intrínsecamente segura: –50 °C (–58 °F) ≤ Ta ≤ +70 °C (+158 °F)
Es posible que se apliquen desviaciones nacionales, consultar Certificaciones
del producto en la página 17.

Restricciones de temperatura del proceso
Cuando se instala un transmisor 3300 de Rosemount en aplicaciones de alta
temperatura, es importante considerar la temperatura ambiental máxima.
El aislamiento del depósito no debe exceder 10 cm (4 in.). El siguiente diagrama
muestra la máxima temperatura ambiental vs. temperatura del proceso:
Temperatura ambiental °C (°F)
85 (185)

55 (131)
38 (100)

Temperatura del
proceso °C (°F)

10 (50)
200 (392)

400 (752)

-18 (0)
-18 (0)

93 (200)

204 (400)

316 (600)

427 (800)

Límites de presión
Para conocer los límites de presión, consultar el manual de referencia del
transmisor Rosemount serie 3300 (documento número 00809-0100-4811).
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Transmisor de temperatura Rosemount 248

El transmisor de temperatura básico ofrece una solución fiable para puntos de supervisión de temperatura
El diseño del transmisor estándar proporciona un funcionamiento flexible y fiable en entornos de
procesos
Obtenga menores costos generales de instalación en comparación con el cableado directo del sensor,
reduciendo la necesidad de costosos cables de extensión y multiplexores
Explore las ventajas de una Solución completa de puntos con Rosemount Temperature

Rosemount 248
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Transmisor de temperatura Rosemount 248
El transmisor de temperatura básico ofrece una solución rentable para puntos de supervisión
de temperatura
Transmisor de montaje en cabezal tipo DIN B
Variedad de opciones de carcasa para DIN B
Montaje en carril
Protocolo HART / 4–20 mA
Con capacidad de un solo sensor con entradas de sensor universales (termorresistencia,
termopar, mV, ohmios)

El diseño del transmisor estándar proporciona un funcionamiento flexible y fiable en
entornos de procesos
Ofrece mayor precisión y mayor fiabilidad de medición en comparación con el cableado directo de un sensor al sistema de
control digital por un menor costo general de instalación
La clasificación de estabilidad durante un año reduce los costos de mantenimiento
Los diagnósticos de sensor abierto/cerrado ayudan a detectar problemas en el lazo del sensor
La compensación para temperaturas ambientales mejora el funcionamiento del transmisor

Descubra las ventajas de una solución Rosemount completa para medición de puntos de
temperatura
La opción “Montar al sensor” (“Assemble To Sensor”) permite a Emerson proporcionar
una completa solución para medir puntos de temperatura, y ofrece un conjunto de
sensor y transmisor listos para instalarse
Emerson ofrece una selección de termorresistencias, termopares y termopozos que
ofrecen una durabilidad superior y toda la fiabilidad de Rosemount para sensores de
temperatura, lo que complementa la gama de transmisores Rosemount
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El transmisor de temperatura Rosemount 248 tiene un diseño de transmisor estándar
que proporciona un funcionamiento flexible y fiable en entornos de procesos.
Las características del transmisor incluyen:
Protocolo de comunicación HART / 4–20 mA
Tipo de transmisor de montaje en carril
Certificado de calibración de 3 puntos (opción código Q4)
Configuración especial de parámetros de software (opción código C1)

Tabla 1. Transmisor Rosemount 248R de montaje en carril
★ El paquete estándar incluye las opciones más comunes. Para que la entrega sea óptima, se deben seleccionar las opciones identificadas
con una estrella (★ ).
El paquete ampliado se ve sujeto a un plazo de entrega adicional.

Modelo Descripción del producto
248R

Transmisor de temperatura con montaje por carril

Protocolo de salida

Estándar
A

Estándar
4-20 mA con señal digital basada en el protocolo HART

★

Certificaciones del producto
Estándar
I5
I6
I1
NC
I7 (1)
IM
NA

Estándar
Seguridad intrínseca y clase I, división 2 según FM
Seguridad intrínseca y clase I, división 2 según CSA
Seguridad intrínseca según ATEX
Componente tipo N según ATEX
Seguridad intrínseca según IECEx
Seguridad intrínseca de Rusia (GOST)
Sin aprobaciones

Opciones

★
★
★
★
★
★
★

(incluir con el número del modelo seleccionado)

Configuración del software
Estándar
C1

Estándar
Para la configuración especial se introducen los campos de fecha, descriptor y mensaje (se requiere CDS
con el pedido)

★

Configuración del nivel de alarma
Estándar
A1
CN

Estándar
Niveles de saturación y alarma según NAMUR, alarma alta
Niveles de saturación y alarma según NAMUR, alarma baja

★
★

Calibración de 5 puntos
Estándar
C4

Estándar
Calibración de 5 puntos (requiere la opción Q4 para generar un certificado de calibración)

★

Certificado de calibración
Estándar
Q4

Estándar
Certificado de calibración (calibración de 3 puntos)

http://rosemount.es

★

3

Rosemount 248

Noviembre de 2013

Especificaciones del transmisor
Especificaciones funcionales
Entradas
Seleccionable por el usuario; terminales del sensor especificados
a 42,4 VCC. Consultar “Exactitud del transmisor y efectos de la
temperatura ambiental” en la página 11 para conocer las
opciones de sensor.

Salida

Protección contra transitorios
El Rosemount 470 opcional evita daños ocasionados por
transitorios inducidos por relámpagos, soldaduras, equipo
eléctrico pesado y equipo de conmutación. Para obtener más
información, consultar la Hoja de datos del 470 (documento
número 00813-0100-4191).

Límites de temperatura
Límite de funcionamiento

2 cables, 4–20mA, lineal con la temperatura o entrada; señal de la
salida digital superpuesta en una señal de 4-20 mA, disponible
para un comunicador de campo o interfaz del sistema de control.

Límite de almacenamiento
–50 a 120 °C (–58 a 248 °F)

Aislamiento
El aislamiento de entrada/salida ha sido verificado a 500 VCA
rms (707 V CC) a 50/60 Hz.

Fuente de alimentación
Para los dispositivos HART se requiere una fuente de
alimentación externa. El transmisor funciona con un voltaje de
terminal del transmisor de 12,0 a 42,4 V CC con resistencia de
carga entre 250 y 1100 ohmios. Se requiere un suministro de
alimentación mínimo de 17,75 VCC con una carga de 250
ohmios. Los terminales de alimentación del transmisor tienen
una especificación de 42,4 VCC.
Carga máxima = 40,8 x (voltaje suministrado — 12,0)
4–20 mA CC

Carga (ohmios)

–40 a 85 °C (–40 a 185 °F)

1322
1100
1000

Tiempo de activación
Cuando el valor de amortiguación se ha fijado en cero segundos,
el transmisor funciona dentro de especificaciones en menos de
5,0 segundos después de encenderse.

Velocidad de actualización
Menos de 0,5 segundos

Amortiguación
32 segundos máximo. 5 segundos por defecto

Niveles especiales de alarma y saturación
Con el código de opción C1, se puede efectuar en fábrica una
configuración sobre pedido, para valores aceptables, de los niveles
de alarma y de saturación. Estos valores también se pueden
configurar en campo mediante un comunicador de campo.

Span de medición mínimo recomendado

750

10 K

500

Modo de fallo detectado mediante software
Los valores a los que el transmisor coloca su salida en el modo de

250

Región
operativa

0
10 12,0 20 30
40 42,4
Voltaje de alimentación (VCC)

Límites de humedad

fallo dependen de si este está configurado para funcionamiento
estándar, personalizado o en conformidad con NAMUR
(recomendacin NAMUR NE 43). Los valores para
funcionamiento estándar y en conformidad con NAMUR son los
siguientes:

Figura 1. Parámetros de funcionamiento

Humedad relativa de 0-99%, sin condensación

Recomendaciones NAMUR

Estándar (1)

En conformidad
con NAMUR
NE43(1)

3,9 I 20,5
21 I 23
(predeterminado)
I 3,75

3,8 I 20,5
21 I 23
(predeterminado)
I 3,6

El modelo 248 satisface las siguientes recomendaciones NAMUR:
NE 21 – Compatibilidad electromagnética (EMC, por sus
siglas en inglés) para equipo de laboratorio y de procesos.
NE 43 – Estándar para transmisores digitales respecto a la
información para el abatimiento del nivel de la señal
NE 89 – Estándar para transmisores de temperatura con
procesamiento digital de señales

http://rosemount.es

Salida lineal:
Fallo alto:
Fallo bajo:
(1)

Medida en miliamperios

Ciertos fallos en el hardware, tales como fallos en el
microprocesador, siempre harán que la salida sea mayor de 23 mA.
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Especificaciones físicas

Especificaciones de funcionamiento

Conexiones del comunicador de campo

EMC (compatibilidad electromagnética)
Recomendaciones NAMUR NE21

Terminal de comunicación: Está afianzado permanentemente a
los terminales

Materiales de construcción

Sensibilidad

Carcasa de la electrónica
Cristal reforzado Noryl

El modelo Rosemount 248 satisface los requerimientos de la
clasificación NAMUR NE21

®

Cabezales Universal (código de opción U y H) y con conexión
Rosemount (código de opción A y G)
Carcasa: Aluminio con bajo contenido de cobre (opción
códigos U y A)
Acero inoxidable (opción códigos G y H)
Pintura: Poliuretano

Parámetro

Influencia

A descargas
electrostáticas

• 6 kV de descarga al contacto
• 8 kV de descarga aérea

Ninguna

A la radiación

• 80–1000 MHz a 10 V/m AM

Ninguna

A incrementos
repentinos

• 1 kV para la entrada/salida

Ninguna

A sobrevoltajes

• 0,5 kV de línea a línea
• 1 kV de la línea a la conexión a tierra
(herramienta de entrada/salida)

Ninguna

A la conducción

• De 150 kHz a 80 MHz a 10 V

Ninguna

Junta tórica de la tapa: Buna–N

Marca CE
Cabezal BUZ (código opción B)
Carcasa: Aluminio

El modelo 248 cumple con los requisitos indicados en
IEC 61326-1:2006 y en IEC 61326-2-3:2006

Pintura: Laca de aluminio

Efecto de la fuente de alimentación
Menos del ±0,005% de span por voltio.

Junta tórica: Goma

Efecto de la vibración

Montaje
El 248R se monta directamente a una pared o un carril DIN. El
modelo 248H se instala directamente en un cabezal de
conexión o en un cabezal universal que se encuentre montado
directamente en un conjunto de sensor; si se encuentra
separado de un conjunto de sensor, se usa un cabezal universal.
El modelo 248H también se puede montar a un carril DIN
usando una presilla de montaje opción (ver la Tabla 6).

Peso
Código Opciones

Peso

248H
248R
U
B
C
A
S

42 g (1.5 oz)
250 g (8.8 oz)
520 g (18.4 oz)
240 g (8.5 oz)
90 g (3.2 oz.)
524 g (18.5 oz)
537 g (18.9 oz)

G
H

Transmisor de montaje en cabezal
Transmisor de montaje en carril
Cabezal universal
Cabezal BUZ
Cabezal de polipropileno
Cabezal de conexión Rosemount
Cabezal de acero inoxidable (SST) pulido
Cabezal de conexión Rosemount (acero
inoxidable)
Cabezal universal (acero inoxidable)

1700 g (60 oz)

El modelo 248 ha sido probado bajo las siguientes
especificaciones sin resultar afectado en su funcionamiento:
Frecuencia

Vibración

10 a 60 Hz
60 a 2000 Hz

Desplazamiento de 0,21 mm
3 g de aceleración de pico

Estabilidad
Para entradas de termopar y termorresistencia, el transmisor
tendrá una estabilidad de 0,1% de la lectura o 0,1 °C (el valor que
sea mayor) durante doce meses

Autocalibración
El circuito de medición analógico a digital se calibra
automáticamente para cada cambio de temperatura,
comparando la medición dinámica con los elementos de
referencia internos de precisión y estabilidad extremos.

Conexiones del sensor
Diagrama de conexiones del sensor del Rosemount 248

1700 g (60 oz)

Clasificaciones de la carcasa
Los cabezales Universal (código de opción U) y de conexión
Rosemount (código de opción A) son NEMA 4X, IP66 e IP68.
El cabezal universal con roscas NPT de 1/2 es una carcasa CSA
tipo 4X. El cabezal BUZ (opción código B) es NEMA 4 y IP65.

1 2 3 4
Termorresistencia de
2 hilos y

1 2 3 4
Termorresistencia de
3 hilos y *

1 2 3 4
Termorresistencia de 4 hilos y

1 2 3 4y
Termopar
mV

* Rosemount Inc. provee sensores de 4 hilos para todas las
termorresistencias de elemento individual. Estas termorresistencias se
pueden usar en configuraciones de 3 hilos si los conductores que no se
requieren se desconectan y aíslan con cinta eléctrica.

5

http://rosemount.es

Rosemount 248

Noviembre de 2013

Exactitud del transmisor y efectos de la temperatura ambiental
Nota
El efecto de la temperatura ambiental en la exactitud es la cifra más grande entre los valores fijos y el del porcentaje de
span (ver el ejemplo que sigue).
Tabla 2. Opciones de entrada del transmisor Rosemount 248, exactitud y efectosEfectos
de la temperatura
ambiental
de temperatura por cambio
Sensor

Rangos de entrada del
transmisor(1)

Precisión(13)

de 1,0 °C (1.8 °F) por cambio en la

temperatura ambiental(2)(12)

°C

°F

Fijo

% del span

Fijo

% del span

-200 a 850
-200 a 645
-200 a 850
-200 a 850
-200 a 300
-70 a 300
-50 a 250
-185 a 200
-185 a 200
-50 a 200
-50 a 200
-200 a 550
-200 a 550

-328 a 1562
-328 a 1193
-328 a 1562
-328 a 1562
-328 a 572
-94 a 572
-58 a 482
-365 a 392
-365 a 392
-122 a 392
-122 a 392
-392 a 1022
-392 a 1022

0,2 °C (0.36 °F)
0,2 °C (0.36 °F)
1,17 °C (2.11 °F)
0,47 °C (0.85 °F)
0,23 °C (0.41 °F)
0,16 °C (0.29 °F)
2 °C (3.60 °F)
0,68 °C (1.22 °F)
0,34 °C (0.61 °F)
0,68 °C (1.22 °F)
0,34 °C (0.61 °F)
0,40 °C (0.72 °F)
0,20 °C (0.36 °F)

±0,1
±0,1
±0,1
±0,1
±0,1
±0,1
±0,1
±0,1
±0,1
±0,1
±0,1
±0,1
±0,1

0,006 °C (0.011 °F)
0,006 °C (0.011 °F)
0,018 °C (0.032 °F)
0,018 °C (0.032 °F)
0,010 °C (0.018 °F)
0,004 °C (0.007 °F)
0,06 °C (0.108 °F)
0,012 °C (0.022 °F)
0,006 °C (0.011 °F)
0,012 °C (0.022 °F)
0,006 °C (0.011 °F)
0,012 °C (0.022 °F)
0,006 °C (0.011 °F)

±0,004
±0,004
±0,004
±0,004
±0,004
±0,004
±0,004
±0,004
±0,004
±0,004
±0,004
±0,004
±0,004

100 a 1820
212 a 3308
-50 a 1000
-58 a 1832
–180 a 760
-292 a 1400
-180 a 1372
-292 a 2501
-200 a 1300
-328 a 2372
0 a 1768
32 a 3214
0 a 1768
32 a 3214
-200 a 400
-328 a 752
-200 a 900
-328 a 1652
-200 a 600
-328 a 1112
0 a 2000
32 a 3632
-200 a 800
-392 a 1472
–10 a 100 mV

1,5 °C (2.70 °F)
0,4 °C (0.72 °F)
0,5 °C (0.90 °F)
0,5 °C (0.90 °F)
0,8 °C (1.44 °F)
1,2 °C (2.16 °F)
1 °C (1.80 °F)
0,5 °C (0.90 °F)
0,7 °C (1.26 °F)
0,7 °C (1.26 °F)
1,4 °C (2.52 °F)
0,50 °C (0.90 °F)
0,03 mV

±0,1
±0,1
±0,1
±0,1
±0,1
±0,1
±0,1
±0,1
±0,1
±0,1
±0,1
±0,1
±0,1

0,056 °C (0.101 °F)
0,016 °C (0.029 °F)
0,016 °C (0.029 °F)
0,02 °C (0.036 °F)
0,02 °C (0.036 °F)
0,06 °C (0.108 °F)
0,06 °C (0.108 °F)
0,02 °C (0.036 °F)
0,022 °C (0.040 °F)
0,026 °C (0.047 °F)
0,064 °C (0.115 °F)
0,003 °C (0.005 °F)
0,001 mV

±0,004
±0,004
±0,004
±0,004
±0,004
±0,004
±0,004
±0,004
±0,004
±0,004
±0,004
±0,004
±0,004

0 a 2000 ohmios

0,7 ohmios

±0,1

0,028 ohmios

±0,004

Termorresistencias de 2, 3 y 4 hilos

Pt 100 (3) ( =0,00385)
Pt 100(4) ( =0,003916)
Pt 200(3)
Pt 500(3)
Pt 1000(3)
Ni 120 (5)
Cu 10(6)
Cu 50 ( = 0,00428)
Cu 100 ( = 0,00428)
Cu 50 ( = 0,00426)
Cu 100 ( = 0,00426)
PT 50 ( = 0,00391)
PT 100 ( = 0,00391)
Termopares(7)

Tipo B (8) (9)
Tipo E(8)
Tipo J(8)
Tipo K (8) (10)
Tipo N(8)
Tipo R(8)
Tipo S(8)
Tipo T(8)
DIN tipo U (11)
DIN tipo U(11)
Tipo W5Re/W26Re (12)(13)
GOST tipo L
Entrada de milivoltios
Entrada de ohmios de 2,
3, 4 hilos
(1)

Los rangos de entrada son solo para el transmisor. Los rangos operativos reales del sensor (termorresistencia o termopar) pueden estar más limitados.

(2)

El cambio en la temperatura ambiental toma como punto de referencia la temperatura de calibración del transmisor a 20 °C (68 °F) de fábrica.

(3)

IEC 751, 1995.

(4)

JIS 1604, 1981.

(5)

Curva Edison Nº 7.

(6)

Bobinado de cobre Edison Nº 15.

(7)

Exactitud CJC total para mediciones con termopar: ±0,5 °C.

(8)

Monograma NIST 175, IEC 584.

(9)

La precisión fija para el tipo B NIST is ±3,0 °C (±5.4 °F) de 100 a 300 °C (212 a 572 °F).

(10) La precisión fija para NIST tipo K es de ±0,7 °C (±1.3 °F) de –130 a –90 °C (–292 a –130 °F).
(11) DIN 43710.
(12) ASTME 988-96.
(13) La precisión y los efectos de la temperatura ambiental son probados y verificados a –51 °C (–60 °F) para la opción LT.

http://rosemount.es
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Ejemplo de la exactitud del transmisor
Cuando se usa una entrada de sensor Pt 100 (a = 0,00385) con un span de 0 a 100 °C, usar el mayor de los dos valores calculados.
En este caso, la precisión sería +/–0,2 °C.

Ejemplo de efectos de la temperatura sobre el transmisor
Los transmisores pueden instalarse en lugares donde la temperatura ambiental esté entre –40 y 85 °C (–40 y 185 °F). La
caracterización a todo lo largo de este rango de temperaturas se efectúa en fábrica para cada transmisor, asegurando así un
funcionamiento con gran exactitud.
Cuando se usa una entrada de sensor Pt 100 (a = 0,00385) con un span de 0–100 °C a una temperatura ambiental de 30 °C:
Efectos de la temperatura: 0,006 °C x (30 – 20) = 0,06 °C

Error total del transmisor
Error máximo del transmisor: Precisión + efectos de temperatura = 0,2 °C + 0,06 °C = 0,26 °C
Error total probable del transmisor: 0,22 + 0,062 = 0,21 °C

7
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Planos dimensionales
Transmisor Rosemount 248R de montaje
en carril

Transmisor Rosemount 248H de montaje en cabezal
(amplificado)

95,25
(3.75)

33 (1.3)
25,9
(1.02)

44 (1.7)
123,5 (4.86)

48,77
(1.92)

12,9 (0.51)
24,5
(0.97)

Las dimensiones están en milímetros (in)

Carcasas
Cabezal de conexión(1)

Los cabezales BUZ y de polipropileno (opción
códigos B y C) y minicabezal de acero inoxidable
(opción código S)

Etiqueta de aprobación

Cabezal universal (2)
(opción códigos H y U)

112 (4.41)
118 (4.65)

96 (3.76)

104
(4.09)

Etiqueta de
aprobación

95
(3.74)
84 (3.331)

78
(3.07)

72 (2.84)
75
(2.93)
100
(3.93)

95,35 (3.75)
Perno de montaje
en “U” de acero
inoxidable,
tubería de 2 pulg.

(1)

Si se pide el transmisor con un sensor estilo DIN, debe pedir la carcasa con el modelo del sensor (número del documento de la Hoja de datos del producto
00813-0200-2654), en lugar de pedirla con el modelo del transmisor. Esto se debe realizar para dirigir las piezas necesarias.

(2)

A menos que se haya pedido un sensor montado a la carcasa, junto con cada cabezal universal se envía un perno en “U”. Sin embargo, ya que el cabezal se puede
montar integralmente al sensor, tal vez no sea necesario usarlo.

http://rosemount.es
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Especificaciones de interfaz de configuración del
Rosemount 248
Software de configuración

Hardware de configuración

El software de configuración basado en PC Rosemount 248 para
el Rosemount 248 permite una configuración completa de los
transmisores. Se usa junto con varios módems de hardware
Rosemount o suministrados por el usuario, el software
proporciona las herramientas necesarias para configurar los
transmisores 248, incluidos los siguientes parámetros:

La interfaz de configuración del 248 tiene las siguientes
3 opciones de hardware:

Variable de proceso
Tipo de sensor
Número de alambres

Solo software
El cliente debe proporcionar el hardware de comunicación
adecuado (módem, fuente, etc.).

Módem HART serial y software
Módem HART serial. El cliente debe proporcionar fuente de
alimentación del lazo y resistencia por separado. Requiere el
puerto serial del PC. Adecuado para usarse con lazos energizados.

Módem HART USB y software
Unidades de ingeniería
Información de la etiqueta del transmisor
Amortiguación

Módem HART USB (bus serial universal). El cliente debe
proporcionar fuente de alimentación del lazo y resistencia por
separado. Se requiere PC con puerto USB. Adecuado para usarse
con lazos energizados.

Parámetros de alarmas
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Shimaden, Temperature and Humidity Control Specialists

°C
%RH

Series PAC35
THREE-PHASE POWER REGULATOR

PAC35P/PAC35C

20A,30A

45A,60A

90A,135A

PAC35Z

20A,30A,45A

BASIC FEATURES
q Phase Angle or Zero Voltage Switching
q Current Capacity: 20, 30, 45, 60, 90, 135A
q Power Supply: 200–240 or 380 – 440V AC

60A,90A,135A

PAC35

SERIES

SPECIFICATIONS
PAC35P
Phase Control System
(with soft-start)

Control System
Proportional Cycle (Z)

PAC35C

PAC35Z

Cycle Base Zero Voltage Switching
Control System

N/A

Time Base Zero Voltage Switching
Control System
Approx. 3 sec.

N/A

(2 – 4 sec., internal variable)

Control Circuit Configuration/Element 3-Phase Anti-Parallel Configuration/

3-Phase Anti-Parallel Configuration/

2-Phase Anti-Parallel Configuration/

Configuration

SCR × 3, Diode × 3

SCR × 3, Diode × 3

SCR × 2 × 2-Phase

Applicable Load

Resistance Load

Fixed Resistive Load

Fixed Resistive Load

50/60 Hz (switched at the terminal,

Power Supply Frequency

50/60Hz

factory setting: 50 Hz)

Output Voltage Control Range (P)

0 – 95% min. of Input Voltage

Power Control Range (C/Z)

Green LED

Power Lamp
M a n i p u l a t e d Va r i a b l e O u t p u t

N/A

(optional) (C/Z)

50/60Hz

0 – 95% min. of Load Power

0 – 95% min. of Load Power

Green LED lamp lights when the

Green LED lamp lights when the

load is applied.

load is applied.

Output terminal for indicator is

Output terminal for indicator is

attached. (0 – 1 mA DC)

attached. (0 – 1 mA DC)

COMMON SPECIFICATION
Current Capacity:

20, 30, 45, 60, 90, 135A

Power Supply:

200 – 240V AC ±10%.
380 – 440V AC ±10%

Control Input:
Power Adjuster:

Current:

4–20mA DC/Receiving Resistance: 100Ω

Contact:

Non-voltage contact signal

Current input type:

Internal installation as standard
(External installation available as option)

Contact input type:

External installation as standard

Auto/Manual Adjustment

By using manual power adjuster (option), auto/manual switching control is possible.

Thyristor Element Cooling:

20 – 90A (natural air), 135A (fan cooled)

Over-Current Protection:

None available (Use fuse for semiconductor.)

Minimum Loads:

10% min. of current capacity (no operation at no load)

Temperature Range:

–10 ~ +50˚C

Operating Ambient Humidity:

90% RH max.

Insulation Resistance:

20MΩ min. at 500V DC between control input and power supply terminals
20MΩ min. at 500V DC between power supply terminals and chassis

Dielectric Strength:

1 min. at 1000V AC between control input and power supply terminals
1 min. at 2000V AC between power supply terminals and chassis

External Dimensions

Please refer to external dimensions.

Parts Name
PAC35P / PAC35C
Action Display Lamp Mounting Hole
Internal Power Adjuster
Input Signal,
Various Power Adjusters,
Frequency Switcher (P),
Output Indicator (C),
Terminal for Grounding

Action Display Lamp

Radiator
Cover
& Nameplate

Internal Power Adjuster

Mounting Hole
Radiator

Proportional Cycle
Variable Device
(approx. 2–4 sec.)
Input Signal,
Various Power Adjusters,
Output Indicator ,
Terminal for Grounding

Chassis

PAC35Z

Cover & Nameplate

Chassis
Power Terminal Load Terminal
(U, V, W)
(R, S, T)

Power Terminal Load Terminal
(R, T)
(U, W)

1

SERIES

ORDERING INFORMATION PAC35P
ITEMS
SERIES

PAC35P

CONTROL INPUT

CODE
0
2
9

CURRENT CAPACITY

POWER SUPPLY

EXTERNAL POWER ADJUSTER

REMARKS

020
030
045
060
090
135

373599-

N
P
M
B
W
Y
P
B
X

0
9

SPECIFICATIONS
Phase Angle 3-phase Power Regulator With Soft-Start
4 – 20mA DC/Receiving Resistance: 100Ω
Non-voltage contact
Others (Please consult before ordering.)
20A
30A
45A
60A
90A
135A
200 – 240V AC ± 10% 50/60Hz
380 – 440V AC ± 10% 50/60Hz
Others (Please consult before ordering.)
None (Internal standard)
External power adjuster
Manual power adjuster
Base power adjuster
External power adjuster + Manual power adjuster
External power adjuster + Base power adjuster
High power adjuster (standard)
High power adjuster (standard) + Low power adjuster
Others (Please consult before ordering.)
Without
With (Please consult before ordering.)

TERMINAL ARRANGEMENT PAC35P (Phase Angle)

2

PAC35

Current input

Contact input

SERIES

ORDERING INFORMATION PAC35C
ITEMS
SERIES

PAC35C

CONTROL INPUT

CODE
0
2
9

CURRENT CAPACITY

POWER SUPPLY

EXTERNAL POWER ADJUSTER

MANIPULATED VARIABLE (POWER)
OUTPUT AND/OR INDICATOR
REMARKS

020
030
045
060
090
135

373599-

N
P
M
B
W
Y
P
B
X

0
1
2

0
9

SPECIFICATIONS
Cycle Base Zero Voltage Switching (3-Phase)
4 – 20mA DC/Receiving Resistance: 100Ω
Non-voltage contact
Others (Please consult before ordering.)
20A
30A
45A
60A
90A
135A
200 – 240V AC ± 10% 50/60Hz
380 – 440V AC ± 10% 50/60Hz
Others (Please consult before ordering.)
None (Internal standard)
External power adjuster
Manual power adjuster
Base power adjuster
External power adjuster + Manual power adjuster
External power adjuster + Base power adjuster
High power adjuster (standard)
High power adjuster (standard) + Low power adjuster
Others (Please consult before ordering.)
None
Manipulated variable output
Manipulated variable + indicator
Without
With (Please consult before ordering.)

TERMINAL ARRANGEMENT PAC35C (Cycle Base Zero Voltage Switching)

3

PAC35

Current input

Contact input

SERIES

ORDERING INFORMATION PAC35Z
ITEMS
SERIES

CODE

PAC35Z

0
2
9

CONTROL INPUT

CURRENT CAPACITY

POWER SUPPLY

020
030
045
060
090
135

373599-

N
P
M
B
W
Y
P
B
X

EXTERNAL POWER ADJUSTER

MANIPULATED VARIABLE (POWER)
OUTPUT AND/OR INDICATOR

0
1
2

REMARKS

SPECIFICATIONS
Time Base Zero Voltage Switching (3-Phase)
4 – 20mA DC/Receiving Resistance: 100Ω
Non-voltage contact
Others (Please consult before ordering.)
20A
30A
45A
60A
90A
135A
200 – 240V AC ± 10% 50/60Hz
380 – 440V AC ± 10% 50/60Hz
Others (Please consult before ordering.)
None (Internal standard)
External power adjuster
Manual power adjuster
Base power adjuster
External power adjuster + Manual power adjuster
External power adjuster + Base power adjuster
High power adjuster (standard)
High power adjuster (standard) + Low power adjuster
Others (Please consult before ordering.)
None
Manipulated variable output
Manipulated variable + indicator
Without
With (Please consult before ordering.)

0
9

PAC35

Current input

Contact input

TERMINAL ARRANGEMENT PAC35Z (Time Base Zero Voltage Switching)

PAC35Z
(+)
(–)

Control Signal
(4 ~ 20mA DC or Contact)
External Power
Adjuster
B10kΩ
Output Meter

1

2

3

(+)
(–)

1

C1

2

C2

3

R1

4

R2

5

R3

Power Adjuster Terminals
When used, internal power
adjuster at maximum.
When not used, R2-R3 short-circuited.

6

M

Manual Adjuster Terminal

7

M01

8

M02

9

GND

Control Input Terminals

R

Output Meter Terminal

T

U

W

Rapid Fuse
Power Supply

Load

4

SERIES

POWER ADJUSTER CONNECTIONS

PAC35

CONTROL MODE & WAVE FORM

Mounting & Operating Environment
Mounting Space

Capacity (A)
Heating Value (W)

20

30

45

60

90

135

PAC35P/C

69

105

141

172

270

445

PAC35Z

45

69

93

125

175

300

100mm min.

100mm min.

* Care must be taken for air ventilation.
* Vertical mounting is recommended. Refer to the mounting space diagram.
When mounting horizontally, use at 60% maximum of the capacity.
30mm min.

5

PAC35

SERIES

EXTERNAL DIMENSIONS & WEIGHT
o PAC35P (Phase Angle)
o PAC35C (Cycle Base Zero Voltage Switching)
249
169

165
(142)

2-Ø7

100
169

249

208
(185)

2-Ø9

180

165
(142)

2-Ø7

100

PAC 3 5

208
(185)

2-Ø9

180

PAC 3 5

314

334
334

314

234

220

PAC 3 5

6

220

234

PAC 3 5

6-M4

13

136
2

6

2-7

13

136

2-7

Weight:Approx. 3.0kg / 20A

20

Approx. 5.2kg / 30A
Weight:Approx. 3.0kg / 20A

209

20

209

Weight:Approx.
12kg / 90A
2-9
Approx. 13kg / 135A
Weight:Approx. 12kg / 90A
Approx. 13kg / 135A

3
(130)

195
(172)

2-Ø9

140

PAC 3 5

6-M87070

195
(172)

2-Ø9

(130)

2-9

6-M87070

Approx. 5.2kg / 30A

140

3

2

6-M4

244
244

6

224

224

PAC 3 5

16

2-9

171
6

6-M6

6-M6

2-9 Approx. 7.6kg
Weight:

16

171

Weight: Approx. 7.6kg

o PAC35C (Cycle Base Zero Voltage Switching)

209
124
70

165
2-Ø7

208
2-Ø9

140

(185)

(142)
208

209
124
PAC 3 5

165
2-Ø7

70

2-Ø9

140

(185)

(142)
PAC 3 5

234

284

264

284

264

234

220

20A,30A : 136
45A : 139

2

2-7

PAC 3 5

20A,30A : 136

45A : 139
2-7
Weight:Approx.
2.5kg / 20A

60A : 4-M6
A : 4-M8

Approx. 3.8kg / 30A, 45A
Weight:Approx. 2.5kg / 20A

60A : 4-M6
A : 4-M8

Approx. 3.8kg / 30A, 45A

6

80

80

2-9

2

20A,30A : 4-M4
45A : 4-M5
20A,30A : 13
45A : 16
20A,30A : 4-M4
45A : 4-M5
20A,30A : 13
45A : 16

:6
20A,30A : 20A,30A
6
45A : 9 45A : 9

220

PAC 3 5

(130)

2-9
(130)
Weight:Approx.
8.4kg / 60A, 90A
Approx. 9.4kg / 135A
Weight:Approx. 8.4kg / 60A, 90A
Approx. 9.4kg / 135A

PAC35

SERIES

EXTERNAL OPTIONS
Model : QSV002
External (High) Power Adjuster (0~100%)
Base (Low) Power Adjuster (0~100%)
Manual Power Adjuster (0~100%)

Manipulated Variable Output Indicator
(Zero Voltage Switching Models Only)
Power Adjuster Dimensions
2.5

External Power adjuster

Output Indicator

Model : QSM001
Range: 0~100%
Sensitivity: 1mA FS

M9P0.75

ø30

ø6

1.6
1.5
17

10
20
37

Indicator Dimensions
25

14

15

60
48

10

Panel cutout

Resistance: B10kΩ 1W
Lead wire length: 1m

60

M3
48

12

ø9.5

ø52

ø3

Unit: mm

Warning
* The T71A/H71A/TH71A Series is designed for the control of temperature, humidity and other physical values of general industrial equipment.
It is not be used for any purpose which regulates the prevention of the serious effect on human life or safety.

* The possibility of loss or damage to your system or property as a result of failure of any part of the process exists, proper safety measures must be made before the instrument
is put into use so as to prevent the occurrence of trouble.

The contents of this manual are subject to change without notice.

Temperature and Humidity Control Specialists
Head Office: 2-30-10 Kitamachi, Nerima-ku, Tokyo 179-0081 Japan
Phone: +81-3-3931-7891 Fax: +81-3-3931-3089
E-MAIL: exp-dept@shimaden.co.jp URL: http://www.shimaden.co.jp

Instruction
Bulletin

Boletín de
instrucciones

VVDED302026USR2/03
02/2003
Raleigh, NC, USA

Directives
d'utilisation

ALTIVAR® 11
Adjustable Speed Drive Controllers
User’s Guide
Retain for Future Use.
Conservar para uso futuro.
À conserver pour usage ultérieur.

Variadores de velocidad ajustable
Guía del usuario
Variateurs de vitesse
Guide de l’utilisateur

Guía del usuario ALTIVAR® 11
Características técnicas

VVDED302026USR2/03
02/2003

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Tensión de alimentación monofásica: 200/240 V~ -15%, +10%,
50/60 Hz, salida trifásica

Motor
Potencia del
motor1
kW

Línea principal

Variador de velocidad

Corriente
Potencia
Corriente
Corriente
Corriente
de línea
disipada en
transitoria
nominal de
nominal
de
una carga Número de
3
máx.
cortocircuito
catálogo4
entrada 2
nominal

hp

A

kA

A

A

W

Gama norteamericana (U)
0,18

0,25

3,3

1

1,6

2,4

14,5

ATV11HU05M2U

0,37

0,5

6

1

2,4

3,6

23

ATV11•U09M2U

0,75

1

9,9

1

4,6

6,3

43

ATV11•U18M2U

1,5

2

17,1

1

7,5

11,2

77

ATV11HU29M2U

2,2

3

24,1

1

10,6

15

101

ATV11HU41M2U

Gama asiática (A)
0,18

0,25

3,3

1

1,4

2,1

14

ATV11HU05M2A

0,37

0,5

6

1

2,4

3,6

25

ATV11•U09M2A

0,75

1

9,9

1

4

6

40

ATV11•U18M2A

1,5

2

17,1

1

7,5

11,2

78

ATV11HU29M2A

2,2

3

24,1

1

10

15

97

ATV11HU41M2A

Gama europea (E)
0,18

0,25

2,9

1

1,1

1,6

12

ATV11HU05M2E

0,37

0,5

5,3

1

2,1

3,1

20,5

ATV11•U09M2E

0,55

0,75

6,3

1

3

4,5

29

ATV11•U12M2E

0,75

1

8,6

1

3,6

5,4

37

ATV11•U18M2E

1,5

2

14,8

1

6,8

10,2

72

ATV11HU29M2E

2,2

3

20,8

1

9,6

14,4

96

ATV11HU41M2E

1

Los valores nominales de potencia mostrados son para una frecuencia de conmutación de 4 kHz, durante un
funcionamiento continuo. La frecuencia de conmutación se puede ajustar entre 2 y 16 Hz. Por encima de los
4 kHz, el variador reducirá la frecuencia de conmutación en caso de que aumente excesivamente la
temperatura. El aumento de temperatura lo detecta una sonda PTC dentro del módulo de alimentación.
Disminuya la corriente nominal del variador durante un funcionamiento continuo por encima de los 4 kHz: 10%
para 8 kHz; 20% para 12 kHz; 30% para 16 kHz.

2

Valores de tensión nominal: 208 V para la gama norteamericana (U); 200 V para la gama asiática (A); 230 V
para la gama europea (E).

3

Durante 60 segundos.

4

El símbolo “•”, en un número de catálogo, indica que el variador está disponible en dos versiones. En los
variadores con un disipador térmico, sustituya el símbolo “•” con la letra “H” (por ejemplo, ATV11HU09M2E).
En los variadores con una placa de montaje, sustituya el símbolo “•” con la letra “P” (por ejemplo,
ATV11PU09M2E).
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Tensión de corriente eléctrica trifásica: 200/230 V~ -15%, +15%,
50/60 Hz; salida trifásica

Motor

Línea principal

Variador de velocidad

Corriente
Potencia
Corriente
Corriente
Corriente
Potencia del de línea
disipada en
transitoria
nominal de
nominal
motor1
de
una carga Número de
3
máx.
cortocircuito
catálogo4
entrada 2
nominal

ESPAÑOL

kW

hp

A

kA

A

A

W

Gama norteamericana (U)
0,18

0,25

1,8

5

1,6

2,4

13,5

ATV11HU05M3U

0,37

0,5

3,6

5

2,4

3,6

24

ATV11•U09M3U

0,75

1

6,3

5

4,6

6,3

38

ATV11•U18M3U

1,5

2

11

5

7,5

11,2

75

ATV11HU29M3U

2,2

3

15,2

5

10,6

15

94

ATV11HU41M3U

Gama asiática (A)
0,18

0,25

1,8

5

1,4

2,1

13,5

ATV11HU05M3A

0,37

0,5

3,6

5

2,4

3,6

24

ATV11•U09M3A

0,75

1

6,3

5

4

6

38

ATV11•U18M3A

1,5

2

11

5

7,5

11,2

75

ATV11HU29M3A

2,2

3

15,2

5

10

15

94

ATV11HU41M3A

1

Los valores nominales de potencia mostrados son para una frecuencia de conmutación de 4 kHz, durante un
funcionamiento continuo. La frecuencia de conmutación se puede ajustar entre 2 y 16 Hz. Por encima de los 4
kHz, el variador reducirá la frecuencia de conmutación en caso de que aumente excesivamente la temperatura.
El aumento de temperatura lo detecta una sonda PTC dentro del módulo de alimentación. Disminuya la
corriente nominal del variador durante un funcionamiento continuo por encima de los 4 kHz: 10% para 8 kHz;
20% para 12 kHz; 30% para 16 kHz.

2

Valores de tensión nominal: 208 V para la gama norteamericana (U); 200 V para la gama asiática (A).

3

Durante 60 segundos.

4

El símbolo “•”, en un número de catálogo, indica que el variador está disponible en dos versiones. En los
variadores con un disipador térmico, sustituya el símbolo “•” con la letra “H” (por ejemplo, ATV11HU09M3A).
En los variadores con una placa de montaje, sustituya el símbolo “•” con la letra “P” (por ejemplo,
ATV11PU09M3A).
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Tensión de alimentación monofásica: 100/120 V~ -15%, +10%,
50/60 Hz, salida trifásica

Motor
Potencia del
motor1
kW

Línea principal

Variador de velocidad

Corriente
Potencia
Corriente
Corriente
Corriente
de línea
disipada en
transitoria
nominal de
de
nominal
una carga Número de
3
máx.
cortocircuito
catálogo4
entrada 2
nominal

hp

A

kA

A

A

W

Gama norteamericana (U)
0,18

0,25

6

1

1,6

2,4

14,5

ATV11HU05F1U

0,37

0,5

9

1

2,4

3,6

23

ATV11•U09F1U

0,75

1

18

1

4,6

6,3

43

ATV11HU18F1U

Gama asiática (A)
0,18

0,25

6

1

1,4

2,1

14

ATV11HU05F1A

0,37

0,5

9

1

2,4

3,6

25

ATV11•U09F1A

0,75

1

18

1

4

6

40

ATV11HU18F1A

1

Los valores nominales de potencia mostrados son para una frecuencia de conmutación de 4 kHz, durante un
funcionamiento continuo. La frecuencia de conmutación se puede ajustar entre 2 y 16 Hz. Por encima de los
4 kHz, el variador reducirá la frecuencia de conmutación en caso de que aumente excesivamente la
temperatura. El aumento de temperatura lo detecta una sonda PTC dentro del módulo de alimentación.
Disminuya la corriente nominal del variador durante un funcionamiento continuo por encima de los 4 kHz: 10%
para 8 kHz; 20% para 12 kHz; 30% para 16 kHz.

2

Valores para una tensión nominal de 100 V.

3

Durante 60 segundos.

4

El símbolo “•”, en un número de catálogo, indica que el variador está disponible en dos versiones. En los
variadores con un disipador térmico, sustituya el símbolo “•” con la letra “H” (por ejemplo, ATV11HU09M1A).
En los variadores con una placa de montaje, sustituya el símbolo “•” con la letra “P” (por ejemplo,
ATV11PU09M1A).
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Tabla 5:

Especificaciones ambientales

Códigos y normas

Los variadores de velocidad ATV11 han sido diseñados de acuerdo con las
recomendaciones y normas internacionales más estrictas de IEC y EN, en los que
se refiere al equipo eléctrico que se utiliza para supervisión industrial;
específicamente, la norma 50178 de EN que trata sobre la compatibilidad
electromagnética y emisiones conducidas y radiadas.

Compatibilidad
electromagnética

•
•
•
•
•

ESPAÑOL

IEC/EN 61000-4-2 nivel 3
IEC/EN 61000-4-3 nivel 3
IEC/EN 61000-4-4 nivel 4
IEC/EN 61000-4-5 nivel 3 (acceso a la alimentación)
IEC/EN 61800-3, entornos 1 y 2

Todos los variadores ATV11: IEC/EN 61800-3, entornos 2 (red industrial) y 1
(red de la compañía suministradora) en distribución limitada.
ATV11•U05M2E–U18M2E: EN 55011, EN 55022 clase B, 2: 12 kHz para
longitudes de los cables del motor≤ 5 m (16 pies); y clase A (grupo 1), 2: 16 kHz
para longitudes de los cables del motor≤ 10 m (33 pies).
Emisiones conducidas y
radiadas para los
variadores de velocidad

ATV11•U29M2E–U41M2E: EN 55011, EN 55022 clase B, 4: 16 kHz para
longitudes de los cables del motor≤ 5 m (16 pies); y clase A (grupo 1), 4: 16 kHz
para longitudes de los cables del motor≤ 10 m (33 pies).
ATV11HU05M2E–HU41M2E: Con filtro CEM adicional: EN 55011, EN 55022
clase B, 2: 16 kHz para longitudes de los cables del motor≤ 20 m (66 pies); y clase
A (grupo 1), 2: 16 kHz para longitudes de los cables del motor≤ 50 m (165 pies).
ATV11HU05••U–HU41••U y ATV11HU05••A–HU41••A: Con filtro CEM adicional:
EN 55011, EN 55022 clase B, 2: 16 kHz para longitudes de los cables del motor≤ 5
m (16 pies); y clase A (grupo 1), 2: 16 kHz para longitudes de los cables del motor≤
20 m (66 pies).

Marcas de CE

Los variadores de velocidad han sido marcados por CE en base a las directrices
europeas que gobiernan la baja tensión (73/23/EEC y 93/68/EEC) y EMC
(89/336/EEC).

Aprobaciones de agencias UL, CSA, NOM, C-TICK y CUL
Grado de protección
Resistencia a las
vibraciones1
Resistencia a sacudidas

IP20
Según la norma 60068-2-6 de IEC/EN:
• 1,5 mm máximo, de 3 a 13 Hz
• 1 gn de 13 a 200 Hz
15 gn para 11 ms según la norma 60068-2-27 de IEC/EN

Humedad relativa máxima 5 a 93% sin condensación y sin goteo, según la norma 60068-2-3 de IEC
Almacenamiento: -25 a +69 °C (-13 a +156 °F)
Temperatura ambiente
máxima

Altitud máxima
1

Funcionamiento: -10 a +50 °C (14 a 122 °F) sin la cubierta protectora en la parte
superior del variador (consulte la página 85). Hasta un máximo de +60 °C,
disminuya la corriente nominal 2,2% para cada °C por encima de los 50 °C.
1 000 m (3 280 pies) sin disminuir la capacidad nominal. Por encima de los
1 000 m, disminuya la corriente nominal 1% por cada 100 m (328 pies)
adicionales.

Variador de velocidad sin opción de riel DIN.
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Características del variador

Frecuencia de salida

0 a 200 Hz

Frecuencia de
conmutación

2 a 16 kHz

Gama de velocidad

1 a 20

ESPAÑOL

Par excesivo momentáneo 150% del par motor nominal
Par de frenado

20% del par nominal del motor sin frenado dinámico (valor típico). Hasta un
máximo del 150% con una resistencia y módulo de frenado dinámico opcional.

Corriente transitoria
máxima

150% de la corriente nominal del variador durante 60 segundos

Razón tensión/frecuencia

Control del vector de flujo sin sensor con señal de control del motor tipo
modulación de la duración del impulso (PWM)
Predeterminado en la fábrica para la mayoría de las aplicaciones de par constante.

Tabla 7:

Especificaciones eléctricas
ATV11•U••M2•: monofásico, 200 -15% a 240 +10%

Tensión de la fuente de
alimentación

ATV11•U••M3•: trifásico, 200 -15% a 230 +15%
ATV11•U••F1•: monofásico, 100 -15% a 120 +10%

Frecuencia de la fuente de
50 Hz ±5% o 60 Hz ±5%
alimentación
Valor nominal de CID de
la fuente de alimentación

≤ 1 000 para la fuente de alimentación monofásica
≤ 5 000 para la fuente de alimentación trifásica
Tensión máxima de 3 fases igual a:

Tensión de salida

• ATV11•U••M2: la tensión de entrada
• ATV11•U••F1: dos veces la tensión de entrada

Longitud máxima del
cable del motor

• 50 m (164 pies) para el cable blindado
• 100 m (328 pies) para el cable no blindado
Asegúrese de que el motor haya sido diseñado para usarse con variadores de
velocidad de ~ (ca). Los tendidos de cable de más de 12,2 m (40 pies) pueden
requerir filtros de salida para reducir picos de tensión en las terminales del motor.

Aislamiento galvánico

entre la alimentación y el control (entradas, salidas, suministros de alimentación)
Con protección contra cortocircuitos y sobrecargas:

Fuentes de alimentación
internas disponibles

Entrada analógica AI1

82

• + 5 V ±5% para el potenciómetro de referencia de velocidad (2,2 a 10 kΩ),
máx. 10 mA
• + 15 V ±15% para las entradas de control, máx. 100 mA
1 entrada analógica programable. Tiempo máximo de muestreo: 20 ms, resolución
0,4%, linealidad ±5%:
• Tensión: 0–5 V o 0–10 V, impedancia de 40 kΩ
• Corriente: 0–20 mA o 4–20 mA (sin resistencia adicional), impedancia de 250 Ω
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Tabla 7:

Especificaciones eléctricas (continuación)
4 entradas lógicas programables, impedancia de 5 kΩ
Fuente de alimentación: interna de 15 V o externa de 24 V (mínimo 11 V, máximo
30 V)

Entradas lógicas, LI

Con asignaciones múltiples, es posible combinar varias funciones en una sola
entrada (por ejemplo: LI1 puede ser asignada en marcha adelante y velocidad
predeterminada 2, LI3 puede ser asignada en marcha atrás y velocidad
predeterminada 3).
Lógica positiva: estado = 0 si < 5 V, estado = 1 si > 11 V. Tiempo máximo de
muestreo: 20 ms.

ESPAÑOL

Lógica negativa: disponible solamente al programar la gama A de los variadores
de velocidad.
Estado = 0 si > 11 V o entrada del cable sin hilos, estado = 1 si < 5 V. Tiempo
máximo de muestreo: 20 ms.
Ajuste de fábrica:

Salida DO

• Salida del colector abierto tipo modulación de la duración del impulso (PWM) en
2 kHz. Puede ser utilizada en un medidor.
• Corriente máxima: 10 mA.
• Impedancia: 1 kΩ; linealidad: ±1%; tiempo máximo de muestreo: 20 ms.
Puede ser configurada como una salida lógica:
• Salida lógica del colector abierto; impedancia: 100 Ω, 50 mA como máximo.
• Tensión interna: consulte la información anterior sobre las fuentes de
alimentación disponibles.
• Tensión externa: máxima 30 V, 50 mA.
1 salida lógica de relé protegida (contacto abierto en caso de que suceda una
(cd).
falla). Capacidad de conmutación mínima: 10 mA, para 24 V
Capacidad de conmutación máxima:

Salidas de relé

• En una carga resistiva (factor de potencia = 1 y L/R = 0 ms): 5 A para 250 V~
(ca) o 30 V
(cd)
• En una carga inductiva (factor de potencia = 0,4 y L/R = 7 ms): 2 A para 250 V~
(ca) o 30 V
(cd)

• Protección térmica contra sobrecalentamiento a través de una sonda PTC
incorporada en el módulo de alimentación
• Protección contra cortocircuitos entre las fases de salida
Protección del variador de
• Protección contra sobrecorrientes entre las fases de salida y tierra, solamente
velocidad
durante la energización
• Protección contra sobretensiones y tensiones bajas
• Protección de una fase, en 3 fases
Protección del motor

Protección térmica integrada en el variador de velocidad mediante un cálculo de
I2t. Se borra la memoria térmica durante la energización.

Resistencia del
aislamiento de tierra

>500 MΩ (aislamiento galvánico)

Resolución de frecuencia

• Visualización de 0,1 Hz
• Entradas analógicas: 0,1 Hz para un máximo de 200 Hz

Constante de tiempo
sobre un cambio del punto 5 ms
de referencia
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DIMENSIONES

=

G

=

H

a

=

G

=

=
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c

H

=

b

=

4
=

2

a
ATV11U18F1U, U29••U, U41••U

a

b

c

G

H

Ø

Peso

mm
(pulg)

mm
(pulg)

mm
(pulg)

mm
(pulg)

mm
(pulg)

mm
(pulg)

kg
(lb)

U05••U, E
U05••A

72 (2,835)
72 (2,835)

142 (5,591)
142 (5,591)

101 (3,976)
108 (4,252)

60 (2,362) 131 (5,157)
60 (2,362) 131 (5,157)

2x4
(0,157)

0,70 (1,547)

U09••U
U09••E
U09••A

72 (2,835)
72 (2,835)
72 (2,835)

142 (5,591)
142 (5,591)
142 (5,591)

125 (4,921)
125 (4,921)
132 (5,197)

60 (2,362) 131 (5,157)
60 (2,362) 120 (4,724)
60 (2,362) 131 (5,157)

2x4
(0,157)

0,85 (1,879)

U12••E

72 (2,835)

142 (5,591)

138 (5,433)

60 (2,362) 120 (4,724)

2x4
(0,157)

0,92 (2,033)

U18M•U
U18M2E
U18M•A

72 (2,835)
72 (2,835)
72 (2,835)

147 (5,787)
142 (5,591)
142 (5,591)

138 (5,433)
138 (5,433)
145 (5,709)

60 (2,362) 131 (5,157)
60 (2,362) 120 (4,724)
60 (2,362) 131 (5,157)

2x4
(0,157)

0,95 (2,099)
0,92 (2,033)
0,92 (2,033)

U18F1U
U18F1A

117 (4,606) 142 (5,591)
117 (4,606) 142 (5,591)

156 (6,142)
163 (6,417)

106 (4,173) 131 (5,157)
106 (4,173) 131 (5,157)

4x4
(0,157)

1,6 (3,536)

U29••U, E
U29••A

117 (4,606) 142 (5,591)
117 (4,606) 142 (5,591)

156 (6,142)
163 (6,417)

106 (4,173) 131 (5,157)
106 (4,173) 131 (5,157)

4x4
(0,157)

1,6 (3,536)

U41••U, E
U41••A

117 (4,606) 142 (5,591)
117 (4,606) 142 (5,591)

156 (6,142)
163 (6,417)

106 (4,173) 131 (5,157)
106 (4,173) 131 (5,157)

4x4
(0,157)

1,6 (3,536)

ATV11P
Todos los val.
nominales:
U, E
A

72 (2,835)
72 (2,835)

101 (3,976)
108 (4,252)

60 (2,362)
60 (2,362)

2x5
(0,197)

0,67 (1,481)

ATV11H••••••

84

142 (5,591)
142 (5,591)

131 (5,157)
131 (5,157)
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MONTAJE DE LA PLATINA CEM

ESPAÑOL

Se encuentra disponible una platina CEM, VW3A11831 (la cual
deberá solicitarse por separado), para los variadores de velocidad
ATV11. Para montar la platina CEM, alinéela con los agujeros en el
disipador térmico del variador y sujétela con los dos tornillos
provistos, como se muestra en las siguientes figuras. Consulte las
páginas 99 y 101 para obtener instrucciones sobre el cableado.

2 tornillos

5 tornillos (Ø 4 mm) para sujetar
las pinzas de la platina CEM.

51 mm

51 mm

2 tornillos

5 tornillos (Ø 4 mm) para sujetar las
pinzas de la platina CEM.
ATV11U18F1U, U29••U, U41••U

MONTAJE EN UN GABINETE METÁLICO TIPO 12 O IP54
Cálculo del tamaño de gabinete
La ecuación para calcular Rth (°C/W), la resistencia térmica máxima
permitida del gabinete, es:
Ti – To
Rth = -----------------P

T i = Temp. ambiente interna máx. (°C) alrededor del variador
o = Temp. ambiente externa máx. (°C) alrededor del gabinete
P = Potencia total disipada en el gabinete (W)
T

Para obtener la potencia disipada por el variador en una carga
nominal, consulte las tablas 1 y 3 en las páginas 77 a 79.

88

© 2003 Schneider Electric Reservados todos los derechos

Guía del usuario ALTIVAR® 11
Montaje en un gabinete metálico tipo 12 o IP54

VVDED302026USR2/03
02/2003

El área útil de la superficie de intercambio de calor, S (pulg2), de un
gabinete montado en la pared, generalmente consta de los lados, la
parte superior y el frente. El área mínima de la superficie necesaria
para un gabinete del variador de velocidad se calcula de la siguiente
manera:
Rth = Resistencia térmica del gabinete (calculada con anterioridad)
K = Resistencia térmica por pulgada cuadrada del gabinete

NOTA: Póngase en contacto con el fabricante del gabinete para
obtener los valores de los factores K.
Tenga en cuenta lo siguiente cuando dimensione un gabinete:

•

Utilice gabinetes metálicos solamente, puesto que tienen buena
conducción térmica.

•

Este procedimiento no considera la carga de calor radiante o por
convección proveniente de fuentes externas. No instale los
gabinetes en lugares donde las fuentes externas de calor (tales
como los rayos directos del sol) puedan aumentar la carga de
calor del gabinete.

•

Si existen dispositivos adicionales dentro del gabinete, considere
la carga de calor de los dispositivos en el cálculo.

•

El área útil real para enfriamiento por convección del gabinete
variará según el método de montaje. Independientemente del
método de montaje, todas las áreas que se enfrían por
convección deberán tener espacio libre suficiente para permitir la
circulación de aire.

El siguiente ejemplo ilustra el cálculo para obtener el tamaño de
gabinete para un variador de velocidad ATV11HU18M3U montado
en un gabinete tipo 12 o IP54.

•
•
•
•

Temperatura externa máxima: To = 25 °C
Potencia disipada dentro del gabinete: P = 38 W
Temperatura interna máxima: Ti = 40 °C
Resistencia térmica por pulgada cuadrada del gabinete: K = 186

Calcular la resistencia térmica máxima permitida, Rth:
40 °C – 25 °C
Rth = ------------------------------------ = 0,395 °C/W
38 W
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K
S = ---------Rth

Guía del usuario ALTIVAR® 11
Montaje en un gabinete metálico tipo 12 o IP54
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Calcular el área útil mínima de la superficie de intercambio de calor, S:
186
S = --------------- = 470,9 pulg2
0,395

Area útil de la superficie de intercambio de calor (S) del gabinete
propuesto montado en la pared:

ESPAÑOL

•
•
•

Altura: 711 mm (28 pulg)
Anchura: 610 mm (24 pulg)
Profundidad: 305 mm (12 pulg)
área
frontal

área
superior

área
lateral

S = ( 24 × 28 ) + ( 24 × 12 ) + 2 ( 28 × 12 ) = 1 632 pulg2

Si el gabinete seleccionado no proporciona el área de superficie
requerida o no cumple con las necesidades de la aplicación,
considere lo siguiente:

•
•
•

Utilice un gabinete más grande.
Agregue un intercambiador de calor pasivo al gabinete.
Agregue una unidad de aire acondicionado al gabinete.

Ventilación
Al montar el variador de velocidad dentro de un gabinete tipo 12 o
IP54:

90

•

Monte el variador que requiera el mínimo espacio libre
especificado en “Condiciones de montaje y temperatura” en la
página 85.

•

Preste atención a las precauciones de instalación detalladas en la
página 91.

•

Es posible que necesite instalar un ventilador de agitación para
hacer circular el flujo de aire dentro del gabinete y evitar puntos
de sobrecalentamiento en el variador, y para distribuir el calor
uniformemente a las superficies que se utilizan para el
enfriamiento por convección.
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Terminales de control
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TERMINALES DE CONTROL

+15 V

LI 4

LI 3

LI 2

LI 1

DO

Calibre máximo del cable: 1,5 mm2
(16 AWG)
Par de apriete máximo: 0,5 N•m
(4,4 lbs-pulg).

Especificaciones eléctricas
Capacidad de conmutación mínima: 10 mA para 24 V
(cd)
Capacidad de conmutación máxima:
• 2 A para 250 V~ (ca) y 30 V
(cd) en la carga inductiva
Constante de tiempo = 0,4 – (inductancia / resistencia) = 7 ms
• 5 A para 250 V~ (ca) y 30 V
(cd) en la carga resistiva
Constante de tiempo = 1– (inductancia / resistencia) = 0

RC
RA

Contacto del relé de falla (se
abre si hay una falla o si el
variador está apagado)

0V

Común para las entradas/salidas
0V
lógicas
Entrada analógica de 0 a 5 V o 0 a 10 V (30 V como máximo):
• Impedancia: 40 kΩ
• Resolución: 0,4%
• Precisión, linealidad: ± 5%
• Tiempo de muestreo: 20 ms máx.
Entrada analógica de 0 a 20 mA o 4 a 20 mA:
• Impedancia: 250 Ω (sin resistencia externa)
• Resolución: 0,4%
• Precisión, linealidad: ± 5%
• Tiempo de muestreo: 20 ms máx.

AI1

Entrada analógica de tensión o
corriente

+5 V

Fuente de alimentación para el
• Precisión: 0–5%
potenciómetro de referencia: 2,2
• Corriente máxima disponible: 10 mA
a 10 kΩ

DO

Salida analógica
• Salida analógica del colector abierto de PWM en 2 kHz
• Tensión: 30 V máx.
• Impedancia: 1 kΩ, 10 mA máx.
Salida
• Linealidad: ± 1%
(puede configurarse como salida
• Tiempo de muestreo: 20 ms máx.
analógica o lógica)
Colector abierto para la salida lógica
• Tensión: 30 V máx.
• Impedancia: 100 Ω, 50 mA máx.
• Tiempo de muestreo: 20 ms máx.
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Terminal Función

+5 V

AI1

0V

No se usa

RA

RC

Abra la cubierta, como se muestra a continuación, para acceder a las terminales de
control.

VVDED302026USR2/03
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Terminal Función

Especificaciones eléctricas

LI1
LI2
LI3
LI4

Entradas lógicas programables

• Fuente de alimentación de +15 V (máx. 30 V)
• Impedancia de 5 kΩ
• Lógica positiva: estado 0 si < 5 V, estado 1 si > 11 V
• Lógica negativa: estado 1 si < 5 V, estado 0 si > 11 V o
desconectada (gama A solamente)
• Tiempo de muestreo: 20 ms máx.

+15 V

Fuente de alimentación de las
entradas lógicas

+15 V, ± 15% (con protección contra cortocircuitos y
sobrecargas)
Corriente máxima disponible: 100 mA

DIAGRAMA DE CABLEADO
Alimentación de red monofásica de 100-120 V

NOTA: Las terminales de la fuente
de alimentación de red se muestran
en la parte superior y las terminales
del motor en la parte inferior.
Conecte las terminales de potencia
antes de conectar las terminales de
control. Instale supresores de
transitorios en todas los circuitos
inductivos situados cerca del
variador de velocidad o conectados
al mismo circuito.

ATV11••••F1•
L1

N

(4)

Alimentación de red trifásica de 200-230 V
ATV11••••M2•
L2

L1

(4)

Alimentación de red trifásica de 200-240 V
ATV11••••M3•

LI4

+15 V
DO

LI2

LI1

LI3
0V

AI1

+5V

PA / +

RC

L3
W

Motor
200–230 V
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(3) Medidor o relé de nivel bajo.

+

-

PA

PB

W1

V1

M
3a

Potenciómetro
de velocidad

(1) Contactos del relé de falla para indicar a
distancia el estado del variador.
(2) Interna de + 15 V. Si se utiliza una fuente
externa (de 30 V como máximo), conecte
la terminal de 0 V de la fuente a la terminal
de 0 V, y no utilice la terminal de + 15 V del
variador.

(1)

RA

L2
V

(2)

PC / -

L1
U

(4)

U1

ESPAÑOL

Guía del usuario ALTIVAR® 11
Diagrama de cableado

(3)

(4) Consulte la placa de datos del variador
para obtener información sobre los
fusibles recomendados. Es posible utilizar
fusibles de acción rápida o de retardo de
tiempo clase J.

Módulo y resistencia de
frenado opcionales
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Programación
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Programación del variador de velocidad: Gamas E (europea) y U
(norteamericana)
Sale de un menú o
parámetro, o cancela el
valor mostrado y regresa
al valor anterior en la
memoria

 

Tres visualizaciones
de siete segmentos
ENT

Regresa al menú o
parámetro anterior, o
aumenta el valor
mostrado

Ingresa a un menú o
parámetro, o guarda el
parámetro visualizado o el
valor mostrado
Lo lleva al siguiente menú o
parámetro, o disminuye el
valor mostrado

•

Para guardar la selección mostrada, pulse el botón

•

Al pulsar
o
automáticamente.

•

La terminal destella cuando almacena un valor.

ENT

.

sus selecciones no se almacenan

Ejemplo de programación
Valor o asignación

Parámetro
ENT

ACC

015

ESC

ESC

dEC

1 destello
(guardar)

026

(Siguiente parámetro)

La terminal destella cuando
almacena un valor.

026
ENT

Cuando no existe una falla ni un comando de marcha, la
visualización normal es una de las siguientes:

•
•

rdY: variador listo

•
•

dcb: frenado por inyección de

43.0: visualización del parámetro seleccionado en el menú SUP
(selección por omisión: frecuencia de referencia)
(cd) en curso

nSt: parada libre

Si hay una falla, la pantalla destellará.
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